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a. TÍTULO 

 

La expresión plástica infantil para el desarrollo integral en niñas y niños de 4 a 5 

años de edad del Nivel Inicial ll de la Escuela de Educación Básica Municipal 

Héroes del Cenepa de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. 
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b. RESUMEN 

 

La presente investigación comprende un estudio sobre la expresión plástica infantil en 

el desarrollo integral de niñas y niños de 4 a 5 años de edad del nivel inicial II de la 

Escuela de Educación Básica Municipal Héroes del Cenepa de la Ciudad de Loja. 

Periodo 2014-2015, se planteó como objetivo general: contribuir a potenciar el 

desarrollo integral de niñas y niños a través de la expresión plástica infantil del nivel 

inicial II. La metodología utilizada en el presente trabajo investigativo fueron los 

métodos: científico, analítico sintético, hermenéutico, y estadístico. Para la recolección 

de la información, se aplicó instrumentos de campo como: la ficha de indicadores, que 

permitió identificar el nivel del desarrollo integral de los niños. La población 

investigada fue de 35 niños. Los resultados obtenidos son que: el 80% de los niños 

dominan el logro en los diferentes indicadores que posee la ficha aplicada, es decir que 

tienen un buen desarrollo integral, mientras que el 20% están en proceso de dominio 

del logro. De esta manera se concluye que la expresión plástica es esencial en el 

desarrollo integral de niñas y niños de 4 a 5 años de edad por lo que se recomienda a 

las docentes que apliquen técnicas que ayuden a los niños en todas sus áreas del 

desarrollo, a través de la manipulación y transformación de materiales que permitan 

que se relacionen con el mundo que les rodea.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

SUMMARY 

 

This research includes a study on children's plastic expression in the integral 

development of children 4 to 5 years of the initial level II of the Basic Education 

Municipal School Cenepa Heroes of the City of Loja. 2014-2015 period, was 

raised as a general objective: to contribute to enhancing the comprehensive 

development of children through child plastic expression of the initial level II. 

The methodology used in this work were research methods: scientific, synthetic 

analytical, hermeneutical, and statistician. The tab indicators, which identified the 

level of comprehensive development of children: to collect information, field 

instruments as applied. The population studied was 35 children. The results are 

that 80% of children dominate achievement in the different indicators has applied 

profile, they have a good overall development, while 20% are in the process 

domain of achievement. This we conclude that artistic expression is essential to 

the integral development of children 4 to 5 years so that teachers applying 

techniques that help children in all areas of development is recommended, through 

the handling and processing of materials that allow that relate to the world around 

them. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

     La expresión plástica, es un proceso creador para la expresión de contenidos 

mentales de índole estética, emocional y también la expresión de contenidos 

cognitivos acerca de configuraciones visuales y espaciales, haciendo posible la 

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

motricidad, afectividad y cognición del niño. 

 

     El presente trabajo de investigación hace referencia a la expresión plástica infantil 

en el desarrollo integral de niñas y niños de 4 a 5 años de edad del Nivel Inicial II de la 

Escuela de Educación Básica Municipal Héroes del Cenepa de la Ciudad de Loja. 

Periodo 2014-2015, para lo cual nos hemos planteado los siguientes objetivos 

específicos: 

 

     Para el desarrollo de la investigación se propuso los siguientes objetivos 

específicos; contextualizar los referentes teóricos de la expresión plástica infantil y el 

desarrollo integral; diagnosticar el estado del desarrollo integral en las niñas y niños 

del Nivel Inicial ll de la Escuela de Educación Básica Municipal Héroes del Cenepa de 

la Ciudad de Loja, a través de una ficha de indicadores; diseñar una guía de trabajo 

que permita potenciar el desarrollo integral de niñas y niños a través de la expresión 

plástica; desarrollar un taller que permita aplicar la guía de trabajo con actividades de 

expresión plástica infantil dirigido a las niñas y niños, para que se pueda fomentar su 

desarrollo integral; y, validar los resultados devenidos de la investigación, a través de 

la post aplicación de la ficha de indicadores, para valorar la eficacia de la propuesta.  

