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PRESENTACIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN. 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

Ponemos a consideración de vuestro criterio la presente tesis titulada: LA 

IMPORTANCIA DE LAS TÉCNICAS DE DIBUJO PARA 

DESARROLLAR LA PRE-ESCRITURA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

05 AÑOS DE LA I.E.I Nº-520 DE LIVITACA-CHUMBIVILCAS-

CUSCO-2016; con la cual pretendemos obtener el Título Profesional de Segunda 

Especialidad, en educación inicial 

El presente trabajo de tesis se conforma de tres capítulos, cuyo contenido se detalla a 

continuación:  

En el primer capítulo se desarrolla el Marco Teórico, cuyo contenido son los antecedentes 

del estudio, base teórica y definición de términos. 

En el segundo capítulo se desarrolla el Problema, cuyo contenido es el planteamiento del 

problema, justificación, objetivos, planteamiento, variables, detalle del método empleado en 

la investigación, tipo y diseño de estudio, descripción del área de estudio, población y 

muestra, instrumentos utilizados para la recolección de datos. 

En el tercer capítulo se desarrolla la tabulación de los datos obtenidos y elaboración de 

cuadros estadísticos y la Propuesta de solución. 

Finalmente se desarrolla las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 



 

 

INTRODUCCIÓN  

 

El niño y niña, son sujetos sociales, tienen una vocación natural a relacionarse con los demás 

y el mundo que les rodea. Los primeros años de vida constituyen una etapa intensa en el 

desarrollo y aprendizaje humano, por el continuo y acelerado crecimiento físico y el proceso 

interno de diferenciación de funciones relacionadas con el movimiento, las emociones, los 

sentimientos, el pensamiento y el lenguaje que hacen de este un proceso gradual de mayor 

complejidad. “Aproximadamente la mitad de las habilidades mentales de un niño dependen 

de la calidad y la consistencia del cuidado social y emocional, y de las oportunidades para 

el aprendizaje que dicho niño reciba, especialmente durante los primeros cinco años de vida” 

Engle, P. (2007) Diversos estudios afirman que los niños y niñas que tienen garantizadas las 

mejores condiciones de salud, nutrición, afectivas, sociales y cognitivas, alcanzarán un 

óptimo desarrollo y construirán aprendizajes significativos con mayor facilidad. El 

aprendizaje comienza, como sabemos, desde el inicio de la vida. Entender cómo se producen 

los aprendizajes en la primera infancia es parte importante de la Educación Básica Regular, 

esta investigación es lograr una enseñanza de calidad, además pretende que cada niño y niña 

valore la importancia de desarrollar habilidades lectoras mediante el pictograma porque 

favorece, además, otras competencias básicas imprescindibles en los más pequeños. Por una 

parte, permite mejorar la atención, ya que el niño y niña deben seguir el proceso de lectura 

con interés para intervenir en el momento en que aparece la representación gráfica 

correspondiente. Por otra, son recursos idóneos para desarrollar el aprendizaje significativo 

mediante la aplicación constante de relaciones entre significantes y significados. El 

aprendizaje de la lectura y posteriormente un buen rendimiento de la misma, puedan 

determinar el futuro académico y profesional del niño o niña, entendiendo rendimiento como 

precisión, velocidad y comprensión lectora. En el aprendizaje, la lectura está articulada con 

la adquisición de información como parte de una tarea más amplia y se considera una 



 

 

herramienta básica para la adquisición de otros conocimientos. Los niños y niñas a medida 

que van creciendo y que su pensamiento adquiere mayor capacidad de abstracción necesitan 

despertar ese interés por la lectura y el mejor apoyo visual será el uso de los pictogramas. El 

empleo de esta herramienta es algo más que una técnica de apoyo para la lectura, y puede 

ser de gran interés para muchos campos de la didáctica en la educación inicial. Los 

principales beneficiarios de la propuesta serán los niños y niñas, que al ser introducidos al 

mundo de los libros, descubrirán en ellos entretenimientos, risa, aventuras, romance, 

información e ilustración. Los niños y las niñas que aún no saben descifrar los grafismos, 

esos símbolos a los que se conocen como letras, saben descifrar e interpretar dibujos, 

ilustraciones, pictogramas e imágenes que les rodean y es su forma de entender la realidad.  
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CAPITULO I 

ANTECEDENTE INTERNACIONAL 

Según Benalcazár, G. (2011). Aplicación de las técnicas grafos plásticos en el desarrollo 

de la pre- escritura en los niños de 4 a 5 años del centro de desarrollo infantil del “MIES” 

ubicado en la ciudad de Quito año lectivo 2010-2011. (Título de licenciado).Universidad 

central del Ecuador Facultad de Filosofía, Letras y ciencias de la Educación, Ecuador.   

Objetivo General: Determinar cómo influye la aplicación de las técnicas Grafo plásticas 

para el Desarrollo de a Pre-escritura en los niños-niñas de 4 a 5 años en el centro de 

desarrollo infantil del MIES de la ciudad de Quito en el Año Lectivo 2010-2011.  

Objetivo específicos:  

 Diagnosticar, si a través de la aplicación de las técnicas grafo plásticas, podemos 

desarrollar la pre-escritura. 

 Sistematizar las diferentes Técnicas grafo plásticas que permitan el desarrollo de la 

pre-escritura. 

 Desarrollar los grafismos que nos permiten dar inicio a la pre-escritura. 

 Diseñar una guía metodológica para la aplicación de las Técnicas Grafo plásticas 

donde podamos desarrollar la pre-escritura en los niños de 4 a 5 años. del Centro de 

Desarrollo infantil del MIES. 

Conclusiones: 

 Las maestras del centro de Desarrollo Infantil de “MIES” dela ciudad de Quito 

correspondiente al año Lectivo 2010-2011. 

  Las maestras a veces realizan actividades motoras que desarrollan la 

psicomotricidad en los niños y niñas. 
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  A veces realizan actividades plásticas las cuales desarrollan la coordinación viso 

manual en los niños de 4 a 5 niños.  

 En su mayoría los niños maneja la pinza digital adecuadamente. A veces las maestras 

aplican con los niños las técnicas de replicar rasgos caligráficos los cuales permiten 

potenciar la memoria visual.  

 Las maestras casi siempre realizan actividades de Parquetry para determinar la mano 

dominante en el niño.  

 Las maestras consideran que la técnica del plegado permite alcanzar el dominio del 

espacio gráfico en el papel.  

 En su mayoría las maestras cuentan historias donde el niño realiza ejercicios de 

desplazamiento.  

 En su mayoría las maestras realizan ejercicios motrices finos para definir la tonicidad 

en el niño-niña.  

 En su mayoría las maestras piensan que por medio del desarrollo II de la 

coordinación viso-motriz los niños realizan grafías coordinadas. En su mayoría casi 

siempre las maestras realizan con los niños la técnica del armado, el cual permite 

delimitar el espacio y coordinar movimientos. 

Según Toroshina, S. G.V. (2013). “El dibujo infantil y su influencia en el desarrollo de 

la pre-escritura de los niños de educación inicial y primer grado del centro educativo 

Comunitario Intercultural Bilingüe Provincia de Loja de la Comunidad de Cachilvana 

grande Parroquia Quisapincha, cantón Ambato, Provincia de Tungurahua”(Tesis para 

titulación).  

Objetivo general: Determinar los niveles de influencia del dibujo Infantil en el 

desarrollo de la pre-escritura de los niños de Educación Inicial del Centro Educativo 
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Comunitario Intercultural Bilingüe Provincia de Loja de la Comunidad de Cachilvana 

Grande, Parroquia Quisapincha, Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua. 

Objetivos Especificos: 

 Diagnosticar las causas que impiden la aplicación del dibujo infantil para el 

desarrollo de la pre escritura en los niños de educación inicial del centro 

Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe Provincia de Loja.  

  Establecer el nivel de afectación de la pre escritura en los niños de educación 

inicial del centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe Provincia de 

Loja debido a la falta del dibujo infantil.  

  Investigar las principales técnicas de dibujo infantil para la enseñanza 

aprendizaje de los niños/as del Educación Inicial para el desarrollo de la pre 

escritura. 

  Diseñar una alternativa de solución que permita mejorar el desarrollo de la pre 

escritura en los niños de educación inicial del centro Educativo Comunitario 

Intercultural Bilingüe Provincia de Loja 

Conclusiones: 

 Una adecuada de lateralidad es primordial para el fortalecimiento de pre escritura, 

fomentando la estabilidad mientras se realizan actividades motrices, de manera 

espontánea y no forzada.  

 La escasa utilización de actividades visuales en función de las necesidades del niño 

por parte de docentes y padres de familia imposibilitan la definición de la lateralidad, 

en el fortalecimiento de la autoestima y seguridad en el desarrollo físico y mental. 

  Es importante el desarrollo de ejercicios de orientación en el espacio para 

la pre- escritura, considerándose que estos ejercicios son básicos para la 
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adquisición de conocimientos, la ubicación motriz y la orientación izquierda 

derecha, que le permitirá al niño ubicarse posteriormente dentro de un 

espacio determinado. 

 Se evidencia dificultades para escribir o dibujar formas simples debido al 

escaso desarrollo de las destrezas de pre-escritura en niños de cuatro a cinco 

años de edad, el mismo que limita el desarrollo de habilidades motrices 

visuales básicas para la práctica de la coordinación mano-ojo. 

1.2 ANTECEDENTE NACIONAL  

Según Galván.O. (1986). “Elaboración Y Validación De Un Programa De Estimulación 

De La Creatividad A Través Del Drama Creativo Y La Pintura Para Niños De 6 A 10 

Años” (Grado de Bachiller). Universidad Peruana Cayetano Heredia Programa Académico 

De Ciencias Y Filosofía Sección Psicología, Lima-Perú. 

 Conclusiones: 

 En conclusión, se puede afirmar que se da un aumento en el nivel de creatividad de 

la muestra a través de dicho programa diseñado en jerarquías de aprendizaje que van 

facilitando una serie de recursos para que el niño pueda crear. Es así como, tras un 

proceso de sensibilización, reproducción, llega a la producción, descubriendo el 

proceso creativo y siendo consiente de él. Con este programa han desarrollado 

habilidades tales como observación, sensibilidad, expresividad, originalidad, fluidez, 

flexibilidad, generándose una actividad creadora (demostrando productos creativos, 

cuentos, improvisaciones, coreografías, etc.) y una actitud creadora (proceso de 

crear). La variedad de objetivos generó una variedad de contenidos en las respuestas 

de los niños, lo cual aumenta la probabilidad de creación del niño en cada clase. Los 

diferentes medios que se utilizaron (danza, música, drama, pintura, dinámica grupal) 

enriquecieron su expresión creativa logrando aumentar en poco tiempo su nivel de 
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creatividad y de improvisación por el entrenamiento constante de estimular el 

proceso de creación. Esta actitud creadora puede conservarse si el niño se ha 

sensibilizado frente a los estímulos que le rodean. Si asimiló el proceso de creación 

este se generalizará en el tiempo. En caso contrario, no percibirá los estímulos que 

lo motivan o por otro lado serán las oportunidades tan espaciadas que puede haberse 

generado un potencial creativo pero no una actitud creadora. Un seguimiento de estos 

casos ayudaría a comprobar los alcances de un periodo de entrenamiento. 

Jara, L. (2016). Binestar y reparacion frente al maltrato en niños Peruanos,55,55-

71. Recuperado de  

http://www.palermo.edu/cienciassociales/publicaciones/pdf/Psico11/11Psico_04.pd

f 

Resumen 

Al estudiar las representaciones sobre el maltrato en 1932niños peruanos entre siete 

y doce años mediante el dibujo tematico, bajo la consigna “los niños y las niñasno 

queremos ser maltratados”, la mayor parte responde graficamente situaciones de 

maltrato (47%)  sin embargo, un grupo importante (32.9%)  plantea escenas sobre el 

bienestar que los niños desean para si; mientras unos pocos menores (4.7%) 

entienden la consigna como un esfuerzo por contrarestar el maltrato, buscando 

repararlo o revertirlo. Cuando la consigna se entiende como bienenstar o ausencia de 

maltrato se presenta escenas de a)niños en situaciones positivas de juegos o felicidad 

(50%); b)Armonia familiar (38%) y c) la defensa de los derechos que los asisten 

(12.4%). De otro lado, en l reparación frente al maltrato, sobresale la presencia de 

los niños mayores (11 y 12 años) (51%), las niñas (65%) y los partcipantes de Lima 

(64%). Estos niños tienden a introducir textos y realizan dibujos mas sofisticados. 

Los resultados se discuten desde el enfoque de la psicologia positiva, destacando las 

http://www.palermo.edu/cienciassociales/publicaciones/pdf/Psico11/11Psico_04.pdf
http://www.palermo.edu/cienciassociales/publicaciones/pdf/Psico11/11Psico_04.pdf
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fortalezas y recursos que se actualizan frente a una situacion adversa, incluyendo 

tambien la perpectiva cultural, de genero y evolutiva. 

1.2 MARCO TEORICO 

El dibujo 

Según Anónimo, (2016). El dibujo es la técnica primordial y básica de todas las 

manifestaciones de las artes plásticas. Detrás de cada manifestación artística (pintura, 

escultura, cerámica, entre otros) se vislumbra la ejecución, real o mental, de un dibujo 

previo. Gracias al dibujo es posible resolver determinados problemas planteado, por 

ejemplo, a la hora de realizar un cuadro, la valoración de tonos, la composición de forma o 

la perspectiva, no se podrían solucionar fácilmente si no se tuvieran los conocimientos y la 

práctica del dibujo. 

 

La delineación de la forma sienta las bases de todas las artes visuales (incluso la escultura); 

por lo que el dibujo es una de las ramas más importantes de estudios en las escuelas de arte, 

arquitectura e incluso ingeniería. 

 

Dibujar es una representar gráficamente bajo un color exclusivo, generalmente, el negro, los 

dos aspectos que toda imagen presenta: la forma y el volumen, ya sea sobre una superficie, 

generalmente plana, por medio de líneas o sombras, de objetos reales o imaginarios o de 

formas puramente abstracta. 

Para comprender en toda su magnitud el concepto global del dibujo, será preciso que el 

lector reflexione sobre un hecho simple, pero muy importante: el ser humano ve los objetos 

en relieve, y estos objetos tienen un volumen. He aquí donde radica la dificultad a la hora 

de dibujar, puesto que se tiene que expresar en dos dimensiones (en el papel de trabajo) 
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aquello que se ve en tres dimensiones (forma y volumen) sin el apoyo del color, el dibujo 

deberá recurrir fundamentalmente al estudio de las proporciones y al análisis de las sombras. 

Según ABC, (2016) El dibujos el arte visual de representa algo en un medio bi o 

tridimensional mediante diversas herramienta y o métodos. El dibujo convencional se 

desarrolla con lápiz, pluma, grafico, o crayón, pero existe múltiple técnicas y posibilidades 

asociadas al dibujo. Si se tuviera que definir en pocas palabras que es dibujar, se diría que 

es el acto de producir una imagen en forma manual con algún elemento u sustancia. Así, a 

menudo se usa lápiz sobre papel, pero también se puede dibujar sobre casi cualquier otra 

superficie, e incluso hacerlo digitalmente con el mouse o el lapicero óptico o tableta.  

Un dibujo puede ser representativo, abstracto o simbólico es decir, puede querer ser una 

imagen fiel de aquello que representa, o bien evocar sensaciones, perspectivas o formas del 

dibujante, o incluso trabajar por convenciones en, ejemplo, señalética urbana. Los dibujos 

tiene una larga historia: Se podría decir que los primeros fueron los que se encontraron en 

las cuevas de Altamira. Desde ese momento hasta nuestros días los dibujos se han realizado 

con un fin documental (para tomar registro de lo que ocurría), técnico (de análisis, 

planificación o investigación) Social (con fines de señalización, por ejemplo) o estético (con 

propósito decorativo o como arte). 