 

     El trabajo investigativo se estructuró tomando en cuenta dos variables: La 

expresión plástica infantil, como manifiesta (Souto Lopez, Gemma;, 2009) “Los niños 

cuentan con una capacidad innata para la realización artística que hace de sus 

creaciones manifestaciones puras e ingenuas, en el sentido de ser representaciones 

cargadas de inmediatez expresiva”.  

 

La presente variable está estructurada por los siguientes subtemas: Introducción, 

definición, fundamentación de la educación plástica, la expresión plástica concepto e 

importancia para el niño, rincón de la expresión plástica, el trabajo de expresión 
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plástica en el preescolar, el color, el volumen, la forma y el dibujo en la expresion 

plastica, evolucion de la expresion plastica en los niños y niñas, etapas del desarrollo 

de la expresión plástica, técnicas plásticas, recursos y actividades, factores y elementos 

de la expresión plástica infantil. 

 

     La segunda variable es el desarrollo integral, que se orientó a lograr en las niñas y 

niños, un descubrimiento de todas las áreas de su vida. Un desarrollo verdaderamente 

integral es una dinámica incesante, donde una cosa lleva a la otra.  

 

 El desarrollo del niño ocurre en forma secuencial, esto quiere decir que una 

habilidad ayuda a que surja otra. Hace referencia a los siguientes subtemas: concepto, 

características del niño en el periodo de Educación Infantil, principales factores que 

intervienen en el desarrollo, diferentes maneras de ver el desarrollo infantil integral, 

desarrollo y aprendizaje, etapas del desarrollo según Jean Piaget, características del 

desarrollo y las áreas del desarrollo integral del niño. 

 

     Para el desarrollo investigativo fue necesaria la utilización del método científico, 

que permitió la formulación del tema y problema, así como la elaboración de los 

instrumentos para la investigación de campo, el análisis e interpretación de los 

resultados; el método analítico sintético, sirvió para hacer un desglose de las 

principales variables, método  hermenéutico permitió insertar cada uno de los 

elementos del texto, explicando las relaciones existentes entre un hecho y el contexto 

de la temática en estudio, el mismo que estuvo presente en la discusión de resultados; 

el método estadístico que fue empleado al momento de la tabulación de los datos 

obtenidos. 

 

     El instrumento que sirvió para recoger la información de campo fue una ficha de 

indicadores que se la elaboró tomando en cuenta al de la Subsecretaría de Desarrollo 

Infantil Integral MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social), y tomando en 

cuenta los ámbitos de aprendizaje en el Desarrollo Integral: Vinculación emocional y 

social, Exploración del cuerpo y motricidad, Descubrimiento del medio natural y 

cultural, Lenguaje verbal y no verbal. 
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    La aplicación del pos test, con el desarrollo de actividades adecuadas, permitió 

evidenciar una clara mejora, ya que el 80% de los niños dominan el logro, es decir, 

que tienen un buen desarrollo integral, mientras que el 20% están en proceso de 

dominar el logro, de esta manera se puede decir que los resultados son muy 

satisfactorios. 

 

     La población investigada fue de 35 niñas y niños respectivamente, que acuden al 

Nivel Inicial II de la Escuela de Educación Básica Municipal Héroes del Cenepa. 

 

La estructura de la presente investigación contiene: título, resumen (castellano e 

inglés), introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, 

discusión, conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA INFANTIL 

 

Introducción 

   

   Hoy en día es normal plantearse el papel que tiene la educación en la formación de 

los niños y cómo hacerlo mediante la expresión plástica, ya que esta ayuda a que los 

alumnos desarrollen su proceso formativo. 

 

     “La expresión plástica es una forma de manifestación que funciona como 

herramienta para el desarrollo y la comunicación del ser humano, el cual se puede 

expresar con diferentes manifestaciones artísticas y técnicas que fortalecen el 

pensamiento creador”. (Varela Marin, 2014) 

 

     La expresión plástica es un medio idóneo que permite desarrollar en los niños 

actitudes como sentir ya que ellos van percibiendo, comprendiendo y descubriendo 

gracias al placer derivado de los estímulos sensoriales y de la experimentación. 

 

     Por ende la educación debe ayudar a las personas a conocerse a sí mismas, a 

desarrollar sus potencialidades y lo más importante a quererse con esas capacidades, 

actitudes y aptitudes que posee. Debe permitir que los niños expresen lo que sienten, 

de ahí la importancia de la expresión plástica porque es una vía diferente para ayudar a 

los alumnos a trasmitir sus sentimientos, mediante ella son capaces de ver y entender 

el mundo que les rodea de forma distinta y emocionante. 

 

     “Los niños cuentan con una capacidad innata para la realización artística que hace 

de sus creaciones manifestaciones puras e ingenuas, en el sentido de ser 

representaciones cargadas de inmediatez expresiva”.  (Souto Lopez, Gemma;, 2009) 

 

     La expresión plástica infantil resulta ser un proceso innovador que permite crear y 

por ello es de suma importancia conocer los distintos materiales y técnicas para su 

realización, sin olvidar que lo fundamental es permitir los niños se expresen 

libremente. 
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     “En las actividades plásticas influyen diversos factores: afectivo, intelectual, motor, 

perceptivo, social, imaginativo y estético”.(Mañoso Valderrama, 2006) 

      

La comprensión y la expresión plástica resulta una de las actividades más 

enriquecedoras en la Educación Infantil, ya que permite el desarrollo integral del niño 

en todos los ámbitos: cognitivos, psicomotor, personal y social, constituyendo uno de 

los lenguajes más enriquecedores de esta etapa. 

 

Definición 

 

     La expresión plástica es un medio para comunicar las vivencias del niño, es un tipo 

de lenguaje de pensamiento. En ese proceso de expresión se toman elementos de la 

realidad y se les otorga un nuevo significado, es por esto que el arte contribuye al 

desarrollo intelectual, emotivo y sensorial del niño gracias a que comienza a 

interactuar con la realidad en la que vive de una manera más creativa 

 

     La expresión plástica está dentro del curriculum de todas las etapas educativas 

porque es imprescindible para el desarrollo integral del alumnado. 

 

Fundamentación de la educación plástica 

 

Valor intrínseco.- el arte aparece, junto a las ciencias y la tecnología, como una de las 

facetas fundamentales del ser humano y formación inicial. 

 

Adecuación al desarrollo madurativo.- psicología evolutiva desde la adquisición del 

lenguaje hasta la culminación de las operaciones concretas, de 2 a 6 años está 

dominado por la función simbólica de manifestaciones básicas que son el dibujo, el 

juego y el lenguaje verbal, base sobre la que se desarrollará la experiencia artística. 

 

Desarrollo de la sensibilidad.- pedagogía cognitiva, el conocimiento se origina y 

fundamenta en la percepción sensorial. La educación de la sensibilidad es la vía idónea 

para potenciar todas las operaciones mentales. El desarrollo de la sensibilidad implica 

aumentar la capacidad de reconocimiento y discriminación de formas, colores, 

volúmenes y sus relaciones. 
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Desarrollo de la capacidad creativa.- actividad artística y fomento de la creatividad, 

ejercita el impulso creador y no la reproducción mecánica. 

 

Medio de autoexpresión.- actividades plásticas e idóneas para expresar lo que 

necesitamos manifestar. 

 

Desarrollo de la autoestima.- la actividad plástica implica en la tarea a realizar, esta 

implicación debe ser potenciada y valorada positivamente para inducir al niño a 

confiar en sus recursos expresivos y hacerle comprender el interés de sus trabajos 

cuando son personales. 

 

Multiplicador de recursos expresivos.- son los lenguajes: verbal, matemático, 

gráfico, musical y corporal, constituye unos instrumentos básicos de comunicación. 

 

La expresión plástica concepto e importancia para el niño 

 

     La expresión plástica pude ser tratada de distintos modos, pues ofrece una infinidad 

de posibilidades para generar formas sobre superficies o en planos bidimensionales, ya 

sea mediante el dibujo, el grabado, la pintura o el mural. Por consiguiente, en la 

expresión plástica las formas se logran mediante líneas que se enriquecen con los 

siguientes elementos: colores, luces, sombras y texturas. Cabe destacar que la 

distribución u organización de esos elementos, se logra mediante “la composición”, la 

que resulta siempre atractiva si quien la realiza es un niño. En otras palabras, los 

elementos organizados y cargados de contenido simbólico encierran la personalidad de 

quien los expresa, ya que las características personales del autor se imprimen en el 

trabajo que realiza. (Castro Bonilla, 2004). 