El dibujo y su historia 

Según Arteamadeus, (2016). El dibujo sirve como una herramienta para la representación 

de objetos reales o ideas que, a veces, no es posible expresar fielmente con palabras. Los 

primeros dibujos conocidos se remontan a la prehistoria; las pinturas rupestres de la Cueva 

de Altamira son unos de los ejemplos más antiguos, donde el ser humano plasmó en los 

techos y paredes de las cavernas lo que consideraba importante transmitir o expresar 

(usualmente actividades relacionadas con su forma de vida y su entorno). 
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Según Arteamadeus (2016). Dibujos y pinturas de la cueva de Altamira. De las primeras 

civilizaciones perduran escasos ejemplares de dibujos, normalmente, por la fragilidad del 

material en el que fueron ejecutados (se han hallado en ostraca y pinturas murales 

inacabadas), o porque eran un medio para elaborar pinturas posteriormente, siendo 

recubiertos con capas de color. Las culturas de la Antigua China, Mesopotamia, el valle del 

Indo, o el Antiguo Egipto nos han dejado muestras claras de ello, ideando los primeros 

cánones de proporciones, como sucedió también en la Antigua Grecia y Roma. 

 

Según Arteamadeus, (2016). En la Edad Media se utilizó profusamente el dibujo, 

generalmente coloreado, para representar sobre pergaminos temas religiosos a modo de 

explicación o alegoría de las historias escritas, privando así lo simbólico sobre lo realista, 

incluso las proporciones y cánones de la época. La cultura islámica también contribuyó con 

preciosos dibujos que solían acompañar textos de anatomía, astronomía o astrología. 

 

Según Arteamadeus, (2016). Es en el Renacimiento cuando el dibujo eclosiona, logrando 

alcanzar sublimes cotas. Por primera vez se estudia el método de reflejar la realidad con la 

mayor fidelidad posible, con arreglo a normas matemáticas y geométricas impecables: con 

Filippo Brunelleschi surge la perspectiva cónica. El dibujo, de la mano de los grandes artistas 

renacentistas cobra autonomía, adquiriendo valor propio en autorretratos, planos 

arquitectónicos y variados temas realistas –como los de Leonardo da Vinci–, además de 

seguir sirviendo como estudio previo imprescindible de otras artes, como la pintura, 

escultura, o arquitectura. 

Según Paz,.D. (2014). Los dibujos más antiguos se encuentran en cavernas como Altamira, 

donde el homo erectus grabó en las piedras representando escenas de caza. El dibujo 

representa ideas y emociones que podemos expresar también con la palabra. La primera 
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manifestación conocida de dibujo no espontáneo de naturaleza propiamente técnico, data del 

año 2450 aC, en un dibujo que aparece esculpido en la estatua del rey sumerio Gudea, 

llamada El arquitecto, -museo del Louvre en París. En dicha escultura, se representan los 

planos de un edificio.  

En la Edad Media se utilizó profusamente el dibujo, generalmente coloreado, para 

representar sobre pergaminos temas religiosos a modo de explicación o alegoría de las 

historias escritas, privando así lo simbólico sobre lo realista, incluso las proporciones y 

cánones de la época.  

El dibujo sirve como una herramienta para la representación de objetos reales o ideas que, a 

veces, no es posible expresar fielmente con palabras. Los primeros dibujos conocidos se 

remontan a la prehistoria; las pinturas rupestres de la Cueva de Altamira son unos de los 

ejemplos más antiguos, donde el ser humano plasmó en los techos y paredes de las cavernas 

lo que consideraba importante transmitir o expresar (usualmente actividades relacionadas 

con su forma de vida y su entorno). 

Dibujo significa tanto el arte que enseña a dibujar, así como delineación, figura o imagen 

ejecutada en claro y oscuro; toma nombre de acuerdo al material con el que se hace.1 El 

dibujo es una forma de expresión gráfica, plasma imágenes sobre un espacio plano. Debido 

a lo anterior, es considerado parte de la bella arte conocida como pintura. Es una de las 

modalidades de las artes visuales. Se considera al dibujo como el lenguaje gráfico universal, 

ha sido utilizado por la humanidad para transmitir ideas, proyectos y, en un sentido más 

amplio, sus ideas, costumbres y cultura. 

Una vez establecida la reconstrucción de los problemas y de los materiales claves desde 

donde se organiza el dibujo, realizada en el primer texto, «Las lecciones del Dibujo», y 

establecidos los discursos desde los que el artista establece su proyecto, «Estrategias del 

Dibujo en el arte contemporáneo»; se abordó en «El Manual de Dibujo: estrategia de su 
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enseñanza en el siglo XX», la manera que ambos inciden en la definición de los métodos de 

aprendizaje, al mismo tiempo que se organizó un modelo de Manual como síntesis de todos 

ellos. Este nuevo volumen aborda un tema inicial del que hasta el momento no hay 

precedentes y que muestra con una visión clara y completa los problemas que están 

surgiendo con la incorporación masiva al mundo del diseño asistido por ordenador 

Es la representación de un objeto por medio de líneas que limitan sus formas y contornos. 

Se trata de una abstracción de nuestra mente que permite fijar la apariencia de la forma, 

puesto que el ojo sólo percibe masas coloreadas de diversa intensidad. Los dibujos artísticos 

suelen ser representaciones de objetos o escenas donde el artista ve, recuerda o imagina. 

 

Según Lopez, M., (2015). En cuanto al dibujo infantil, tanto en la Antigüedad como la época 

medieval, al no existir en aquellas sociedades el sentimiento de la infancia tal como lo 

concebimos en la actualidad, son escasos los vestigios de dibujos realizados por niños. En 

cambio, cuando la niñez adquiere reconocimiento social, como una etapa distintiva de la 

vida, a la que es preciso atender, cuidar, enseñar, surge también la Pedagogía moderna, que 

posteriormente impactará en la psicología infantil.  

 

Según Barbirra, (2014). Es pues en el siglo XIX, a partir de esa disciplina, que se empieza 

a valorar especialmente los dibujos infantiles para el estudio y la evaluación pedagógica. 

Es pues en el siglo XIX, a partir de esa disciplina, que se empieza a valorar especialmente 

los dibujos infantiles para el estudio y la evaluación pedagógica. Dan cuenta de este 

desarrollo las obras de Ruskin, 1875; Rucci, 1883; Perez, 1888; Sully, 1895 (citados en 

Levín, 2005) y, un poco más tarde la obra de Luquet (1927), texto que constituye una 

recopilación de artículos publicados por él a partir de 1905. El hallazgo del lápiz de grafito, 
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también en el siglo XIX, permitió a su vez una amplia difusión del dibujo, el cual aún en la 

actualidad es utilizado con portaminas o con envoltura de madera (Levín, 2005).  

 

Es recién a comienzos del siglo XX, a partir de los postulados de Spencer  (1853), sumados 

a los desarrollos de la pedagogía, y posteriormente de Claparède (1909) y Luquet (1927), 

cuando se empieza a pensar que esas particularidades del dibujo remitían a determinados 

aspectos psicológicos.  

Sin embargo, y dado que la psicología privilegiaba en sus inicios los aspectos intelectivos 

de la personalidad, el dibujo se articuló, en ese primer momento, casi exclusivamente con la 

inteligencia. Algunos tests, como el test de la Figura Humana (DFH) de Goodenough (1926), 

se construyeron así como instrumentos para medir el nivel intelectual en la infancia.  

 

Con los avances del psicoanálisis, el grafismo cambia de estatuto en la psicología. Surge la 

idea del dibujo en cuanto comportamiento espontáneo e inconsciente, que se pone en 

relación con aspectos del mundo interno y la personalidad. Con esto, el dibujo ya no es sólo 

ni principalmente la expresión de la inteligencia, sino que se vuelve ahora en un medio para 

expresar la vida afectiva y emocional del sujeto.  

 

Las primeras psicoanalistas de niños, como Sophie Morgestern (1948), Anna Freud (1979) 

y Melanie Klein (1964), descubrieron en el ámbito terapéutico, que los niños evidenciaban 

la necesidad y la posibilidad de manifestarse a través de sus dibujos, como el adulto lo hace 

por medio de la palabra. Descubren además, que los dibujos utilizan, al igual que los sueños, 

un lenguaje simbólico que se expresa en imágenes plásticas (Febbraio, 2002).  

Actualmente no caben dudas, pues, que el dibujo infantil constituye una combinación de 

aspectos motrices, cognitivos y de personalidad, que imprime un testimonio visual y gráfico 
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del particular modo de funcionamiento psicológico de un sujeto, al estilo del juego en el 

niño y de la palabra en el adulto. 

 

Según Padrón, J., (1990). En una cultura como la nuestra, la lectura de un texto está 

linealmente orientada (de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda). Sin 

embargo, la percepción de una imagen, aún si no es forzosamente aleatoria, no 

obedece a unas reglas tan claras como las de la lectura. El sentido que se le da a 

una imagen es el resultado de un itinerario de lectura que se basa en el 

descubrimiento y la asociación de signos visuales diseminados, discontinuos. 

 

Como anota Choppin (1992:158-160), en el sentido denotado que introduce el 

código de percepción, las formas (yo percibo), el código de representación 

analógico (yo reconozco) y el código de nominación (yo nombro), se sobreponen, 

se proyectan las significaciones suplementarias que resultan de la educación y de 

la cultura: es el sentido connotado. 

 

María Montessori citada por Bocaz y Campos (2003). Los niños absorben como “esponjas” 

todas las informaciones que requieren y necesitan para su actuación en la vida diaria. El niño 

aprende a hablar, escribir y leer de la misma manera que lo hace al gatear, caminar, correr, 

etc, es decir, de forma espontánea. La Dra. Montessori no estaba de acuerdo con las técnicas 

rígidas y, frecuentemente, crueles que se utilizaban en Europa. Basó sus ideas en el respeto 

hacia el niño y en su capacidad de aprender, partía por no moldear a los niños como 

reproducciones de los padres y profesores. Concibió a los niños como la esperanza de la 

humanidad, dándoles oportunidad de aprender y utilizar la libertad a partir de los primeros 

años de desarrollo, así el niño llegaría a adulto con la capacidad de hacer frente a los 
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problemas de vivir, incluyendo los más grandes de todos, la guerra y la paz. El trabajo de 

María Montessori no solamente era el desarrollar una nueva manera de enseñanza, sino 

descubrir y ayudar a alcanzar al niño su potencial como ser humano, a través de los sentidos, 

en un ambiente preparado y utilizando la observación científica de un profesor entrenado. 

En las escuelas tradicionales los niños reciben la educación de manera frontal. Hay un 

maestro frente al grupo (cuyos integrantes son de la misma edad) y éste se dirige a ellos de 

manera grupal, por lo que el avance en el programa de estudios es colectivo. Al ser de esta 

manera, algunos niños se quedan con lagunas en su educación a pesar de la buena voluntad 

del maestro. En las escuelas Montessori, en cambio, "La meta de la educación debe ser 

cultivar el deseo natural por aprender”, por lo que se manejan varios grados en cada grupo 

y existe diversidad de edades. Los niños más grandes ayudan a los pequeños, los cuales a su 

vez retroalimentan a los mayores con conceptos ya olvidados. Cada parte del equipo, cada 

ejercicio, cada método desarrollado, se basó en sus observaciones de lo que los niños hacían 

"naturalmente", por sí mismos, sin ayuda de los adultos. Por lo tanto, este método de 

educación es mucho más que el uso de materiales especializados, es la capacidad del 

educador de amar y respetar al niño como persona y ser sensible a sus necesidades. El 

educador ejerce una figura de guía, que potencia o propone desafíos, cambios y/ o 

novedades. El ambiente Montessori no incita a la competencia entre compañeros, en cambio, 

se respeta y valora el logro de cada alumno en su momento y ritmo oportuno. El silencio y 

la movilidad son elementos indispensables en esta metodología. Los niños pueden mover 

sus mesas, agruparlas o separarlas según la actividad, todo el mobiliario es adecuado al 

tamaño del niño, siendo las manos las mejores herramientas de exploración, descubrimiento 

y construcción de dichos aprendizajes. El error, equivocación o falta, es considerado como 

parte del aprendizaje, por ello, no es castigado, resaltado o señalado, sino, valorado e 
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integrado como una etapa del proceso. Se suele estimular a que el niño haga siempre una 

auto-evaluación. 

Fundamentación 

1.1.1.1.Fundamentación Filosófica 

Según Ramos, G.,  (2016). El esfuerzo impostergable y consiente por elevar la calidad de 

vida en la actualidad, así como por propiciar un desarrollo verdaderamente sostenible para 

la mayoría de la sociedad supone, entre otros elementos, atender y perfeccionar a la 

educación en tanto componente indispensable y factor catalizador de los fenómenos 

señalados. El mejoramiento práctico de los procesos educacionales, incluyendo los de nivel 

superior, posee como importante precedente la reflexión crítica y el asentamiento sobre 

sólidas y multidisciplinarias bases científicas de la labor de los profesores, directivos y del 

resto de los sujetos implicados en dicho proceso. El estudio y la fundamentación científica 

de la práctica educativa puede tener lugar a partir de diversas ópticas y perspectivas 

disciplinarias, como son la economía de la educación, la psicología educativa, la sociología 

de la educación, la didáctica educativa, la historia de la educación, la metodología de la 

investigación educativa y la filosofía de la educación, entre otras. Muy variadas, y no 

siempre adecuadas, son las formas de concebir en interpretar a la filosofía de la educación 

en el transcurso de su larga historia. Entre ellas podemos encontrar su comprensión como la 

enseñanza del pensamiento filosófico en el contexto de la educación en general o en los 

cursos que preparan a profesores, como sistema teórico o escuela de pensamiento que 

reflexiona acerca de las bases o significados formativos y/o existenciales de la educación, 

como modo de vida o comportamiento al interior de la escuela o del proceso docente, como 

disciplina sobre la apreciación de valores en la educación, como las asunciones o creencias 

que conscientemente o no se encuentran presentes en el proceso educacional, como análisis 

lingüístico o conceptual de la educación, como estudio de carácter ya sea empírico y/o lógico 
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del fenómeno educativo, como filosofía moral en el contexto educativo, como teoría de la 

educación, como disciplina acerca de los fines y funciones de la educación, como forma de 

reflexión crítica y justificación de los propósitos de la educación, como base o instrumento 

del establecimiento de políticas educacionales a diferentes niveles, como disciplina que 

vincula la educación con el sistema social en que se desenvuelve, como metadiscurso de 

análisis de la actividad educacional, como instrumento para perfeccionar la formación del 

individuo, entre otras muchas. Así, por ejemplo, en la actualidad se muestran posiciones que 

consideran que la filosofía de la educación ha dejado de ser una reflexión dentro de la 

filosofía sobre la educación o una aplicación de la primera sobre la segunda para convertirse 

en estudio desde el interior de la práctica y la investigación de la educación hecha por los 

educadores mismos (Follari, 1996, 76); que ella “examina el aparato conceptual utilizado 

por maestros y teóricos, a fin de descubrir el significado exacto del lenguaje educativo” 

(Moore, 1998, 22), que: “La filosofía de la educación hoy, en los Estados Unidos y en 

cualquier otro lugar, es realmente un híbrido de filosofías educacionales y de aquellas teorías 

... que argumentan que la filosofía y la teoría no pueden ni deben estar separadas” (Burbules, 

2002, 352); que la misma constituye “una manera Ramos, G.: Los fundamentos filosóficos 

de la educación como reconsideración crítica... Revista Iberoamericana de Educación 

(ISSN: 1681-5653) 2 de mirar, pensar, percibir y actuar en y sobre el mundo, así como de 

ayudar a superar las formas de desigualdad y opresión estructural” (Beyer, 2003, 13); o 

también que dicha disciplina es la brújula orientadora y la guía teórica necesaria que ofrece 

“la unidad de pensamiento que tiene que dar coherencia a las diferentes respuestas que se 

ofrezcan a todas las esferas del proceso educativo” (Chávez, 2003, 10). No podemos dejar 

de coincidir con las valoraciones críticas que plantean que frecuentemente “la filosofía de la 

educación maneja categorías y conceptos filosóficos sin el nexo intrínseco entre el cuerpo 

teórico de la filosofía ... y la educación” (Saviani, 1998, 9), así como que “los filósofos de 
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la educación no nos han dado una cuenta clara de cómo su disciplina realmente se supone 

que trabaja : de los tipos de argumentos que ella usa, de la evidencia que ella toma para ser 

pertinente, sus pruebas para la verdad y falsedad, sus criterios para el éxito o el fracaso, el 

estatus de sus propias proposiciones y declaraciones, y su lógica interna en general (Wilson, 

2003, 282) 

1.1.1.2.Fundamentación Pedagógica 

Según Carballo, H.,  (2009). Es importante resaltar, que en los últimos años “la profesión 

del maestro” ha experimentado una evolución importante en su formación pedagógica, 

didáctica, científica y disciplinar como consecuencia de los aportes, las presiones y las 

múltiples formas de afectación que sobre ella ejercen, la configuración y el desarrollo de 

sistemas educativos modernos; las transformaciones de la sociedad, y muy especialmente 

las discusiones, las reflexiones y las construcciones de las comunidades pedagógicas, 

académicas y disciplinares, reflejadas en investigaciones sobre el conocimiento profesional 

del maestro , su  pensamiento y por ende su desempeño. 

 

Desde esta perspectiva, se justifica el curso de “Práctica X: Las Tic´s en Educación”, en el 

currículo de educación a distancia y particularmente en el área de pedagógica, toda vez que 

ella contribuirá a potenciar el trabajo escolar y reconstruir el saber, como fruto de una 

práctica reflexionada, dinámica y significativa, en donde se esté en condiciones de 

argumentar, de explicar y de comprender la praxis pedagógica, y así, imprimirle sentido y 

significado al hecho educativo desde el uso pedagógico adecuado de las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación en el contexto educativo, según Universidad T. (2015) 

toda vez que estamos inmersos en una era digital, donde los procesos de enseñanza y 

aprendizaje no pueden quedar desligados de esta realidad que está impregnada de la 

aplicabilidad de estas herramientas que soportan la cotidianidad de una comunidad que debe 
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estar preparada ante estos nuevos retos que se suscitan día a día en su aplicabilidad, con el 

fin de poder darle una viabilidad desde el contexto educativo en todos los niveles que la 

educación ofrece. 

Según Carballo, H., (2009) .Este curso forma parte del campo de formación socio-

humanístico, allí su funcionalidad consiste en fundamentar las bases conceptuales y 

procedimentales de orden pedagógico e interdisciplinar para solidificar los aspectos 

fundantes del quehacer del Pedagogo infantil. Corresponde al Núcleo de Formación de 

Prácticas Pedagógicas y Aprendizaje Infantil, pues solamente mediante “lo procedimental” 

se puede evidenciar su interiorización, la construcción del conocimiento y su hermenéutica 

o demostración mediante las prácticas, es por ello que se tendrá en especial consideración 

su interdisciplinariedad con las prácticas durante el semestre, referidas a la revisión, 

socialización y diseño del proyecto de investigación. En relación con los cursos del mismo 

semestre, se trabajará en la pertinencia y complementariedad de orden conceptual y 

pragmático para la construcción de saberes y estrategias pedagógicas acertadas al contexto.  

1.1.1.3.Fundamentación Psicológica 

Según Rojas, W., Moreno, P., Moros, l., Rodriguez, H., Arias, O., Yañez, E., …Stella, 

N,. (2011). El ser humano por su naturaleza racional constantemente cuestiona de acuerdo 

con sus necesidades el mundo que lo rodea, aún en las etapas más tempranas de su desarrollo. 

La percepción del mundo y la satisfacción de dichas necesidades contribuyen al proceso de 

aprendizaje. Cada individuo tiene su propia interpretación de símbolos y eventos de acuerdo 

al contexto donde se halle inmerso. 

 

Según Vera, G. (2013). La teoría de Ausubel, citado por Kappel Mayer. (2006) “ha tenido 

el mérito de mostrar que la transmisión de conocimiento por parte del profesor también 
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puede ser un modo adecuado y eficaz de producir aprendizaje, siempre y cuando tenga en 

cuenta los conocimientos previos del alumno y su capacidad de comprensión”.  

En primer lugar, porque dicha concepción supuso, tener una idea del ser humano totalmente 

diferente de la visión reactiva y simplista que había defendido y divulgado el conductismo. 

Es decir, la que mantenía que todo aprendizaje se adquiría mediante asociaciones de 

estímulos y respuestas.  

Por otro lado, la aportación cognitiva ha realizado importantes contribuciones al 

conocimiento preciso de algunas capacidades esenciales para el aprendizaje, como son la 

percepción, la atención, la memoria y el razonamiento, por no hablar también del lenguaje, 

que ha sido ampliamente estudiado en estrecha relación con la psicolingüística. Sin embargo, 

es importante destacar que el conocimiento que proporciona la Psicología Cognitiva 

pertenece al dominio de la Psicología Experimental. 

Para el desarrollo integral del ser humano es necesario comprender la relación de las 

dimensiones de desarrollo cognitivas, socio afectivo y psicomotrices; sin olvidar la corporal, 

la estética, la ética y la comunicativa. 

En cuanto al desarrollo del pensamiento, en los que es indispensable tener en cuenta los 

procesos mentales (construcción de conceptos y niveles de representación entre otros), 

además de acercarse a procesos de construcción personal que permitan la interacción con 

ambientes de socialización del niño desde sus primeros años de escolaridad. Por lo que esto 

permitirá trabajar de mejor manera a través de los pictogramas utilizados como herramientas 

de trabajo dentro del aula de clases, para el desarrollo de las habilidades lectoras. 

1.1.1.4.Fundamentación Sociológica 

Según Vera, G. (2013). La sociología estudia al ser humano en su medio social, es decir, en 

el seno de una sociedad, cultura, país, ciudad, clase social, etc. La sociología no estudia la 

sociedad como "suma de individuos", sino que estudia las múltiples interacciones de esos 
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individuos que son las que le confieren vida y existencia a la sociedad, es decir, se basa en 

la idea de que los seres humanos no actúan de acuerdo a sus propias decisiones individuales, 

sino bajo influencias culturales e históricas y según los deseos y expectativas de la 

comunidad en la que viven. Así, el concepto básico de sociología es la interacción social 

como punto de partida para cualquier relación en una sociedad. De esta manera, un enfoque 

sociológico desde la perspectiva de los niños del nivel inicial, debe estar inmerso en esa 

concepción del ser humano cuando se le ubica en la creación de tareas, desarrollo de la 

creatividad, manipulación de herramientas pedagógicas, libros, cuentos, para la satisfacción 

de las necesidades y resolución de problemas dentro de un contexto educativo formal. “Los 

lectores más pequeños necesitan libros con muchas ilustraciones y dibujos, porque les falta 

más experiencia, deben depender del dibujo como contexto para descifrar el sentido de las 

muchas palabras que desconocen”6. Al llegar al punto de poder leer mejor, se les puede 

animar a escoger entre los libros clásicos. Será natural que el niño - niña escoja tales libros 

si sus padres se los han leído y los aprecian. Los autores clásicos escribieron para todas las 

edades, y los niños y niñas seguramente han de escoger los libros de sus padres para leerlos. 

Luego escogerán lectura según sus intereses. Pero ¿Qué pasaría con aquellos niños que sus 

padres no tienen o no han tenido acceso a libros en su infancia?, esta es una problemática 

social que involucra a todos los miembros de la sociedad, en donde se deben buscar 

soluciones inmediatas, para dotar a las escuelas de materiales como libros, revistas, cuentos, 

y de esta manera lograr que los más pequeños logren tener en sus manos estos materiales 

indispensable para su preparación académica. 

1.1.1.5.Fundamentación Legal 

1.1.1.5.1. El dibujo en el currículo inicial 

Según Rebaza, J., (2016). Los primeros años de vida constituyen una etapa intensa en el 

desarrollo y aprendizaje humano, por el continuo y acelerado crecimiento físico y el proceso 
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interno de diferenciación de funciones relacionadas con el movimiento, las emociones, los 

sentimientos, el pensamiento y el lenguaje que hacen de éste un proceso gradual de mayor 

complejidad. Este proceso de desarrollo infantil y de aprendizaje se da en interacción 

permanente con otras personas de su entorno social, el mismo que influye significativamente 

en el desarrollo de los niños. Este desarrollo adopta características propias, se le conoce 

como desarrollo infantil y se caracteriza como integral, gradual y oportuno. 

 

Según  Buendía, C. (2014)Entre los 4 y 5 años, el desarrollo motor le permite al niño mayor 

actividad, como galopar, atrapar y rebotar una pelota, arrastrarse en el piso, mantener el 

equilibrio en estructuras tipo vigas, nadar, cazar, pescar, cabalgar, etc. Asimismo, el 

desarrollo neuromuscular le permite dibujar formas, copiar círculos y cuadrados, ensartar 

cuenta su otros objetos, usar tijeras para cortar, apilar bloques, vestirse solo y abotonarse 

(motricidad fina). 

 

Según Scribd, (2016). En esta etapa el niño inicia sus representaciones mentales a partir del 

desarrollo del lenguaje, y es capaz de representar internamente los acontecimientos que 

cobran valor personal por despertar su interés. Estas representaciones están presentes en el 

juego, la imitación, el dibujo, la imaginación y en el mismo lenguaje hablado a los que les 

atribuyen un significado personal, proceso denominado función simbólica. La función 

simbólica se desarrolla mediante limitación diferida, el juego simbólico, la fantasía y el 

lenguaje hablado. Por ejemplo, en la cultura andina la incorporación del niño al mundo del 

trabajo se da a través de la imitación diferida, que ocurre cuando el niño en ausencia del 

padre o la madre, asume las tareas del campo o de la casa, es decir, el niño ya desarrolló la 

capacidad de representar mentalmente la conducta que antes fue imitada indirectamente. 



 

 

21 

 

La enorme riqueza plástica, expresiva y comunicativa de los dibujos infantiles no ha pasado 

desapercibida a los distintos investigadores –psicólogos, pedagogos, profesores de 

educación artística- que han visto en ellos no solamente un medio a través del cual los 

pequeños dan rienda suelta a su fantasía y a su expresión motriz, sino que los contemplan 

como un lenguaje complejo, que es posible abordarlo desde diferentes ópticas. La copiosa 

bibliografía acerca del dibujo infantil ya es centenaria, pues los primeros artículos sobre las 

producciones gráficas de los niños comenzaron a publicarse a finales del siglo XIX. En la 

actualidad, los numerosos artículos y libros que abordan el dibujo del niño configuran un 

corpus teórico, sólido y amplio, lo suficientemente significativo para que se pueda indagar 

como fuente de conocimiento de las creaciones gráficas de los pequeños. 

El dibujo infantil, como decimos, ha sido objeto de investigación, sea como medio de 

expresión del desarrollo artístico y psicoactivo del niño o como instrumento de 

investigación, a través del cual es posible obtener ciertas informaciones de su personalidad. 

Consideramos que apenas ofrece problemas la relación entre los dibujos de los niños y el 

estudio de sus capacidades artísticas, pues al hablar de este tema, rápidamente, se asocia con 

la educación artística y el mundo de las artes. Sin embargo, entender al dibujo como un 

lenguaje, como un instrumento de comunicación que va más allá de los valores estéticos, 

cuesta un tanto asimilarlo. No obstante, todos aquellos que terminan conociéndolo en 

profundidad ven en este lenguaje gráfico un excelente medio a través del cual se pueden 

indagar diferentes aspectos de la realidad infantil: expresión, creatividad, sentimientos, 

ideas, conflictos, etc. 

1.1.1.5.2. La importancia del dibujo en el desarrollo de las niñas y los niños 

Ministerio de Educación, (2013). Cita a Piaget considera el dibujo como una expresión de 

la función simbólica. Constituye un lenguaje, es decir, un sistema articulado de signos y 
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símbolos que se pueden usar como fuente de información sobre la forma de conocer el 

mundo (Tonucci, 1990; Martínez, 2004). El dibujo tiene un carácter evolutivo vinculado con 

los procesos madurativos del desarrollo infantil y, por ello, se pueden observar similitudes 

en los dibujos de las niñas y los niños. A su vez, existen diferencias que hacen que cada 

dibujo refleje la individualidad de las niñas y los niños (Lowenfeld, 1958; Stern, 1965; 

Gardner, 2001; Martínez, 2004). Los dibujos se diferencian de acuerdo con las experiencias, 

la historia, la cultura y las oportunidades que cada niña y niño hayan tenido para expresarse 

a través de la representación simbólica. 

Para Tonucci y Majluf (en Barajas et al., 2004), las niñas y los niños de cinco años se 

encuentran en la etapa de realismo intelectual (5 a 7 años), en la que dibujan lo que saben y 

aquello que reconocen. Por ello, sus dibujos incluyen símbolos figurativos que representan 

la realidad y son fácilmente reconocibles por otros. De esta forma, empiezan a dibujar de 

forma más realista y con más detalles, representan el movimiento, integran elementos, 

presentan transparencias y representan objetos sobre el suelo. El dibujo es un medio de 

expresión, de comunicación y de aprendizaje fundamental en el desarrollo infantil, puesto 

que ejercita la representación simbólica, que está relacionada con el aprendizaje de la lectura 

y la escritura. En este sentido, es importante fomentar el dibujo sin tener que corregirlo, ya 

que las niñas y los niños de esta edad representan la percepción y comprensión que tienen 

de su entorno.  

En este trabajo de investigación, hemos querido presentar las principales características del 

desarrollo infantil a los cinco años sobre las cuales se sustenta el Estudio de Educación 

Inicial. Como se mencionó, existen características del desarrollo infantil que se pueden 

considerar universales, es decir, similares para la mayoría de niños. No obstante, es muy 

importante considerar que las niñas y los niños a esta edad se encuentran en proceso de 

aprendizaje y de desarrollo paulatino en escenarios con particularidades distintas. Por ende, 



 

 

23 

 

el desarrollo también está relacionado con la realidad sociocultural en la que las niñas y los 

niños crecen. Por esta razón, resulta complejo establecer sus características de forma 

específica y determinante. 

1.1.1.5.3. El dibujo como recurso comunicativo 

Según Ricon del vago, (2016). El dibujo es un instrumento de comunicación de primer 

orden en todos los tiempos, en todas las culturas y en cualquier edad. Como todo lenguaje 

desempeña diferentes funciones, desde aquella cuyo objetivo es identificar un objeto o una 

imagen mental hasta la que, ahondando más, permite transmitir intenciones, estados de 

ánimo y sentimientos. Las diversas técnicas utilizadas por el dibujante, unas intuidas y otras 

aprendidas, posibilitan esta variedad de funciones. Con su ayuda, el dibujante logra plasma 

la realidad tal como es, tal como la ve o tal como la siente. En este tema trataremos de las 

técnicas del dibujo buscando sobre todo la capacidad expresiva de cada una de ellas. 

Para representar los objetos y las formas del entorno por medio del dibujo de libre expresión, 

es necesario poseer una serie de conocimientos básicos. Estos pueden clasificarse en tres 

grandes grupos: 

 Los elementos gráficos y su sintaxis. 

 El volumen y el espacio en la representación gráfica. 

 Las técnicas gráficas. 

De modo habitual, se ha entendido la creación artística, y dentro de ella al dibujo, como una 

actividad esencialmente ligada a la imaginación, a la fantasía y a los sentimientos, como 

cualidades humanas distintas y diferenciadas de los procesos cognitivos y del pensamiento 

racional. 

Es una dualidad que arranca desde muy lejos, del pensamiento clásico de Platón, quien hacía 

una distinción tajante entre el mundo inteligible y el mundo sensible, entre las ideas que 
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nacen de la razón y las emociones ligadas a los sentidos. La superioridad del primero sobre 

el segundo, para el filósofo griego, era patente. La devaluación de la experiencia humana, o 

de la actividad basada en los sentidos corporales, también ha llegado hasta nuestros días a 

través de disciplinas humanísticas, que han insistido en la diferencia entre lo mental y lo 

sensorial, entre la teoría y la praxis. 