 

     La expresión artística del niño/ a, a través de la experimentación libre, le resulta 

placentera y le ofrece la posibilidad de plasmar su mundo interior, sus sueños, su 

fantasía e imaginación, así como explorar nuevas estructuras.  

 

     Debemos de tener en cuenta que las expresiones plásticas de los niños no se 

circunscriben únicamente al ámbito escolar, sino que su actividad creativa se 

desarrolla en cualquier ámbito, y precisamente esta es la razón por la que la 
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orientación e incentivación de tales actividades debe también desarrollarse en el 

ámbito familiar. 

 

      En ese sentido, es una manera de vivir, de ser integral, y cuando los niños tienen 

contacto con el arte desde temprana edad, los beneficios son múltiples. Mejor dicho, 

no implica que los niños se vuelvan artistas, cantantes o bailarines, sino que 

experimenten diversas actividades que les permitan ser sensibles y crecer como 

personas. 

 

Rincón de la expresión plástica 

 

Este rincón ha de ofrecer a los niños todos aquellos materiales transformables a partir 

de la manipulación. El niño, ya desde muy pequeño, inicia el conocimiento de su 

entorno, tocando los objetos, poniéndoselos en la boca; el placer que experimenta es 

grande. Este placer se amplía cuando descubre el poder que tiene al transformar según 

que materiales. Lo importante de este rincón no es tanto desarrollar unos aprendizajes 

escolares específicos, como potenciar al máximo la creatividad y la libre expresión del 

niño. Cada niño, cada niña, tiene su manera de vivir, de interpretar su entorno y, por lo 

tanto, su propia manera de expresarse. En este rincón, niños y niñas irán descubriendo 

paulatinamente y mediante los materiales que se les ofrezca que, aparte del lenguaje 

oral, se pueden expresar desde otra perspectiva, y crearan sus propios códigos de 

imágenes, de colores, de formas, etc. (Laguía & Vidal, 2011). 

 

     Los niños pequeños conocen el medio que les rodea actuando sobre él, probando, 

experimentando, jugando, observando y modificándolo y eso es exactamente lo que 

van a hacer con los materiales de expresión plástica por eso es necesario contar en 

nuestra aula con este rincón, también es aconsejable que el rincón de expresión 

plástica este ubicado en un espacio luminoso, al igual que deberemos proveerlo con 

cada uno de los materiales que hemos de utilizar a la hora de emplearlo. Cada niño 

deberá tener un lugar donde guardar sus creaciones ya sea una carpeta o un portafolio 

personal que servirá de ayuda para hacer un seguimiento de su proceso creativo. 

 

     La creación es siempre algo muy personal. El adulto no ha de intervenir 

proponiendo modelos concretos o corrigiéndolos, no ha de sugerir que debe hacer. El 
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poder de imaginación de niños y niñas es grande y por lo tanto, ellos solos han de 

escoger. 

     A menudo, los adultos interceptamos el proceso creativo con preguntas y 

observaciones como ¡Que es eso?; ¡Uy, has pintado el sol verde!; ¡Ahora ya no pintes 

nada más, que el dibujo está muy bonito!, y no valoramos del todo que  lo importante 

es el proceso en sí y no el resultado. 

 

     El niño tiene que manipular libremente todo el material. Con esta afirmación 

queremos decir que se ha de ensuciar, y esto es algo que debe tener muy claro el 

adulto. Una actividad limitada, dirigida a un objetivo concreto como hacer un bonito 

dibujo, no tiene ningún sentido; el ¡ve cuidado, no te ensucies! o ¡eso no!, coarta y 

anula el proceso de experimentación en el niño. 

 

El trabajo de expresión plástica en el preescolar 

 

          La expresión plástica favorece y posibilita al niño el conocimiento de sí mismo, de 

los demás, de los objetos y de su entorno. Esto ocurre porque facilita la exploración y 

la libre expresión que le llevara al reconocimiento y el conocimiento de sí mismo, de 

sus iguales y del adulto. (Maria Crespí Rupérez, 2011). 

 

     Los niños dibujan lo que sienten y como se sienten, por eso es muy importante 

emplear actividades de expresión plástica en el aula y en casa con su familia, para 

dejar libertad a este tipo de actividades. 