Sin embargo, como apunta Efland (2004), “el desarrollo de las capacidades e intereses 

artísticos es una parte más del aprendizaje y la cognición, (…), un aprendizaje que da lugar 

a que los individuos construyan significados culturales que permitan que tenga lugar la 

comunicación social”. 

La antítesis sustentada entre el pensamiento y el sentimiento, o su derivación, entre la 

palabra y la imagen, como expresión de dos mundos antagónicos, en la actualidad, es 

insostenible. Ya Jerome Bruner (1986), identifica “dos modos de funcionamiento, dos 

modos de ordenar la experiencia, de construir la realidad”, que el autor norteamericano 

denomina, por un lado, como pensamiento o razonamiento “narrativo” y, por otro, como 

“paradigmático” o lógico-científico. 

El razonamiento paradigmático pretende verificar una verdad “mediante un llamamiento 

final a procedimientos para establecer pruebas formales y empíricas”, mientras que “los 

modos narrativos de razonamiento quizá no establezcan la verdad en sí, sino la 

verisimilitud”, a través de “buenas historias, dramas absorbentes, relatos históricamente 

creíbles (aunque no necesariamente ciertos)”. Bruner, (1986),a lo que, por nuestra parte, 

añadiríamos dibujos y pinturas, entre ellos los de los niños, en los que se narra a través de 

un lenguaje visual. 

En apoyo del dibujo infantil como lenguaje visual, consideramos muy adecuado este párrafo 

de Sáinz (2003), en el que aclara dos formas de interpretación: “Hay, pues, dos modos de 
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afrontar las creaciones plásticas de los niños: por un lado, considerarlas como expresiones 

plásticas personales, en las que la creatividad, el juego lúdico, las destrezas o la plasmación 

de formas gratificantes son componentes básicos para entender estas facetas; y por otro, 

como un lenguaje icónico, compuesto de unos signos visuales que el autor utiliza para narrar, 

de manera consciente o no consciente, aquello que desea transmitir visualmente”. 

Para entender el dibujo infantil como lenguaje visual hay que indagar en aquellos autores 

que han elaborado diferentes teorías del dibujo del niño, con aportaciones significativas para 

dar a este lenguaje icónico la relevancia que le es negada en otras disciplinas. 

1.1.1.5.4. Beneficios del dibujo en los niños 

Según Guiainfantil.com, (2016). El dibujo es una actividad espontánea y, como tal, hay que 

respetarla y considerarla como la gran obra de los niños. Si el niño tiene ganas de dibujar, 

anímale siempre a que lo haga. Lo ideal es que todos los niños pudiesen tener, desde la más 

temprana edad, algún contacto con el lápiz y el papel para aprender a dibujar. Empezarán 

con garabatos, y luego seguirán dibujando formas más reconocibles. Cuanto más dibujen los 

niños, mejor dibujarán, y más beneficios notarán en su desarrollo. El dibujo facilita y hace 

evolucionar el niño en: 

1. Psicomotricidad fina  

2. Escritura y la lectura  

3. Confianza en sí mismo  

4. Expresividad de emociones, sentimientos y sensaciones  

5. Comunicación con los demás y consigo mismo  

6. Creatividad 

7. Formación de su personalidad  

8. Madurez psicológica 
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1.1.1.6.Etapas del dibujo 

Período a gráfico, se trata del periodo que va desde el nacimiento hasta los 18 meses o 2 

años, y se caracteriza por la ausencia de la actividad gráfica.   

1.1.1.6.1. El garabato (2 a 4 años) 

Según Buenas tareas, (2014). Se denomina así al período que abarca desde los 2 a los 4 

años. Estos primeros trazos, denominados garabatos, no siempre efectuados sobre papel, 

suelen realizarse a partir del año y medio y constituyen la primera expresión gráfica de lo 

que más irán tomando progresivamente forma y contenido. Son los precursores del dibujo y 

la escritura. 

Sus primeros contactos con el lápiz y el papel van a ser exploratorios y muy condicionados 

por las limitaciones propias de su nivel de maduración visomotora y sus habilidades 

personales. Al igual que los otros aspectos de su desarrollo, cada niño seguirá su propio 

proceso, por lo que déficits a esta edad no son necesariamente indicadores o síntomas de 

retraso futuro.  

La etapa del garabato ha sido clasificada por los autores en tres sub-estadios (garabato 

desordenado, garabato ordenado y garabato con nombre). 

a) Garabato desordenado: A los 18 meses, el pequeño comienza a expresarse 

gráficamente realizando sus primeros garabatos. Estos primeros garabatos se 

caracterizan por ser grafismos sin intención ni capacidad para representar formas, 

figuras u objetos. Su aparato neuromotor solo le permite al niño mover todo el brazo 

y aún no posee coordinación ojo-mano. Son capaces de tomar un objeto (tiza, lápiz, 

crayón) y realizar trazos en forma de garabatos, sin una forma definida, como un 

intento de imitar el movimiento del adulto (la escritura). Es tal su deseo de imitación 

que a veces se puede ver que usan el lápiz al revés, para imitar la escritura del adulto. 

Se caracteriza por ser un movimiento impulsivo, rápido y sin control. Por ello, sus 
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trazos pueden ser indistintamente fuertes o débiles. No hay un reconocimiento del 

papel como espacio o límite, por lo que puede dibujar en el piso, la mesa o las paredes 

(Febbraio, 2002).  

b) Garabato ordenado: A los 20 meses, el codo comienza a funcionar provocando la 

aparición de los garabatos de vaivén, denominados "barridos" y el pequeño no 

observa aun lo que hace. Posteriormente el garabato se hace circular. A los 2 años y 

medio, tiene un mayor control de la muñeca y del movimiento de pinza pudiendo 

realizar trazos independientes. Sigue los movimientos de la mano con su mirada 

aunque el acto motor es todavía independiente del acto visual. Le interesa sobre todo 

el placer que obtiene con el movimiento. A esta edad el niño es capaz de dibujar 

círculos y combinarlo con líneas para crear nuevas formas. Su trazo y presión se 

hacen más fuerte, debido al placer que otorga el dibujar. Sus dibujos aún no tienen 

la forma de los objetos y figuras humanas que representa. Con respecto al color, 

puede empezar a experimentar con diferentes colores, pero éste aún desempeña un 

papel secundario en esta etapa. 

c) Garabato con nombre: A los 3 años, suele comenzar a aparecer la coordinación 

óculo-manual y entra en juego la percepción. El niño mira lo que dibuja y trata de 

controlar el movimiento de la mano. Tiene un mayor interés y atención por sus obras. 

Empieza a no salirse del papel, respetando los límites del espacio. Combina los 

colores llenando páginas enteras. Da nombre al dibujo que realiza, pero sólo después 

que lo dibuja,  y aún puede pasar que después de un tiempo el niño se olvide de lo 

que dijo. Esto significa que el grafismo va tomando valor de signo, de representación 

de algo. Al principio no hay relación o semejanza entre el dibujo y lo que dice que 

es, y poco a poco esta relación va siendo mayor.  
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La forma se perfila y podemos reconocer en el dibujo del niño el primer esbozo de la 

figura humana, aunque sólo con cabeza y piernas. Esta primera representación o 

esquema gráfico de sí mismo es de gran importancia para la estructuración del psiquismo 

en el niño, y está vinculado a la construcción del esquema corporal y la imagen corporal.  

Solé, Isabel. (2002).Manifiesta: “Diferencia el dibujo de la grafía de una letra y pueden 

llegar a escribir algunas palabras. La continuidad y el enlace entre letras comienzan a 

respetarse y empiezan a escribir sus ideas e interpretar los escritos. El estudio de los 

garabatos, luego de los dibujos y posteriormente de la escritura, le permite introducirse 

en las características del infante o joven adolescente. En los infantes el garabato será el 

entretenimiento habitual y se sentirán orgullosos cuando comprueben que este juego deja 

su marca”.  

De su interpretación podremos saber si el pequeño es inquieto o tranquilo, si es constante 

o se aburre rápido de todo. Si tiene miedos nocturnos o sueños que lo angustian. Todo 

tiene importancia: la ubicación en la hoja, si la presión es débil o dibuja presionando, 

que movimientos realiza, si coloca puntos, cruces, rectas, rayos. 

Cada elemento sólo adquiere significado en concordancia con el total de lo dibujado ya 

su vez se relacionan con el nivel de edad del que los realiza. 

En la etapa del dibujo, conjuntamente con la fase escritora, tratarán de representar 

gráficamente las cosas que conocen. Logran personificar la figura humana, pero ésta será 

por el momento, sólo un "monigote primitivo". La utilización del color permite detectar 

no sólo un estado anímico pasajero, sino también estados emocionales permanentes en 

las personas, y se aplica tanto en los niños como en los adolescentes y su interpretación 

será más efectiva cuando el que realiza el dibujo insista en la utilización de los mismos 

colores. 
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Por ello, en el presente trabajo, se intentará sólo hacer una reseña del concepto y de la 

evolución de la figura humana (para mayor profundidad, ver Koppitz, (1995).  

El término imagen corporal fue acuñado por Paul Schilder (1958) psiquiatra vienés, 

contemporáneo a Sigmund Freud- para definir la idea, representación o imagen que del 

propio cuerpo tiene cada sujeto, que se construye según la información que a través de 

él se recibe.  

Entre los 2 y 3 años surgen los primeros ensayos gráficos, que se convierten entre los 4 

y 5 años, en una verdadera representación (Hervás Anguita, 2006). Hasta los 5 años, los 

niños dibujan la figura humana con un círculo, que representa la cabeza, y dos líneas 

verticales, que representan las piernas. Así, el primer esquema identificable de un niño 

es habitualmente la figura humana, que los especialistas mencionan utilizando el término 

“monigote” o “renacuajo”, que suele aparecer a partir de los tres años. 

Otros objetos de interés para el niño pueden ser graficados, tales como el auto, la casa, 

animales, aunque no pueda graficar la forma real. Es frecuente la aparición del dibujo 

del “sol”, como un círculo y muchas rayas a su alrededor para dar la forma de rayos. El 

gráfico puede tener ya una intención clara de comunicar situaciones, personajes y 

emociones, pero principalmente a través de las formas. 

En cuanto al color, si bien se empieza a interesar por utilizar diferentes colores en el 

dibujo, no existe relación entre éste y el objeto que dibuja. Investigaciones realizadas 

con niños de esta edad (Hervás Anguita, 2006), concluyen que aquellos que utilizan a 

menudo los colores cálidos en sus gráficos revelan un comportamiento emocional libre, 

con relaciones afectivas cálidas y cordiales; mientras que niños que prefieren el azul 

tienden a ser más controlados en su comportamiento, y los que utilizan principalmente 

el negro tienden a revelar introversión o timidez en el comportamiento emocional. Si 
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bien es importante este dato, debe ser relativizado debido a que hay suficientes 

investigaciones actuales, sino que responde más bien a casuísticas propias.   

El emplazamiento generalmente es en el centro; el tamaño de lo graficado es grande y el 

trazo es fuerte. 

1.1.1.6.2. Pre esquemático (4 a 6 y 7 años) 

Esta etapa abarca, en general, de los 4 a los 6 o 7 años. A partir de los 4 años surge en el 

niño la intencionalidad y el sentido de representación, cuando comienza a decir antes lo 

que va graficar. Empieza a elaborar esquemas, aunque aún no totalmente estructurados, 

siendo la figura humana el primer pre- esquema, que consigue desarrollar en el papel. El 

comportamiento gráfico se caracteriza en este momento por el descubrimiento de 

relaciones entre la representación y el objeto representado, y se busca un concepto 

recurriendo a diferentes símbolos. Aún no hay un orden espacial y las relaciones se 

establecen en función del significado emocional.  

La figura humana es representada mediante un círculo grande con dos círculos internos, 

ya que da una importancia máxima a la cabeza y a los ojos, incluyendo más o menos 

detalles, y que gradualmente, conforme a su propia experiencia perceptiva, irá 

enriqueciendo. A lo largo de esta etapa, la figura humana evoluciona hacia una figura 

más completa en las que ya se han incorporado el cuerpo y los brazos. En los niños más 

detallistas puede que también se incorpore el pelo como un elemento más. Según el 

grado de madurez del pequeño es posible observar cómo unos niños no dibujan ni brazos 

ni manos, y a la cabeza tan sólo le pone los ojos, mientras que otros dibujan boca y nariz, 

brazos, y hasta pueden haber descubierto los dedos, que incluyen de forma destacada.  
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Estas producciones gráficas se irán perfeccionando a medida que evolucionen otras áreas 

como la cognitiva, la afectiva y la social, proceso que se da de forma continua pero no 

uniforme ni igual en todos los niños. 

Si bien el niño distribuye el espacio de manera anárquica, a los 6 o 7 años comienza a 

perfilarse una planificación en el espacio y el orden. En cuanto al tamaño de las personas 

y objetos que grafica está en función de la significación que tienen para el niño, y 

aparecen como flotando, sin base de sustentación. 

Los colores que utiliza en esta etapa son elegidos de forma emocional por lo que el hecho 

de utilizarlos supone una experiencia gratificante.  En esta etapa el niño está más 

preocupado por conseguir la semejanza de la forma que por representar otras cualidades 

de los objetos (Hervás Anguita, 2006). 

En cuanto al tiempo que le dedican a esta actividad, no hay criterios científicos 

estandarizados. Cuando el niño llega a la etapa de poner nombre a sus dibujos puede 

mantenerse interesado durante 20 minutos. El mismo es quien decide cuándo ha acabado 

su obra, y no entenderá su interrupción.  

A esta edad las figuras humanas y los objetos se articulan dentro del papel, y el niño 

puede plasmarlas no sólo como formas individuales sino formando parte de una 

escenificación, de una situación concreta. 

Si bien ya se señaló que cada niño sigue su propio proceso de desarrollo del 

comportamiento gráfico, según su grado de maduración y su historia personal, en 

general, se espera que entre las seis y siete años el dibujo de la figura humana esté 

consolidado. 

1.1.1.6.3. Esquemático (6 a 7 y 8 años) 

Esta etapa, también llamada del realismo incipiente, abarca aproximadamente desde los 6 a 

los 9 años, en la cual el ingreso escolar tiene una gran influencia. A partir de esta edad surgen 
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nuevas realidades y un interés más centrado en la lectoescritura que en el grafismo, lo que 

produce cierto “estacionamiento” gráfico debido a la dificultad de los nuevos aprendizajes. 

Así, la miniaturización que se produce por la enseñanza de la lectura y la escritura constituye 

un ejemplo de ello.   

Debido a la repetición, característica de esta etapa, los conceptos se convierten en esquemas, 

es decir, en conceptos definidos, lo cual se visualiza a través de:  

 El dibujo de la figura humana expresada por líneas geométricas;  

 El establecimiento de la línea de base como primer concepto espacial y   

 La coherente relación entre el color y el objeto (Cabezas López, 2007). Ahora el 

color coincide con el objeto (dibuja al cielo azul, al sol amarillo), debido a su 

realismo incipiente.  

En este momento se va consolidando la imagen corporal y el gráfico del niño se asemeja a 

la realidad en relación a la forma y al color, dibujando ya con esquemas muy claros. En 

relación a la forma de la figura humana, se puede observar ahora una distinción entre cabeza, 

tronco y extremidades. 

1.1.1.6.4. La Pre escritura. 

Es el conjunto de actividades que ayudan a preparar al niño, niña, para que pueda aprender 

a escribir bien y fácilmente.  

Según Nieto Margarita (1988), “El acto de escribir está dirigido y sostenido por la 

representación mentales. La escritura es una forma de comunicación gráfica que utiliza 

representaciones abstractas y, en tal sentido, precisa de la intervención intelectual, La pre 

escritura se dirige directamente al aprendizaje de las grafías del lenguaje escrito para 

aprender a escribir”. 