 

     Siempre que se planteé un trabajo de expresión plástica correctamente, ponemos a los 

niños frente a una situación de resolver problemas. Este aspecto educativo de la 

educación artística en el que participan la inteligencia, la imaginación, el ingenio, la 

diversidad de opciones, el distinto uso y manipulación del material, etc., no debemos 

olvidarlo nunca, dando al proceso de creación artística el justo valor formativo. 

(Hernández Belver, 2000). 

 

     Es muy importante que el maestro tenga una clara conciencia de lo que pretende 

con su trabajo, ya que de otro modo no lo valorará, de esta manera estaremos 
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potenciando cada una de las cualidades que presentan los niños a la hora de crear y 

poner a volar su imaginación. 

     “La capacidad creadora equivale a una fuerza significativa dentro de la adquisición 

del conocimiento que facilita al niño formar una conciencia de sí mismo, puesto que le 

ofrece la posibilidad de ser crítico ante los demás”. (Muñoz & Marino Burbano, 2008). 

 

     Para que las actividades puedan considerarse como autentica expresion artistica 

deben darse en el niño los procesos de interiorizacion, reflexion y proyeccion exterior 

como generadores de un lenguaje global que desarrolle la capacidad de creacion y 

expresion individual. 

 

     Cherry Clare (como se citó en Muñoz & Marino Burbano, 2008) piensa que la parte 

artistica representa una fuerza significativa dentro de un programa de aprendizaje total 

y por ello hay que basarse en una planificacion hecha con sensibilidad, motivando al 

niño para que realice actividades artisticas y disfrute de experiencias que le conduciran 

a un desarrollo general total. 

 

     El interes y aprecio que el profesor demuetra por lo que el niño esta haciendo y por 

lo que ha hecho constituyen un buen estimulo en los momentos en que este necesita 

reafirmarse o tener una motivacion emocional ademas de ofrecerle la ayuda necesaria 

cuando el pequeño pierda el control de los materiales que esta usando. 

 

El color, el volumen, la forma y el dibujo en la expresion plastica 

 

         La expresion plastica esta vinculada al arte, pero en infantil no se trata de lograr 

artistas, sino de hacer posible que el dibujo, el modelado, las tecnicas con papel y 

muchos otros recursos sean apreciados como vehiculo de comunicación basado en la 

libertad y creatividad. (Gómez Flores, 2011). 

 

     La expresion plastica tiene que ser conocida por el educador para de esta manera 

facilitar y proveer a sus alumnos de las tecnicas, materiales y soportes adecuados para 

que el educador posteriormente pueda interpretar las representaciones plasticas de los 

mas pequeños. 
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     (Gómez Flores, 2011) en su libro de expresion y comunicación destaca los 

siguientes elementos a considerarse en la expresion plastica: 

 

El color 

     Lo interesante en esta etapa no es perseguir que el niño pinte el cielo de color azul 

y la hierba verde, sino proveer una actitud procedimental que lleve al niños al uso del 

color como una herramienta gratificante, que le invite a la creacion plastica. 

 

     Con los mas pequeños, se puede realizar actividades que permitan acercarles al 

mundo del color para que puedan aprender y experimentar de el. 

 

     Los colores le atraen en cuantos estímulos visuales. Los usa con gusto aunque 

indistintamente pues muchas veces los elige por el tamaño, la proximidad o 

simplemente porque los quiere su compañero. El color está basado en una vivencia 

emocional, elige para cada objeto el que ha visto al experimentarlo y ese será el color 

que utilice en adelante para contar esta emoción. Si cambia quiere decir que ha 

cambiado también su experiencia respecto a ese objeto. 

 

El volumen 

 

     El volumen puede expresarse mediante el dibujo o bien mediante plegados, 

modelados, collages. 

 

     El niño y la niña perciben que los elemmentos de su entormo no son planos, tienen 

forma y volumen, es decir son tridimensionales. 