Concordando con el autor la pre escritura en la etapa infantil es cómo empezar a escribir, 

entendiendo como unas actividades que los niños de educación inicial deben realizar antes 
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de ponerse en contacto con la escritura, constando una parte de maduración motriz y 

perceptiva del niños de educación inicial para facilitar el mejor aprendizaje de la escritura, 

es importante la pre escritura en Educación Inicial ya que el niños de educación inicial en 

esta etapa comienza a explorar y a reconocer su fase motriz, empezando a estar preparado 

para enfrentarse a la escritura. 

El proceso de escritura requiere que el niño se encuentre preparado para la adquisición de 

dicho aprendizaje, respetando su desarrollo.  

El aprendizaje de la escritura es un proceso evolutivo que se desarrolla gradualmente. La 

escritura requiere que el niño haya disociado los movimientos de la muñeca y de los dedos 

de su mano dominante y que al mismo tiempo, sus dedos tengan la precisión, coordinación 

y fuerza necesaria para tomar el lápiz y realizar los movimientos propios de la escritura, sin 

tensión ni excesiva presión. El niño llega a esa etapa a través de un desarrollo progresivo de 

las funciones básicas directamente relacionadas con la escritura. 

1.1.1.6.5. Importancia de la Pre escritura. 

Según la investigadora Lcda. Elena Cervantes Márquez opina que el niño, niña, se va 

desarrollando paso a paso, y como docentes tenemos la responsabilidad de facilitar y 

favorecer ese desarrollo. 

Si preparamos adecuadamente al niño, niña, es decir, sí le enseñamos a coger el lápiz y a 

trabajar con él, a coordinar los movimientos, a manejar los espacios de una hoja de papel, a 

realizar trazos en diferentes direcciones, el niño, niña, con seguridad tendrá éxito en el 

aprendizaje de la escritura. 

1.1.1.7.La línea 

La línea es el elemento gráfico esencial del dibujo. Sirve para describir, concretar y fijar la 

apariencia de las formas tangibles y también para dar cuerpo a todo aquello que sólo existe 

en la mente del autor. 
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Con la línea se dibuja el contorno de las cosas y se delimitan las formas, concretas o 

abstractas. Sin embargo, si observamos cualquier objeto, vemos que no existe ningún tipo 

de línea que defina su contorno y que éste queda delimitado por la diferencia de color 

existente entre el objeto y el fondo sobre el que se sitúa. Por lo tanto, se puede afirmar que 

la línea de contorno es un artificio ideado por el hombre para hacer posible la 

representación dibujística. 

1.1.1.7.1. Tipos de línea 

La línea de contorno se puede clasificar en continua o discontinua y en visible o no visible. 

El dibujante usará una u otra atendiendo a la expresividad, la intención plástica o el carácter 

que quiera dar a su obra. La línea se puede dividir en grafismos y trazos. 

Se llaman grafismos a aquellas líneas que mantienen el mismo grosor en toda su extensión, 

como si estuviesen dibujadas con estilógrafos u otros instrumentos que controlen su espesor 

con precisión. 

Por el contrario, los trazos son las líneas que no mantienen la homogeneidad y cuyo grosor 

aumenta o disminuye a lo largo de su recorrido, como si hubiesen sido trazadas con pincel, 

carboncillo o rotulador variando la posición de la punta. 

1.1.1.7.2. Aplicaciones de la línea en el dibujo 

Además de la utilidad antes mencionada, las aplicaciones de la línea en el dibujo creativo 

son muy numerosas; se emplea para encajar, para crear texturas, volumen, espacio, para 

estructurar una superficie, dotar de ritmo a la composición. 

1.1.1.8.El trazo 

Los niños desde muy pequeños intentan agarrar un lápiz y se sorprenden cuando con el 

movimiento de sus manos aparecen surcos y trazos. Esta acción natural del niño se 

transforman en el preescolar en formas definidas y garabatos que tienen sentido y que 
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acercan al niño al concepto de la grafía, preparándolo para el aprendizaje de la lecto 

escritura. 

A través del trazo podemos obtener información sobre el carácter del alumno. Podemos 

averiguar si se trata de un niño rebelde, pacífico, influenciable, que se deja llevar.... 

1.1.1.8.1. El trazo continuo 

Cuando el trazo se desliza por el papel sin interrupciones y sin ser cortado por otras líneas 

indica que se trata de un carácter dócil. Su autor será paciente, tranquilo, buscará siempre la 

armonía y la paz. 

1.1.1.8.2. El trazo cortado 

Es muy sencillo de ver cuando el niño está dibujando, empieza con entusiasmo, luego se 

para, vuelve a empezar. Es impulsivo e inseguro, indeciso ante los cambios, inestable. 

1.1.1.8.3. El trazo oblicuo 

Un trazo que se eleva vigorosamente hacia el cielo o que cae en la tierra comoun rayo, indica 

energía, sin tener que ser necesariamente agresivo. Suelen ser niños que no se apartan de su 

objetivo hasta conseguirlo. Este trazo tiene que complementarse con la presión que se ejerce 

al hacerlo, cuando es mucha indicará que estamos ante una persona colérica y violenta, que 

se enfada mucho con facilidad, si por el contrario la presión es suave o normal, indica 

entusiasmo y voluntad, búsqueda de la armonía. 

1.1.1.9.Aprendizaje grafo motor 

Son conjunto de actividades que influyen en las técnicas de aprendizaje grafo motor en las 

cuales encontramos gráficos y símbolos, en los que se emplean técnicas muy sencillas y de 

diferente material en tamaños y formas, mostrando al niño de educación inicial, materiales 

como cartón con diferente texturas, papeles, entre otros.  

Según Lorenzo, Jean Carlos (2001)“Durante las últimas décadas se ha desarrollado una 

corriente de opinión en el ámbito de la educación primaria que concede una gran importancia 
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al trabajo desarrollado en la educación infantil. No se trata solo de una valoración justa en 

torno a lo que tanto se ha avanzado en los modelos de enseñanza que tienen como objetivo 

fundamental la preparación del niño para lograr futuros aprendizajes.”. 

Concordando con el autor el Aprendizaje Grafo motor, es una disciplina científica que 

describe el acto gráfico, siendo el cerebro el papel importante ya que él envía las órdenes 

para que el niño de educación inicial realice los movimientos debidamente lateralizados, y 

su implicación en las producciones obtenidas por medio del dominio de manipulación de los 

objetos, y que, a su vez, da cuenta de la configuración evolutiva de los signos gráficos de 

los niños de educación inicial, antes y después de la escritura alfabética.  

Se considera que los estudio sobre el proceso de aprendizaje grafo motor que sigue el niños 

de educación inicial en preescolar, se presenta el aprendizaje y desarrollo de las habilidades 

previo de las estrategias básicas de la pre-escritura mediante las grafías bien estructuradas y 

asimiladas, para una posterior enseñanza de aquella sin falsas dislexias y tratando de 

economizar energías y tiempo en el proceso de aprendizaje. 

1.1.1.10. Grafismo 

Según Castro Torres Lucia María (2001).“Es la producción espontáneas que posee el niños 

de educación inicial. Y el entrenamiento grafo motriz tiene como objetivo dar la 

posibilidad de realizar garabatos y trazos de forma espontánea y con la libertad de trabajar 

los trazos rectos, verticales, cortos, largos sin direccionalidad hacia la forma de una letra, 

ni la d, ni la p, ni hacia ninguna letra. El grafismo es la expresión del control del trazo y 

educativamente favorece la realización de trazos que aparecen en la escritura.”  

  

A la vez es importante recalcar que el desarrollo de los procesos de escritura favorece al 

aprendizaje, el profesor en educación inicial y primaria debe procurar que la adecuación al 

proceso se establezca dentro de la más absoluta adaptación continua, es decir, que se 
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evalúen las dificultades de aprendizaje grafo motor vinculadas a la propia naturaleza del 

proceso, a las peculiaridades de cada niño y al modo en que el entorno social y familiar 

influye en el mismo. 

El grafismo es la expresión del control del trazo y educativamente favorece la realización 

de trazos que aparecen en la escritura, siendo destrezas esforzando a la motricidad fina 

adecuada y por tanto que el estadio de la vivencia global del cuerpo, vaya dando paso al 

estadio de las vivencias segmentarias. 

1.1.1.10.1. Evolución del grafismo 

Desde que el niño de educación inicial comienza a realizar los primeros trazos intencionados 

hasta que consigue un control óculo-manual, hay un largo proceso, apreciando en la 

evolución del grafismo las siguientes etapas:  

Según Taborga, Andrea (1987),“15 meses. El niño de educación inicial trata de imitar un 

trazo escrito, frotando o golpeando el lápiz contra el papel.  

1 año. Puede copiar un círculo.  

2años.- Dibuja objetos con algún detalle.  

3 años. Sabe escribir letras mayúsculas de imprenta, por lo general, invertidas.  

4 años. Pueden escribir varias oraciones con caracteres de imprenta y tienden a ir 

disminuyendo gradualmente de tamaño hacia el final de la línea”.  

En la evolución del grafismo, se observa un lento dominio de la coordinación viso-motora, 

proporcionándole esto el paso de una etapa lúdica u otra de intencionalidad controlada.  

1.1.1.11. Manual de rasgos caligráficos 

En manual es un escrito de varias hojas que puede tener información o ejercicios por lo que 

puede hacer referencia a aquello que se realiza o produce con las propias manos, como puede 

ser el caso de cualquiera de los trabajos manuales que existen, la pintura, el tejido, la 

escritura, la pre escritura, la caligrafía, y el manual de rasgos caligráficos.  
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Además se refiere a aquella persona que produce trabajo con sus manos, tal es el caso de 

este manual que realizaremos con el propósito de ayudar a incentivar y desarrollar la 

motricidad fina para una buena escritura, a base de ejercicios motores, ejercicios caligráficos 

y ejercicios de técnicas grafo plásticas.  

Según Garcia Lugo, Esmidia (2002). “Definió la caligrafía como «el arte de representar con 

belleza los sonidos orales por medio de signos gráficos, o bien, la única bella arte gráfica de 

la palabra, El término proviene del griego καλλιγραφία („caligrafía‟) y del latín infantis („el 

que no habla‟, infante).”  

Hace referencia a la escritura correctamente formada en sus rasgos y elementos que deben 

aprender los niños de educación inicial se inician en la escritura de una lengua, Por extensión 

es la escritura propia de los niños y aquellos que se inician a la escritura o mantienen rasgos 

propios de quien está aprendiendo a escribir.  

Los niños de educación inicial antes de aprender a escribir, realizan los primeros garabatos, 

un ejemplo: el niño de educación inicial dibuja un muñeco con corazones y se expresa como 

la madre y su amor por el hijo. Los pictogramas son independientes de la lengua. No 

representan ninguna palabra de ningún idioma y, mucho menos, morfológicas.  

Los niños de educación inicial y aquellos que inician en la escritura deben aprender, 

mediante el ensayo y la repetición de movimientos, los rasgos característicos de la escritura 

manual de un idioma compuesto por todas las letras de su alfabeto o alfabetos, números y 

signos con el objeto de que su reproducción sea reconocible y su aprendizaje permita una 

expresión suficiente en la que se valora la claridad y la rapidez. 

1.2.3.12. Fase pre caligráfica. 

El niños de educación inicial es incapaz de superar las exigencias de las formas caligráficas, 

los trazos esta rotos, temblorosos, arqueados o retocados; las curvas están abolladas, 

angulosas, mal cerradas; la dimensión e inclinación de la letra está incontrolada; las uniones 



 

 

39 

 

son torpes; la línea es irregular o descendiente bruscamente; los márgenes desordenados, 

entre otras.  

Desde los 6 años y hasta los 8 o 9. (Educación primaria -primer y segundo ciclo-). 

Aprendizaje de la escritura sin rasgos personales.  

Trazos lentos, descompuestos, quebrados e inseguros (retocados)  

Escritura de palabra por palabra (sin continuidad)  

Letras básicas con morfología escolar independiente  

Curvas imprecisas, sin cerrar y trazos verticales curvados  

No hay inclinación ni tamaño constante  

Letras sueltas (palabras sin escritura continua)  

Las líneas de escritura no mantienen la horizontalidad ni los márgenes. 

1.1.1.12. Fase caligráfica 

Según Blanco Rufino (1902). “Desde los 10 a los 12 años y hasta los 14. Aparece un buen 

dominio de la escritura cursiva y expresión de una escritura personal.  

“Escritura continua y más rápida.  

Mejora de la homogeneidad.  

Líneas prácticamente rectas.  

Ritmo en la distancia entre líneas (separación y proporción de letra)  

Existencia de márgenes  

Letras adecuadamente cerradas con curvas o rectas bien trazadas”.  

El niño de educación inicial al escribir se esfuerza por conseguir la regularidad pero no lo 

consigue por incapacidad motriz, Los niños de educación inicial antes de aprender a escribir, 

realizan los primeros garabatos, un ejemplo: el niño de educación inicial dibuja un muñeco 

con corazones y se expresa como la madre y su amor por el hijo. Los pictogramas son 

independientes de la lengua. 
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Leal, A. (1987). Manifiesta: “El desarrollo de la capacidad creativa, infiere alfomento de la 

actividad escrita, ejercita el impulso creador y no la reproducciónmecánica. Convirtiéndose 

en un medio de autoexpresión, las actividades plásticasidóneas coadyuvan a manifestar 

vigorosamente el desarrollo de la autoestima, la actividad escrita debe ser potenciada y 

valorada positivamente para inducir al niño/niña a confiar en sus recursos expresivos y 

hacerle comprender el interés de sus trabajos cuando son personales”.  

Esta aparece con un valor intrínseco que junto a las ciencias y la tecnología, es una delas 

facetas fundamentales del ser humano desde su formación inicial, adecuándose al desarrollo 

madurativo, desde la adquisición del lenguaje hasta la culminación de las operaciones 

concretas, donde superficialmente están dominadas por la función simbólica es decir a través 

de las manifestaciones básicas como son el dibujo, el juego y el lenguaje verbal, base sobre 

la que se desarrollará la personalidad. Cuando un niño muy pequeño coge por primera vez 

un lápiz. 

Apenas es consciente de lo que tiene en la mano. Sus movimientos, toda vía incontrolados, 

trazan líneas complejas o puntean golpeando con mayor o menor brusquedad sobre el papel 

o sus alrededores, mientras sujeta el lápiz con el puño cerrado. Todavía no tiene control 

sobre su actividad motriz. Simplemente está explorando lo que le rodea y su propia 

capacidad, repitiendo lo intentos una y otra vez, hasta perfeccionar el movimiento. Suele ser 

difícil de captar por el adulto no preparado, el proceso del garabateo que sólo ve en ello 

borrones sin sentido, realizados a veces en los soportes más inadecuados. 

Sin embargo, los niños/as que han garabateado a sus anchas, y no necesariamente en la 

tapicería o en la pared pintada, han alcanzado niveles de desarrollos muy superiores a otros. 

La evolución, suele ser muy rápida. En cuanto a la idea y a la imagen que están en su mente, 

sus garabatos comienzan a evolucionar; los movimientos circulares y longitudinales 

comienzan a combinarse formando unos burdos pero reconocibles esquemas de figura 
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humana. A veces la cabeza y el cuerpo se unen en un solo círculo del que salen dos líneas 

que van a ser las piernas. Ese esquema inicial se va complicando por sucesivas adiciones de 

ojos, boca, manos, pies. 

A medida en que el niño/a va adquiriendo una serie de conocimientos y de experiencias que 

le son proporcionadas por su cultura, va configurando también su mundo interno, sus 

percepciones, hasta coincidir en muchos casos lo que ve con lo que se espera que vea. Llega 

así a la edad del realismo visual. Pierde espontaneidad en la medida en que se hace inteligible 

para la mayoría. Sólo la persona que consideramos creativa llegará a mantener esa 

ingenuidad primitiva hasta la edad adulta, lo que le permitirá dar nuevas formas de expresión 

que posibiliten la evolución del panorama artístico, al proporcionar visiones que se apartan 

de la norma de “lo corriente”. 
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CAPITULO II 

2.1. TEMA DE INVESTIGACION   

La Importancia de las Técnicas de Dibujo Para Desarrollar la Pre-Escritura en los Niños y 

Niñas de 05 Años de la I.E.I Nº-520 de Livitaca-Chumbivilcas-Cusco-2016. 

2.2. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

La educación inicial, reconocida como un derecho fundamental desde del inicio de la vida, 

forma parte de la Educación Básica Regular obligatoria y ello compromete al Estado 

peruano a atender el desarrollo integral de los niños y niñas desde su primera infancia (Foro 

de Dakar, 2000, Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, 2002-2010, y 

Acuerdo Nacional de Gobernabilidad, 2003). Los avances en cuanto a la puesta en marcha 

de estas políticas aún son incipientes, ello puede verse en la escasa cobertura en los servicios 

de atención a la primera infancia (3,0 % a nivel nacional) y en la calidad del servicio 

educativo en el segundo ciclo (de tres a cinco años de edad), en el que se requiere de un 

sustento pedagógico coherente con la práctica diaria. 

Los programas orientados a la Primera Infancia en el Perú se registran desde hace más de 

un siglo, siendo las primeras iniciativas producto del interés y esfuerzo de personas y 

entidades privadas, con inquietud por solucionar la problemática de los niños pequeños 

cuyas madres trabajaban fuera del hogar y cuya situación económica estaba caracterizada 

por la precariedad, por ello, los servicios que brindaban eran de atención asistencial. Así por 

ejemplo, Juana Alarco de Dammerten 1896, creó la Cuna Maternal “Sociedad Auxiliadora 

de la Infancia”, para lo cual planteó a las jóvenes limeñas una nueva dimensión para su labor 

social, encargándose del cuidado de los pequeños. Refieren que para el sostenimiento de los 

primeros servicios para niños pequeños, el Estado asumió excepcionalmente su 

participación con una subvención anual asignada por el Congreso de la República, a fin de 
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que se brinde educación, alimentación y cuidados de higiene a hijos de madres obreras.  

(Ibáñez, 1981).  

Sin embargo ya en ese momento se aspiraba a poner en práctica los principios y métodos 

educativos de Fraubel, quien propugnaba la creación de ambientes en “que los niños 

pequeños crezcan, maduren y se desarrollen de manera natural a través de experiencias 

sensoriales y ejercicios corporales y de relación con su medio”.  

Aunque las pioneras de la educación inicial en el Perú: Elvira García y García,Victoria y 

Emilia García Bonifati, formularon propuestas educativas que incluían a los niños a partir 

del segundo año de vida, hubo que esperar casi un siglo para que el Estado definiera como 

una prioridad política, el desarrollo de instituciones educativas específicamente destinadas 

a la primera infancia. 

En las provincias de Espinar y Chumbivilcas cerca del 70 por ciento de los niños entre 3 y 

5 años no asisten a educación inicial. En Espinar no acceden a educación inicial el 69,1 por 

ciento de los niños de esta edad, que son 3,264 niños, y en Chumbivilcas el 68,5 por ciento 

de los niños (4,215 niños) están al margen de la educación inicial. En la provincia de Canas, 

el 52,8 por ciento de los niños (1,632 niños) no reciben educación inicial. A nivel regional, 

en Cusco el 58,3 por ciento de los niños entre 3 y 5 años no tienen acceso a la escuela.  

  

El distrito de Llusco, en la provincia de Chumbivilcas, es el que tiene el mayor déficit en 

educación inicial de los 24 distritos de estas tres provincias de Cusco: 80,6 por ciento de los 

niños entre 3 y 5 años de este distrito no asisten a educación inicial, lo que significa que 437 

niños no reciben la educación inicial que deberían recibir. Le siguen los distritos de Quiñota, 

en esta misma provincia, con un déficit de 79 por ciento (293 niños); Ocoruro, en la 

provincia de Espinar, con 77,7 por ciento (91 niños); y Quehue, en Canas, con 77,8 por 

ciento (219 niños). 
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Al otro extremo, el distrito de Langui, en Canas, es el que tiene la mejor cobertura de 

educación inicial en estas tres provincias cusqueñas, con un déficit de 22,5 por ciento, que 

son 42 niños. Sin embargo, los otros siete distritos de esta provincia tienen un déficit en 

educación inicial superior al 45 por ciento.  

Cuatro de los ocho distritos de Chumbivilcas tienen un déficit de cobertura en educación 

inicial superior al 70 por ciento, y los otros cuatro distritos tienen un déficit mayor a 60 por 

ciento. En la provincia de Espinar, en cada uno de sus ocho distritos más del 64 por ciento 

de los niños no tienen acceso a educación inicial.  

Los distritos con la mayor cantidad de niños que no reciben educación inicial son el distrito 

de Espinar, en la provincia del mismo nombre, con 1,389 niños de 3 a 5 años (el 64,5%) al 

margen del sistema educativo, y Santo Tomás, en Chumbivilcas, con 1,170 niños (62,7%). 

En la provincia de Canas, el distrito que concentra la mayor cantidad de niños que no van a 

educación inicial es Yanaoca, donde hay 351 niños (45%) que no van a la escuela.  

De estas tres provincias de Cusco, Chumbivilcas es la que tiene el mayor porcentaje y la 

mayor cantidad de niños menores de 6 años que no han sido registrados y, por lo tanto, no 

tienen partida de nacimiento ni DNI, lo que, entre otros graves problemas, no les permite a 

los niños que están en esta situación acceder a los programas sociales. En Chumbivilcas el 

3,4 por ciento de los niños de esta edad, es decir 382 niños, no han sido registrados.  

En la provincia de Espinar el 2 por ciento de los niños (171 niños) no tienen partida de 

nacimiento ni DNI, mientras en la provincia de Canas el 1,8 por ciento de los niños (99 

niños) están en esta situación, En Cusco el promedio regional de niños sin derecho a 

identidad al no haber sido registrados luego de su nacimiento es de 4,4 por ciento.  

 

Los datos revelan que en muchos distritos de estas tres provincias la cantidad de niños no 

registrados es mínima, lo que significa que es un problema que puede ser solucionado por 
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los gobiernos locales para lograr la meta de que todos los niños tengan partida de nacimiento 

y DNI. 

En la provincia de Canas, por ejemplo, hay cinco distritos en los que la cantidad de niños no 

registrados no supera los 10, con distritos como Langui donde solamente hay dos niños sin 

partida de nacimiento. Y en los otros tres distritos de esta provincia los niños no registrados 

no superan, en cada uno de ellos, los 24. 

En el distrito de Condoroma, en la provincia de Espinar, solamente hay un niño no 

registrado. En otros tres distritos de esta provincia los niños sin partida de nacimiento no 

superan los seis y en un quinto distrito, el de Pallpata, son 12 los niños no inscritos (el 1,8%). 

Los distritos de esta provincia con mayor cantidad de niños sin partida de nacimiento son 

Coporaque, con 42 niños, el 1,7 por ciento, y Espinar, con 98 niños, el 2,5 por ciento. 

En las provincia de Chumbivilcas, el distrito con la mayor cantidad de niños no registrados 

es Santo Tomás, con 143 niños, el 4,1 por ciento, y el que tiene la menor cantidad de niños 

en esa situación es Quiñota, con 12 niños, el 1,6 por ciento. 

Mi investigación va enfocada a la motricidad fina la misma que “refleja todos los 

movimientos del ser humano. Estos movimientos determinan el comportamiento motor de 

los niños de 0 a 6 años que se manifiesta por medio de habilidades motrices básicas que 

expresan a su vez los movimientos naturales del hombre”. (González, 1998). 

Aplicaré también diferentes técnicas para mejorar la pre-escritura en los niños entendiendo 

como “pre- escritura a las actividades (trazos), que el niño/a deben realizar y mecanizar antes 

de ponerse en contacto con la escritura propiamente dicha” (Minerva Sarabia Jiménez, 

2008). 
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Utilizaré las encuestas, entrevistas y guías de observación, que son fuentes para elaborar los 

cuadros estadísticos y demostrar gráficamente todos los resultados que corresponden al 

desempeño de la motricidad fina. 

Contexto macro: 

“La educación siempre ha sido un tema de discusión y reflexión en los distintos países del 

mundo, sobre todo en nuestro país ya que con el gran avance tecnológico en todos los 

ámbitos de desarrollo tanto nacional como internacional, las prioridades de casi todos los 

países se han volcado hacia el mejoramiento de la educación”. 

2.3. JUSTIFICACIÓN  

El propósito de esta investigación es lograr una enseñanza de calidad, además pretende que 

cada niño y niña valore la importancia de desarrollar habilidades de la pre escritura  mediante 

el pictograma y técnicas de dibujo porque favorece, además, otras competencias básicas 

imprescindibles en los más pequeños. Por una parte, permite mejorar la atención, ya que el 

niño y niña deben seguir el proceso de lectura con interés para intervenir en el momento en 

que aparece la representación gráfica correspondiente. Por otra, son recursos idóneos para 

desarrollar el aprendizaje significativo mediante la aplicación constante de relaciones entre 

significantes y significados.  

La importancia de esta investigación radica en el uso de las técnicas de dibujo  para 

desarrollar la pre escritura  y posteriormente un buen rendimiento de la misma, puedan 

determinar el futuro académico y profesional del niño o niña, entendiendo rendimiento como 

el inicio de la pre escritura. En el aprendizaje, la pre escritura está articulada con la 

adquisición de una habilidad grafo motora como parte de una tarea más amplia y se 

considera una herramienta básica para la adquisición de la pre escritura.  
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Esta investigación es transcendental porque los niños y niñas a medida que van creciendo y 

que su pensamiento adquiere mayor capacidad de abstracción necesitan despertar ese interés 

por la pre escritura y el mejor apoyo visual será el uso de los pictogramas y técnicas de 

dibujo. El empleo de esta herramienta es algo más que una técnica de apoyo para la pre 

escritura, y puede ser de gran interés para muchos campos de la didáctica en la educación 

inicial.  

Los principales beneficiarios de la propuesta serán los niños y niñas, que al ser introducidos 

al mundo de la escritura, descubrirán en ellos entretenimientos, risa, aventuras, romance, 

información e ilustración. Los niños y las niñas que aún no saben los grafismos, esos 

símbolos a los que se conocen como letras, saben interpretar dibujos, ilustraciones, 

pictogramas e imágenes que les rodean y es su forma de entender la realidad. 

La investigación es innovadora porque en el ámbito local se han hecho pocos estudios con 

relación a la temática de las técnicas de dibujo y las pictogramas como un recurso 

pedagógico para el desarrollo de habilidades para la pre escritura en niños y niñas. Es de 

gran importancia el desarrollo de este estudio porque su adecuada aplicación permitirá a los 

niños y niñas ser competentes caligráficos y comunicativos. Se considera que la 

investigación es original, porque al interior de la institución educativa no se han desarrollado 

investigaciones que resalten la importancia de la técnicas de del dibujo para la pres escritura  

en la educación inicial. 

Las consideraciones expuestas expresan la validez que tiene la investigación cuantitativa, 

pues es una propuesta nueva, seria y necesaria en el quehacer pedagógico, que garantiza no 

solo el mejoramiento en el aprendizaje, sino también fortalece la capacidad de la pre 

escritura de nuestros niños y niñas a su vez permite desarrollar competencias lo que se ha 

convertido en una buena fórmula para lograr un mejor aprovechamiento de las capacidades. 
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2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué relación existe entre la importancia de las técnicas de dibujo y la pre-escritura en los 

niños y niñas de 05 años de la I.E.I Nº-520 de livitaca-chumbivilcas-cusco-2016? 

2.4.1. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

• ¿Cuáles son las características de la importancia de las técnicas de dibujo para 

desarrollar la Pre-escritura en los niños y niñas de 05 años de la I.E.I Nº-520 de 

Livitaca-Chumbivilcas-Cusco-2016? 

• ¿Cómo se viene dando la importancia de las técnicas de dibujo para desarrollar la 

Pre-escritura en los niños y niñas de 05 años de la I.E.I Nº-520 de Livitaca-

Chumbivilcas-Cusco-2016? 

• ¿Porque las técnicas de dibujo producen efectos en la Pre-escritura en los niños y 

niñas de 05 años de la I.E.I Nº-520 de Livitaca-Chumbivilcas-Cusco-2016? 

2.5. OBJETIVOS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1. Objetivo General 

Determinar la relación que existe entre la importancia de las técnicas de dibujo y la pre-

escritura en los niños y niñas de 05 años de la I.E.I Nº-520 de livitaca-chumbivilcas-cusco-

2016 

2.5.2. Objetivos Específicos 

 Describir las características de la importancia de las técnicas de dibujo para 

desarrollar la Pre-escritura en los niños y niñas de 05 años de la I.E.I Nº-520 de 

livitaca-chumbivilcas-cusco-2016. 
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 Determinar la importancia de las técnicas de dibujo para desarrollar la Pre-escritura 

en los niños y niñas de 05 años de la I.E.I Nº-520 de livitaca-chumbivilcas-cusco-

2016. 

 Proponer las técnicas de dibujo para desarrollar la Pre-escritura en los niños y niñas 

de 05 años de la I.E.I Nº-520 de livitaca-chumbivilcas-cusco-2016. 

2.6. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

La relación entre las técnicas de dibujo es regular entre el desarrollo de la Pre-escritura en 

los niños y niñas de 05 años de la I.E.I Nº-520 de Livitaca-Chumbivilcas-Cusco-2016. 

2.7. VARIABLE 

Variable independiente: Técnica de dibujo  

Indicadores: 

 El garabato 

 Pre- esquemático 

 Esquemático 

Variable dependiente: Pre escritura 

 Trazos 

 Grafías 

 Líneas 

2.8. Modalidad de la investigación  

Siguiendo a Carrasco, S., (2010), el método que se empleará en la presente investigación 

es el método científico, como método general, y como específicos a los métodos analógico 

y el de inferencia. 
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El método científico constituye un sistema de procedimientos, técnicas, instrumentos, 

acciones estratégicas y tácticas para resolver el problema de investigación, así como probar 

las hipótesis científicas. 

El método analógico que permite analizar y describir la unidad y nexos internos entre los 

hechos o fenómenos de la realidad en donde se investiga. 

El método inferencial será usado ya que permite realizar la inducción y deducción en el 

proceso de análisis y síntesis de los hechos y fenómenos que se investiga. 

Según Hernandez, (2014). Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las 

preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. 

2.8.1. Tipo de Estudio 

Según Hernandéz, (2010). En una investigación es Descriptiva - relacional por que tanto el 

contexto y las características de las variables en cuestión solo se limitan a su descripción, tal 

como es el fenómeno e estudio y donde dichas observaciones son objetivas. 

Es sustantiva, porque se orienta a resolver problemas facticos, su propósito es dar respuesta 

objetiva a interrogantes que se plantean en un determinado fragmento de la realidad y del 

conocimiento, con el objeto de contribuir a la formulación de nuevas teorías. 

Según Metodología de la investigación, (2011). Investigación Correlacional: este tipo de 

estudio descriptivo tiene como finalidad determinar el grado de relación o asociación no 

causal existente entre dos o más variables. Se caracterizan porque primero se miden las 

variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación. Aunque la investigación correlacional no establece de 

forma directa relaciones causales, puede aportar indicios sobre las posibles causas de un 

fenómeno. Este tipo de investigación descriptiva busca determinar el grado de relación 

existente entre las variables 
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2.8.2. Diseño de Estudio 

Según Hernandez, (2014) Se desarrollará una investigación con diseño no experimental 

transversal o transeccional porque recolecta los datos en un solo momento en un tiempo 

único con el propósito de describir variables y analizar su incidencia en un momento dado.   