 

     Su evolucion es similar a la del dibujo. Comienza con la manipulacion de 

materiales adquiriendo destreza en su uso. Los materiales deformables mas 

aconsejables y utilizados son el barro y la plastilina: con un pedacito de plastilina, en 

primer luhar procedera el aplanado mediante la prension con la mano y el puño, 

posteriormente realizara rulos o bolitas, y por ultimo, uniran piezas creadas dando 

mayor volumen al trabajo. 
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La forma  

 

     El niño pequeño no tiene en cuenta al dibujar las proporciones reales de las cosas, 

sino el valor que para él tienen. Por ejemplo, en el dibujo de la familia tiende a hacer a 

la madre más grande que al resto de los personajes. Esto es importante porque el niño 

se sirve de su obra para darnos su mundo, su visión. Según la forma el niño diferencia 

espacios gráficos y representa elementos. Con la forma intenta decir algo. La 

conquista de la forma en el plano gráfico va ligada a la manifestación de competencias 

que ya son más complejas que en el plano cognitivo. 

 

      No se trata de que el niño sea “realista” y “fiel” en la reproducción de un objeto, lo 

importante es asegurarse que éste haya llevado a cabo muchas experiencias con los 

objetos, que haya podido observarlos desde diversos puntos de vista. 

 

Evolucion de la expresion plastica en los niños y niñas 

 

     En el desarrollo de la expresion plastica, diferentes autores proponen etapas aunque 

la mayoria coinciden en diferenciar dos grandes bloques para la expresion plastica en 

su desarrollo a lo largo de la etapa de 0 a 6 años: 

 

 La expresion plastica dominada por las necesidades motrices y emocioanle del niño. 

 

 La representacion consciente de imágenes a traves de figuras o formas, dominando la 

actividad intelectual sobre la motora o emocional. 

 

     La evolucion entre ambos se produce de una manera gradual, siendo el primer 

bloque mas caracteristico en las edades mas pequeñas, y el segundo bloque en torno a 

los niños de 5/6 años de edad. 

 

Etapas del desarrollo de la expresión plástica 

 

     Siguiendo la clasificacion realizada por V. Lowenfeld (1980) en su obra de 

Desarrollo de la capacidad creadora, se pueden distinguir: 
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 Etapa del garabateo (2 a 4 años aproximadamente) 

o Garabateo desordenado 

o Garabateo controlado 

o Garabateo con nombre 

 Etapa preesquemática (4 a 7 años aproximadamente) 

 Esquemática  ( de 7 a 9 años). Realismo logico. 

 Realismo (de 9 a 11 años). Realismo visual. 

 Pseudorrealista ( de 11 a 14 años) 

 

Etapa del garabateo (2 a 4 años) 

 

     “Los primeros dibujos de los niños consisten en lo que se ha denominado los 

garabatos, líneas dejadas sobre la hoja que producen los movimientos que el niños está 

explorando, trazos rectos o curvos, que se repiten una y otra vez”.(Estrada, 2008). 

 

     Esta etapa constituye una de las más importantes en los niños ya que mediante el 

garabateo descubre que tiene poder sobre lo que está haciendo y puede plasmar la 

realidad de lo que observa en su entorno. 

 

     Alrededor del primer año, los pequeños toman su lápiz y comienza a garabatear. Al 

principio ejecutan movimientos involuntarios y desordenados y disfrutan mucho con 

esta actividad. Más adelante descubren que pueden controlar estos movimientos y las 

líneas que hace sobre la hoja. Ya que pueden controlar lo que hacen, esto les dará 

placer y comenzaran a repetirlo casi incansablemente. Esta actividad les genera 

confianza y les sirve de gran ayuda para coordinar sus movimientos. Para los niños 

pequeños hacer garabatos es una necesidad. 

 

     Al trazar garabatos sobre un papel significa para el chico placer y es también un 

desahogo y la búsqueda del perfeccionamiento de la coordinación de los movimientos. 

Los niños realizan sin descanso esta actividad, pero si se advierte que la interrumpen 

constantemente, o que se distraen, esto puede ser un signo de falta de concentración o 

de confianza. 
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Garabateo desordenado.- los primeros trazos generalmente no tienen sentido, y el 

niño parece no darse cuenta de que podría hacer con ellos lo que quisiera. Los trazos 

varían en dirección y longitud, y aunque puede darse el caso de algunas repeticiones a 

medida que el niño mueve el brazo hacia adelante y hacia atrás. 

 

Garabateo controlado.- el niño después de seis meses aproximadamente, de iniciar el 

garabateo, descubrirá que hay una vinculación entre sus movimientos y los trazos que 

ejecuta en el papel. Es un paso muy importante, ya que supone haber descubierto el 

control visual sobre trazos que ejecuta, aunque aparentemente no haya gran diferencia 

entre unos dibujos y otros. Haber logrado controlar sus movimientos es una 

experiencia vital para el niño. 

 

Garabateo con nombre.- esta nueva etapa es de mucha trascendencia en el desarrollo 

del niño, en este momento el niño comienza a dar nombre a sus garabatos. Esta actitud 

es muy significativa, es el indicio de que el pensamiento del niño ha cambiado. Ahora, 

ha empezado a conectar sus movimientos con el mundo que le rodea. 

 

Etapa pre-esquemática (4 a 7 años) 

 

     A partir de los tres años, aproximadamente, el garabateo ha evolucionado hacia una 

función representativa del dibujo, el niño crea conscientemente ciertas formas que 

tienen alguna relación con el mundo por el vivenciado o con las experiencias ajenas de 

que alguna manera le ha influido. Es más, crea para sí mismo, para comprender el 

mundo y expresarlo, para formar sus propios esquemas sobre las cosas que conoce de 

manera independiente, de manera que cada esquema parece establecerse con vida 

propia. 

 

     En esta etapa pre-esquemática se consolidaran tres aspectos importantísimos: 

 

 La elaboración del esquema-imagen corporal y figural. 

 La distribución espacial. 

 La utilización del color como proyección emocional. 
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Etapa esquemática (7 a 9 años) 

 

     Al finalizar la educación infantil muchos niños y niñas han evolucionado hacia una 

representación en la que los aspectos formales, espaciales y cromáticos denotan la 

transición a la etapa esquemática. 

 

     La diferencia con la etapa anterior queda reflejada en que los dibujos presentan una 

unidad temática; es decir, que si el niño en estadios anteriores no nos explica 

verbalmente todo el contenido de sus representaciones es difícil que nuestra lectura sea 

completa, pero en este momento los esquemas de los objetos están plenamente 

definidos, así como el ambiente donde se desarrollan las acciones de sus dibujos. 

 

Etapa del realismo (9 a 11 años) 

 

     “A este periodo de la evolución del dibujo infantil se lo conoce como comienzo de 

realismo, ya que en este momento de su desarrollo ya que comienza a descubrir que 

forma parte de una sociedad y que la misma está integrada por sus pares”.  (Ulloa, 

2002) 

 

     En esta etapa los niños buscan que sus dibujos sean cada vez más reales, tiene más 

conciencia de sí mismo como miembro de una sociedad y esto se ve reflejado en su 

obra artística. 

 

     El niño se siente obligado a dibujar bien de acuerdo con unos estereotipos 

prefijados. Si ve que lo hace mal incluso llega un momento en que deja de dibujar. Los 

estereotipos de la cultura visual que predominan en el entorno del niño tienen un papel 

muy importante en esta fase, hasta tal punto que a veces niñas morenas se dibujan 

rubias, y los niños se dibujan como sus héroes favoritos. Los dibujos animados tienen 

una influencia muy grande en la cultura visual y estética infantil. 

 

Dibujo 

 

     Hay dos cosas con las que los niños disfrutan: jugar y pintar. A través del dibujo 

comunican y expresan sus pensamientos, sus sentimientos, etc. El dibujo es un canal 
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de comunicación entre el niño y su mundo exterior. La importancia del dibujo en la 

vida de los niños y su gran utilidad como medio de expresión ha hecho que sea de vital 

importancia en el desarrollo infantil. 

 

     Tanto en el dibujo como en la pintura pueden iniciarse a partir de los doce meses. 

Hasta llegar al dibujo representativo, es decir, cuando el niño hace un dinujo, aunque 

sea un garabato, para representar algo concreto, y que peda ser interpretado 

objetivamente, pasara por una serie de etapas que dependeran en gran medida del 

desarrollo psicomotor del niño. 

 

     El dibujo constituye una de las primeras formas de manifestación plástica en el 

niño y la niña. Distinguimos dibujar y pintar, considerado que la primera es la 

realización de trazos, mientras que la segunda es el rellenado de una superficie o 

dibujo. 

 

     Los primeros intentos de dibujar empiezan hacia los dos años de vida. En realidad, 

a esa edad, se realizan garabatos, pues no se está preparado todavía neurológicamente 

para esbozar formas elaboradas como círculos o figuras humanas. 