Es una investigación correlacional por que la intensión del estudio es determinar el grado de 

relación que existente entre las técnicas de dibujo y la pre-escritura en los niños y niñas 05 

años de la I.E.I Nº-520 de Livitaca-Chumbivilcas-Cusco-2016” 

El esquema del diseño de la investigación es como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

M, Muestra 

OX, Es la variable técnicas de dibujo 

OY, Es la variable pre escritura 

r, Relación entre las dos variables 

2.9. Población y muestra 

2.9.1. Población  

La población a considerar estará conformada por los alumnos de la de  la I.E.I Nº-520 de 

Livitaca - Chumbivilcas-Cusco- que brinda sus servicios en el nivel de Educación Inicial y 

abarca un total de 22  sujetos.  

M

Ox

Oy

r
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La comunidad educativa en cuanto se refiere a la población de estudio donde se desarrollará 

la investigación se distribuye de la siguiente forma: 

Tabla 1 

 

2.9.2. Muestra 

La muestra estará conformada por los alumnos del nivel de educación inicial de la I.E.I Nº-

520 de Livitaca-Chumbivilcas-Cusco, que integran las aulas que corresponden a los alumnos 

de 5 años de edad, sujetos que serán estudiados en referencia al comportamiento de las dos 

variables de investigación. 

En este sentido se considerarán como unidades de análisis a un total de 22 niños y niñas. 

2.10. Muestreo 

La selección de la muestra de estudio se realizará a través de un muestreo No Probabilístico 

intencional, dicha elección se produce en base a una opinión o intención particular del 

investigador  quien seleccionará la muestra, buscando que como principal característica de 

la muestra, esta sea representativa de la población. 

2.11. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Para este proyecto las técnicas y los instrumentos a realizar serán: 

Cuadro de la población  

Capacidades 
ALUMNOS TOTAL 

5 años  

I.E.I Nº-520 de Livitaca-

Chumbivilcas-Cusco ” 
11 niñas 11niños 22 
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2.11.1. Técnicas 

2.11.1.1. La Observación estructurada  

La técnica empleada en esta investigación y que se aplicará a los alumnos del nivel inicial 

que corresponden a 5 años de edad de la I.E.I Nº-520 de Livitaca – Chumbivilcas - Cusco, 

sobre las variables materia del presente trabajo de investigación. 

2.11.1.2. La validación de expertos 

será realizada por profesionales en Educación, Magíster o Doctores conocedores de  los 

procesos de desarrollo de las habilidades y el aprendizaje de los niños y niñas de educación 

inicial. 

2.12. Instrumentos 

2.12.1. La lista de cotejo 

Se aplicará a los Alumnos para registrar datos y medir la aplicación de las técnicas de dibujo 

que desarrolla la pre-escritura en los niños y niñas 05 años de la I.E.I. N°-520 de Livitaca-

Chumbivilcas-Cusco-2016. 

2.12.2. Ficha de validación del instrumento 

Será llenada por los expertos en Educación, Magíster o Doctores, quienes cuantificaran la 

eficacia de la prueba escrita tipo cuestionario que se aplicará a los alumnos para recolectar 

la información de cada variable. 
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3.1. Análisis e interpretación de los cuadros 

Confiabilidad del Instrumento 

El índice de consistencia  permite medir si un instrumento tiene la fiabilidad 

suficiente para ser aplicado, si su valor está por debajo de 0.6 el instrumento 

que se está evaluando, presenta una variabilidad heterogénea en sus ítems y 

por tanto nos llevará a conclusiones equivocadas. 

Para calcular el valor de α, se utilizó la fórmula: 

Donde los valores son: 

α = Alfa de Cronbach 

K = Número de Ítems 

Vi = Varianza de cada ítem 

Vt = Varianza total 
En ese sentido a continuación se calculó la varianza de los ítems, para lo cual 

se utilizó el estadístico SPSS, v. 23; mediante la prueba de varianzas de los 

ítems del instrumento formulado, los rangos de confiabilidad establecidos son: 

Rangos para interpretación del Coeficiente Alpha de Cronbach 

 

Tabla Alpha de Cronbach 

Rangos para interpretación del Coeficiente Alpha de Cronbach 

Rango Magnitud 

0.01 a 0.20 Muy baja 

0.21 a 0.40 Baja 

0.41 a 0.60 Moderada 

0.61 a 0.80 Alta 

0.81 a 1.00 Muy alta 

 

De acuerdo a los rangos establecidos, se analizó el índice Alpha de Combrach 

obteniéndose los siguientes resultados para el instrumento establecido bajo la 

denominación estudio “La Importancia de las Técnicas de Dibujo Para Desarrollar 

la Pre-Escritura en los Niños y Niñas de 05 Años de la I.E.I Nº-520 de Livitaca-

Chumbivilcas-Cusco-2016”. 

Confiabilidad del instrumento para el estudio “La Importancia de las Técnicas de 

Dibujo Para Desarrollar la Pre-Escritura en los Niños y Niñas de 05 Años de la 

I.E.I Nº-520 de Livitaca-Chumbivilcas-Cusco-2016”mediante la prueba del Alpha 

de Combrach. 
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Estadísticos de fiabilidad 

Variables  
Alfa de 

Cronbach 

Técnicas de Dibujo 0,612 

Pre-Escritura 0.639 

 

El valor de Alpha calculado se encuentra en el intervalo de confianza 0.61<Alfa<1, 

por tanto el instrumento aplicado recoge datos confiables y para estos cálculos se 

hizo con el programa estadístico IBM SPSS v23; lo cual permite manifestar que 

dicho instrumento presenta una confiabilidad alta el cual es pertinente. 

Se concluye así que el instrumento aplicado para el estudio estudio “La Importancia 

de las Técnicas de Dibujo Para Desarrollar la Pre-Escritura en los Niños y Niñas de 

05 Años de la I.E.I Nº-520 de Livitaca-Chumbivilcas-Cusco-2016” es Confiable, por 

tanto los datos recogidos tienen consistencia interna garantizando así un estudio 

válido. 

 
 
 
 
 
 

La tabla N°01¿Sabes dibujar tu nombre en 
el aire? 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 4 18,2 

Si 18 81,8 

Total 22 100,0 

La tabla N°01 muestra que el 18.2% no sabe dibujar y el  81.8% si sabe dibujar 

su nombre en el aire. 

 



 

 

56 

 

 

La tabla N°02¿A quién te gusta dibujar? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Papá 6 27,3 

Mamá 10 45,5 

Hermanos 4 18,2 

Compañeros 2 9,1 

Total 22 100,0 

La tabla N°02 muestra que el 27.3% dibuja al papá, el 45.5%dibuja a su mamá, el 

18.2% dibuja a sus hermanos y el 9.1 dibuja a sus compañeros.  

 

 
 

La tabla N°03¿Puedes imitar al exprimir la 

ropa mojada con los dedos? 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 4 18,2 

Si 18 81,8 

Total 22 100,0 

La tabla N°03 muestra que el 18.2% no puede imitar al exprimir ropa mojada con los 

dedos y el 81.8% si puede imitar al exprimir ropa mojada con los dedos. 
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La tabla N°04¿Puedes dibujar tu casa? 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 1 4,5 

Si 21 95,5 

Total 22 100,0 

La tabla N°04 muestra que el 4.5% no puede dibujar su casa y el 95,5% puede dibujar 

su casa. 

 
 

 
La tabla N°05¿Reconoces en el trazo el 

camino del jardín a tu casa? 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 4 18,2 

Si 18 81,8 

Total 22 100,0 

La tabla N°05 muestra que el 18.2% no reconocen los trazos del camino a su casa y el 

81.8 reconocen los trazos del camino a su casa. 
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La tabla N°06¿Puedes imitar cómo sube 

una araña? 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 1 4,5 

Si 21 95,5 

Total 22 100,0 

La tabla N°06 muestra que el 4.5% no puede imitar como sube la araña y el 95.5% si 

puede imitar como sube la araña. 

 

 
 

N°07¿Puedes moldear a tus papas con 

estas plastilinas? 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 1 4,5 

Si 21 95,5 

Total 22 100,0 

La tabla N°07 muestra que el 4.5% no moldear a sus papas con plastilina y el 95.5% 

puede moldear a sus papas con plastilina. 
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La tabla N°08 ¿Alguna vez pegaste tu nombre 

con embolillado de papel crepé? 

 Frecuencia Porcentaje 

 A veces 5 22,7 

Siempre 15 68,2 

Nunca 2 9,1 

Total 22 100,0 

La tabla N°08 muestra que el 22.7% a veces hacen embolillado de papel crepé, el 68.2% 

siempre embolilla con papel crepé y el 9.1% nunca embolilla con papel crepé. 
 

 
La tabla N°09¿Rellenaste algún espacio en 

blanco con papel rasgado? 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 2 9,1 

Si 20 90,9 

Total 22 100,0 

 

La tabla N°09 muestra que el 9.1% no rellena el espacio en blanco con papel rasgado 

y el 90% si rellena el espacio en blanco con papel rasgado. 
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La tabla N°10 Puedes imitar que está 

pasando en ese dibujo? 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 4 18,2 

Si 18 81,8 

Total 22 100,0 

 

La tabla N°10 muestra que el 18.2% no puede imitar que está pasando en ese dibujo y 

el 81.8% si puede imitar lo que está pasando en ese dibujo  
 

 
 

La tabla N°11¿Puedes dibujar el patio de tu 

jardín? 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 3 13,6 

Si 19 86,4 

Total 22 100,0 

La tabla N°11 muestra que el 13.6% no puede dibujar el patio de su jardín y el 86.4% 

si puede dibujar el patio de su jardín. 
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La tabla N°12 Traza con tiza una línea 

curveada y camina por encima de ella. 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 4 18,2 

Si 18 81,8 

Total 22 100,0 

La tabla N°12 muestra que el 18.2% no traza con tiza una línea curveada y no camina 

por encima de ella y el 81.8% si  traza con tiza una línea curveada y  camina por encima 

de ella. 

 
 

La tabla N°13¿Puedes repasar esta soga 

con una tiza? 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 1 4,5 

Si 21 95,5 

Total 22 100,0 

La tabla N°13 muestra que el 4.5% no puede repasar esta soga con una tiza y el 95.5% 

si puede repasar esta soga con una tiza. 
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La tabla N°14¿Puedes realizar mímicas 

utilizando tus dedos? 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 1 4,5 

Si 21 95,5 

Total 22 100,0 

La tabla N°14 muestra que el 4.5% no puede realizar mímicas utilizando sus dedos y 

el 95.5% si puede realizar mímicas utilizando sus dedos. 

 
 

La tabla N°15 ¿Utiliza el dedo índice para 
que puedas repasar tu nombre sobre la 

línea punteada? 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 1 4,5 

Si 21 95,5 

Total 22 100,0 

La tabla N°15 muestra que el 4.5% no puede utilizar el dedo índice para que pueda 

repasar su nombre sobre la línea punteadas y el 95.5% si puede utilizar el dedo índice 

para que pueda repasar su nombre sobre la línea punteadas. 
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La tabla N°16¿Puedes escribir una letra? 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 1 4,5 

Si 21 95,5 

Total 22 100,0 

La tabla N°16 muestra que el 4.5% no puede escribir una letra y el 95.5% si puede 

escribir una letra. 

 
 

La tabla N°17¿Alguna vez dibujaste en el piso 

tu sombra? 

 Frecuencia Porcentaje 

 A veces 5 22,7 

Siempre 15 68,2 

Nunca 2 9,1 

Total 22 100,0 

La tabla N°17 muestra que el 22.5 % a veces dibuja en el piso su sombra, el 68.2% 

siempre dibuja en el piso su sombra y el 9.1% nunca dibuja en el piso su sombra. 
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La tabla N°18 ¿Te gusta como adornaste la 

blusa de tu mamá? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Si 22 100,0 

La tabla N°18 muestra que el 100 % si le gusta como adornaste la blusa de su mamá. 

 

 
 

La tabla N°19 ¿Utiliza estas líneas entre 

cortadas y forma un dibujo?. 

 Frecuencia Porcentaje 

 A veces 5 22,7 

Siempre 15 68,2 

Nunca 2 9,1 

Total 22 100,0 

La tabla N°19 muestra que el 22.7 % a veces utiliza estas líneas entre cortadas y forma 

un dibujo, el 68.2% siempre utiliza estas líneas entre cortadas y forma un dibujo y el 

9.1% nunca utiliza estas líneas entre cortadas y forma un dibujo. 
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La tabla N°20 La tabla N°20 ¿Puedes 

repasar con pincel por encima de la línea? 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 4 18,2 

Si 18 81,8 

Total 22 100,0 

La tabla N°20 muestra que el 18.2 % no puede repasar con pincel por encima de la 

línea y el 81.8% si puede repasar con pincel por encima de la línea. 
 

 
 

La tabla N°21 ¿Puedes trazar en la arena la 

palma de tu mano? 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 3 13,6 

Si 19 86,4 

Total 22 100,0 

La tabla N°21 muestra que el 13.6% no puede trazar en la arena la palma de su mano 

y el 86.4% si puede trazar la palma de su mano en la arena.  
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La tabla N°22 ¿Puedes sacar el molde de un 

animal utilizando el punzón? 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 4 18,2 

Si 18 81,8 

Total 22 100,0 

La tabla N°22 muestra que el 18.2% no puede sacar el molde de un animal utilizando 

el punzón y el 81.8% si puede sacar el molde de un animal utilizando el punzón. 
 

 
 

 

 

Pre-escritura en los niños y niñas 

Total Proceso Logro 

N % N % n % 

Técnica de 

dibujo 

Proceso 3 13,6% 0 0,0% 3 13,6% 

Logro 3 13,6% 16 72,7% 19 86,4% 

Total 6 27,3% 16 72,7% 22 100,0% 

Chi cuadrado de Pearson=9,263 P_valor=0,002 

 

Interpretación y 
análisis: 
Hipótesis 
estadísticas 

Ho: No existe relación en la Técnicas de Dibujo y  la Pre-
Escritura en los Niños y Niñas de 05 Años de la I.E.I Nº-
520 de Livitaca-Chumbivilcas-Cusco-2016” 

Ha: Existe relación en la Técnicas de Dibujo y  la Pre-
Escritura en los Niños y Niñas de 05 Años de la I.E.I Nº-
520 de Livitaca-Chumbivilcas-Cusco-2016” 

Nivel de 
significación 

𝜶 = 𝟎, 𝟎𝟓 
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Valor p 
calculado 

𝒑 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟐    

Conclusión 

Como 𝒑 < 𝟎, 𝟎𝟓, se rechaza la hipótesis nula y se 
concluye que existe relación en la Técnicas de Dibujo y  
la Pre-Escritura en los Niños y Niñas de 05 Años de la 
I.E.I Nº-520 de Livitaca-Chumbivilcas-Cusco-2016” 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

DATOS INFORMATIVOS. 

TÍTULO. 

 “La Importancia de las Técnicas de Dibujo Para Desarrollar la Pre-Escritura 

en los Niños y Niñas de 05 Años de la I.E.I Nº-520 de Livitaca-Chumbivilcas-

Cusco-2016” 

 

Localización Geográfica: Institución educativa Inicial N° 520 de Livitaca-Chumbivilcas-

Cusco. 

 

Beneficiarios. Los destinatarios de este proyecto son los  estudiantes y docentes que son de  

Educación inicial, los mismos que son los principales actores en conocer esta técnica para 

lograr con facilidad la pre escritura en los niños y niñas de 05 años. 

Tiempo estimado para la ejecución. 

El tiempo destinado para la ejecución de la propuesta es de 8 meses. 

Equipo  Responsable: Docentes del proyecto de investigación. 

Costo. 

El costo aproximado para la ejecución de la propuesta es de S/ 2 650, desglosado de la 

siguiente manera: 

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Justificación 

La presente propuesta se justifica basándose en los resultados obtenidos en la investigación 

pretende responder la preocupación de las profesoras de  “La Institución Educativa  Inicial 

N° 520 de Livitaca-Chumbivilcas-Cusco” que manifiestan respecto al  adecuado del uso de 

las técnicas del dibujo para la pre escritura que presentan los niños y niñas por esta razón 

resulta prioritario trabajar y buscar alternativas que permitan mejorar a un más la calidad de 

pres escritura. 

Con esta guía se aspira que los docentes apliquen las técnicas y metodologías de dibujo en 

sus clases diarias logrando así masificar un mejor desempeño en el uso de las técnicas del 

dibujo para  la pre-escritura de los niños, esta guía ayudara a conocer la manera de aplicación 

de las técnicas dibujo Infantil en el desarrollo de la pre-escritura de los niños. Con la 
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aplicación de     esta guía los docentes convertirán el aula de un lugar dinámico y lo que es 

más importante el empleo de las técnicas del dibujo para desarrollar  la pre-escritura. 

 

Objetivos. 

 Objetivo general. 

Diseñar el uso de las técnicas del dibujo para desarrollar la pre escritura de los niños(as) 

dirigido a docentes de la ¡Institución Educativa Inicial N°520 de Livitaca-Chumbivilcas-

Cusco y  expandir a todos los docentes para su empleo! 

Objetivo específico. 

1. Elaborar Técnicas del Dibujo  para desarrollar adecuadamente la pre escritura. 

2. Capacitar en el uso de las técnicas  de dibujo a los  docentes responsables del nivel para 

desarrollar la pre-escritura. 

3. Evaluar los resultados obtenidos mediante el uso de las técnicas del dibujo a los niños. 

Análisis de factibilidad. 

La elaboración de la presente propuesta es plenamente factible de ejecutar ya que se ha 

considerado todos los aspectos que tiene relación con el problema con la finalidad de dar 

solución a la problemática encontrada y que puede ser aplicada en la realidad que vive en la 

institución mejorar el desempeño docente con actividades nuevas. 

La aplicación de esta propuesta es importante ya que no tiene costo elevado por lo que es 

posibles ponerla en ejecución, además tenemos el apoyo de las personas que nos pueden 

apoyar en su desarrollo. 

 Fundamentación 

¿Qué es un dibujo? 
El dibujo es una actividad espontánea y, como tal, hay que respetarla y considerarla como 

la gran obra de los niños. Si el niño tiene ganas de dibujar, anímale siempre a que lo haga. 

Lo ideal es que todos los niños pudiesen tener, desde la más temprana edad, algún contacto 

con el lápiz y el papel para aprender a dibujar. Empezarán con garabatos, y luego seguirán 

dibujando formas más reconocibles. Cuanto más dibujen los niños, mejor dibujarán, y más 

beneficios notarán en su desarrollo de la pre escritura. El dibujo facilita y hace evolucionar 

el niño en: 

1. Psicomotricidad fina  

2. Pre escritura 
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3. Confianza en sí mismo  

4. Expresividad de emociones, sentimientos y sensaciones  

5. Comunicación con los demás y consigo mismo  

6. Creatividad 

7. Formación de su personalidad  

8. Madurez psicológica 

Funciones Básicas de las Técnicas de Dibujo. 

 Establece las recomendaciones oportunas para conducir y orientar el trabajo del 

estudiante  

 Aclara en su desarrollo las dudas que previsiblemente puedan obstaculizar el 
progreso en el aprendizaje. 

 

 Especifica en su contenido, la forma física y metodología en que el niño deberá 

presentar sus productos. 

 

Ventajas e inconvenientes. 

 

A favor de las guías didácticas:  

 Facilitar la tarea al docente 

 

 El trabajo está pautado 

 

 Clarificación de los contenidos de la sesión 

 

 Realización de actividades especificas 

 

Estructura de las Técnicas de Dibujo.  
El presente trabajo de investigación de la Importancia de las Técnicas de Dibujo para 

Desarrollar la Pre Escritura, está estructurada de la siguiente manera:  
 

 

 

 

 

 

-saberes  
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Las Técnicas del Dibujo 
El dibujo favorece la pre escritura,  la creatividad, ayuda al niño a tener más confianza en sí 

mismo y a expresar sus sentimientos. Y tan importantes es la habilidad, que consigue con el 

trabajo y la práctica habitual, como el talento innato que un niño pueda tener para el Dibujo 

Infantil. La espontaneidad, a utilización de los colores, la grafía, la disposición de los elementos 

son solo algunos de los matices que analizan los psicólogos para que los dibujos de los niños si    

hablen de su personalidad y emociones.  

Importancia de las Técnicas del Dibujo Infantil  
Las Técnicas del dibujo infantil es una actividad artística que pueda ser vista y evaluada desde 

diversos ámbitos profesionales, es una herramienta de trabajo que nos puede aportar datos 

exploratorios revelándonos información que no está a simple vista. Es considerado como un 

lenguaje exquisitamente rico y singular con el poder de ir más allá del verbo hablado por lo que 

tiende a ser para el niño una forma de expresión y pensamiento. El dibujo es descubierto por los 

niños cuando están muy pequeños y 106 junto al juego se convierte en un modo natural de 

expresión. En tal sentido el dibujo viene a ser uno de los indicadores de los que le está pasando 

a un niño en su proceso de desarrollo.  

                                                            Metodología  

Para ejecutar la presente propuesta sobre la técnica de dibujo para el desarrollo de la pre-

escritura a los docentes de la Institución Educativa Inicial N° 520 de Livitaca-Chumbivilcas-

Cusco, se ha considerado algunos aspectos importante que nos permite la posibilidad de 

llegar con éxito hacia excelencia de los objetivos propuestos.                   

CONCLUSIONES 

PRIMERA.-Las características de la importancia de las técnicas de dibujo para desarrollar 

la Pre-escritura en los niños y niñas de 05 años de la I.E.I Nº-520 de Livitaca – Chumbivilcas, 

a través de la técnicas del dibujo lograron  desarrollar el garabato y pre esquemático, eso 

quiere decir que nuestros alumnos obtuvieron  la habilidades  necesarias para dar paso 

fundamental para la pre escritura. 

SEGUNDA.-La técnica del dibujo produce efectos positivos para la pre escritura de los 

niños y niñas de 5 años a la vez facilita el mejor aprendizaje para el inicio de la pre-escritura. 

TERCERA.-Las  capacitaciones  sobre técnicas de dibujo, para afianzar las destrezas y 

habilidades de la pre-escritura por parte de los docentes y las autoridades de turno deben 

priorizar la importancia del tema para seguir los procesos respectivos con los niños del nivel 

Inicial. 
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CUARTA.-Los estudiantes de  5 años de la Institución Educativa Inicial N° 520 de Livitaca  

han desarrollado a través de las técnicas del dibujo las etapas de la pre-escritura durante la 

enseñanza aprendizaje de los niños. 

QUINTA.- La pre-escritura se ve afectada por la falta de ejercicio de la pinza digital y la 

coordinación óculo y viso manual para lograr y empezar con la etapa del conocimiento y 

adquisición de una pre-escritura y esta a su vez sea excelente tanto de estilo como de forma. 

SEXTA.-Se ha podido concluir que las  técnicas del dibujo infantil influye en el desarrollo 

de la pre escritura en los niños y niñas de Educación Inicial de la Institución Educativa Inicial 

N° 520 de Livitaca –Chumbivilcas-Cusco. 

SUGERENCIAS 

PRIMERA.-Se recomienda que las autoridades realicen permanentes capacitaciones a los 

docentes sobre la metodología para la aplicación de las técnicas de dibujo infantil para que los 

niños(as) tengan interés a la pre-escritura de manera correcta.  

 

SEGUNDA.- Se recomienda a los docentes aplicar las estrategias necesarias sobre la forma de 

emplear correctamente las técnicas de dibujo ya que esto incidirá en la pinza digital permitiendo 

una buena presentación de las grafías del alfabeto y que los trabajos presentados sean revisados 

valorados y calificados.  

 

TERCERA.- Los docentes deben investigar sobre las nuevas técnicas de Dibujo Infantil para la 

enseñanza aprendizaje diarias en clase con los niños para desarrollar correctamente las fases de 

la pre-escritura.  

 

CUARTA.- Es necesario contribuir  con las nuevas formas de utilizar las técnicas de dibujo  

para el proceso del desarrollo de la pre-escritura de niños y niñas  de la Institución Educativa 

Inicial N° 520 de Livitaca –Chumbivilcas-Cusco. 
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Título: “La Importancia de las Técnicas de Dibujo Para Desarrollar la Pre-Escritura en los Niños y Niñas de 05 años de la I.E.I Nº-

520 de livitaca-chumbivilcas-cusco-2016” 

Matriz de consistencia  

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLE E INDICADORES METODOLOGIA 

¿Que la relación existe entre la 
importancia de las técnicas de 

dibujo y la pre-escritura en los niños 

y niñas de 05 años de la I.E.I Nº-520 

de livitaca-chumbivilcas-cusco-
2016? 

 

Determinar la relación que existe 
entre la importancia de las técnicas 

de dibujo y la pre-escritura en los 

niños y niñas de 05 años de la I.E.I 

Nº-520 de livitaca-chumbivilcas-
cusco-2016 

 

La relación entre las técnicas de 
dibujo es alto porque favorece al 

desarrollo de la Pre-escritura en 

los niños y niñas de 05 años de la 

I.E.I Nº-520 de livitaca-
chumbivilcas-cusco-2016. 

 

Variable independiente: Técnica 
de dibujo  

Indicadores: 

 El garabato 

 Pre- esquemático 

 Esquemático 

Variable dependiente: Pre 

escritura 

 Trazos 

 Grafías 

 Líneas 

 

Tipo de investigación: 
 En una investigación es 

Descriptiva – relacional. 

Diseño de la investigación: 

Diseño no experimental 
transversal o transeccional. 

PROBLEMA ESPECIFICO OBJETIVO ESPECIFICO HIPOTESIS ESPECIFICO POBLACIÓN Y MUESTRA 

Cuáles son las características la 
importancia de las técnicas de 

dibujo para desarrollar la Pre-

escritura en los niños y niñas de 05 

años de la I.E.I Nº-520 de livitaca-
chumbivilcas-cusco-2016. 

¿Cómo se viene dando la 

importancia de las técnicas de 

dibujo para desarrollar la Pre-
escritura en los niños y niñas de 05 

años de la I.E.I Nº-520 de livitaca-

chumbivilcas-cusco-2016? 

¿Porque las técnicas de dibujo 
producen efectos en la Pre-escritura 

en los niños y niñas de 05 años de la 

I.E.I Nº-520 de livitaca-

chumbivilcas-cusco-2016? 

 

Describir las características de la 
importancia de las técnicas de dibujo 

para desarrollar la Pre-escritura en 

los niños y niñas de 05 años de la 

I.E.I Nº-520 de livitaca-
chumbivilcas-cusco-2016. 

Determinar la importancia de las 

técnicas de dibujo para desarrollar la 

Pre-escritura en los niños y niñas de 
05 años de la I.E.I Nº-520 de 

livitaca-chumbivilcas-cusco-2016. 

Proponer las técnicas de dibujo para 

desarrollar la Pre-escritura en los 
niños y niñas de 05 años de la I.E.I 

Nº-520 de livitaca-chumbivilcas-

cusco-2016. 

 

La técnica de dibujo es muy 
importante en los niños menores 

de 05 años I.E.I Nº-520 de 

livitaca-chumbivilcas-cusco-

2016 para el desarrollo de la pre 
– escritura. 

 

Es muy importantes para los 

niños y niñas de 05 años de la 
I.E.I Nº-520 de livitaca-

chumbivilcas-cusco-2016 para el 

desenvolvimiento en la pre- 

escritura. 
 

A todos los niños niñas de 05 
años de la I.E.I Nº-520 de 

livitaca-chumbivilcas-cusco-

2016 
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 Presupuesto 

El costo de la presente investigación es solventado por la 

responsable de la investigación. 

CONCEPTOS TOTAL 

A. PERSONAL S/. 1  000.00 

- Apoyo especializado      1,400.00 

B. BIENES      750.00 

- Material de escritorio         600.00 

- Bibliografía     150.00 

C. SERVICIOS      900.00 

- Movilidad y viáticos         800.00 

- Servicios de computación         100.00 

TOTAL      S/.2 650 .00 
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 Cronograma. 

 

 

 

 

 

 

 

                           TIEMPO 

 

 

 

         ACTIVIDADES 

2014 2015 

 

2016 

M J J A S O N D O N D  

 

 

1. Elaboración de la matriz. 
 X X X X 

 

        

2. Elaboración del Proyecto 

de Tesis. 

 X X X X X X X X X X   

3. Elaboración del Marco 

Teórico. 

        X X X   

4. Elaboración    de   los 

indicadores. 

         X X   

5. Elaboración    de   los 

instrumentos. 

         X X   

6. Presentación del 

Proyecto de Tesis. 
    X   X  X X   

7. Trabajo de campo.          X X   

8. Elaboración del Informe 

de Tesis. 

             

9. Presentación de Tesis. 
            X 
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ANEXOS 
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NIÑOS DE 05 AÑOS PARA SER UNA DE LAS TÉCNICAS DEL DIBUJO 

 

 

NIÑOS HACIENCO MODELADO DE PLASTILINA A SUS PAPAS 
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NIÑOS ESCUCHANDO LAS  INDICACIONES PARA APLICAR LAS FICHAS DE 

ENCUESTA 

 

NIÑOS RECORRIENDO POR EL PATIO DEL JARDIN
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 LISTA DE COTEJO APLICADO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 05 AÑOS 

DEL NIVEL INICIAL 

 1.- ¿Sabes dibujar tu nombre en el aire? 

 Si (  ) No (  )  

 2.- ¿A quién te gusta dibujar? 

 Papa   (  ) mama (  ) hermanos (  )       compañeros (   

 3.- ¿puedes imitar al exprimir la ropa mojada con los dedos? 

 SI (   ) NO(    )         

 4.- ¿Puedes dibujar tu casa? 

 Si (  )                           No (  ) 

 5.- ¿Reconoces en el trazo el camino del jardín a tu casa? 

 Si (  )                           No   (  ) 

 6.- ¿Puedes imitar cómo sube una araña? 

 SI (   )              No(  ) 

 7.- ¿Puedes moldear a tus papas con estas plastilinas?  

 Si ( )               No ( ) 

 8.- ¿Alguna vez pegaste tu nombre con embolillado de papel crepé? 

 A veces (  ) Siempre ( ) Nunca ( ) 

 9.- ¿Rellenaste algún espacio en blanco con papel rasgado? 

 Si (  )                          No (  ) 

 10.-¿Puedes imitar que está pasando en ese dibujo? 

 Si (  )                 No (  ) 

 11.- ¿Puedes dibujar el patio de tu jardín? 

 Si (  )                 No (  ) 
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 12.- Traza con tiza una línea curveada y camina por encima de ella. 

 Si (  )                No (   ) 

 13.- ¿Puedes repasar esta soga con una tiza? 

 Si (  )                No (  ) 

 14.- ¿Puedes realizar mímicas utilizando tus dedos? 

 SI (  )                No (  ) 

 15.- Utiliza el dedo índice para que puedas repasar tu nombre sobre la línea 

punteada. 

 Si (   )                No (  ) 

 16.-¿Puedes escribir una letra? 

 Si (   )                 No (  ) 

 17.- ¿Alguna vez dibujaste en el piso tu sombra? 

 A veces   ( ) Siempre ( ) Nunca ( ) 

 18.- ¿Te gusta como adornaste la blusa de tu mama? 

 Si (   )                 No (  ) 

 19.- Utiliza estas líneas entre cortadas y forma un dibujo. 

 A veces ( )          Siempre (   )  Nunca (  ) 

 20.-¿ Puedes repasar con pincel por encima de la línea? 

 Si (   )                 No (  ) 

 21.-¿Puedes trazar en la arena la palma de tu mano? 

 Si (   )                 No (  ) 

 22.- ¿Puedes sacar el molde de un animal utilizando el punzón? 

 Si (   )                 No (  ) 
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