 

El collage 

 

     Esta técnica es a su vez la combinación de varias técnicas y materiales, es una 

composición. Se utilizara con niños a partir de 3 o 4 años. Consiste en el recorte y 

pegado de los materiales sobre una superficie. Favorece la consolidación de las 

nociones espacio-temporales y la coordinación óculo manual. 

 

Arrugado 

 

     Es la primera en ser utilizada con los pequeños para trabajar los sentidos y su 

estimulación: percibir el sonido que hacen varios tipos de papel al ser arrugados, tocar 

una pelota de papel arrugado o como queda este cuando se vuelve al estado natural. 

 

     Esta técnica resulta esencial para el desarrollo de los niños porque permite el 

desarrollo de la coordinación motora fina, por ello es un elemento necesario en la pre-
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escritura  inicial. También permite básicamente desarrollar la coordinación viso-

motora fina, percepción táctil y destreza manual. 

 

Antes de arrugarse el papel debe realizarse ejercicios de expresión corporal y luego se 

realiza el trabajo con una mano y luego con las dos manos,  por último con el pulgar y 

el índice, haciendo la pinza digital, esto es cuando se trabaja con papeles pequeños 

 

     Desde que el niño y la niña tienen un año, podrán desarrugar la pelota por el adulto, 

a partir de los 2 años serán ellos quienes lo realicen. 

 

Pegado 

 

     A pesar de ser una de las técnicas que más gustan a los niños es complicada para 

ellos, ya que deben tener en cuenta la disposición del papel que quieren pegar, y el 

pegamento que tienen que utilizar  

 

Modelado 

 

     La necesidad que tiene el niño de contacto con la tierra, la facilidad con que puede 

obtener formas presionando solo con los dedos, la sensación de dominio, etc., 

representan los mayores alicientes para modelar. En su primer contacto con el material 

a modelar, el niño amasa, rompe, sumerge los dedos, redondea la masa, hace 

serpientes, es decir, investiga el comportamiento del material.(Mesonero Valhondo & 

Torío López, 2000). 

 

     Esta técnica resulta de suma importancia puesto que le permiten al niño manipular 

e ir desarrollando sus habilidades motoras y perceptivas abriendo las posibilidades de 

que el niño sea cada vez más imaginativo y expresivo. 

 

Recortado 

 

Al principio los niños de tres años y algunos niños de cuatro años tendrán dificultad 

para recortar. Sin embargo, es necesario que los aliente y estimule, ya que esta es una 

destreza que se desarrolla practicando. Cuando los niños hayan aprendido a recortar en 
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línea recta, se patrones más complejos usando líneas en zig-zag, curvas y con ángulos, 

ofreciendo muchas oportunidades para que los niños usen las tijeras 

libremente.(Molina Iturrondo, 2001). 

 

     Entre los 3 y 4 años los niños empiezan a adquirir habilidades manuales cada vez 

más complejas, entre ellas el uso de las tijeras, para ello es necesario iniciar con esta 

técnica cuando paso a paso ya que el uso de este instrumento requiere que el niño haya 

alcanzado cierto grado de madurez motriz y tenga establecido la coordinación viso-

motora. 

 

Técnicas plásticas, recursos y actividades 

 

     (María Crespí Rupérez 2011) en su libro expresión y comunicación señala las 

siguientes técnicas, recursos y actividades que podemos plantear en nuestra aula de 

educación infantil para desarrollar la expresión plástica: 

 

 Materiales: dependerá de la edad de los niños y el número de alumnos que tengamos 

por clases. 

Se proponen los siguientes: papeles, cartulinas, cartones, algodón, botones, arena, 

plastilina, revistas. 

 

 Técnicas: pueden usarse una de ellas o la combinación de varias: pegado, cosido, 

arrugado, pegado, grapado, anudado, entorchado, rasgado, dactilopintura, dibujo libre, 

modelado, etc. 

 

Factores y elementos de la expresión plástica infantil 

 

La percepción 

 

     En la actividad mental comienza con las sensaciones, y a partir de ellas se van 

generando ideas y el lenguaje conforme a un mecanismo de combinaciones sensoriales 

que se va complicando a medida que aumentan las experiencias. 
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     “Es precisamente, la educación sensorial temprana la que puede acostumbrar a los 

niños y niñas a reflexionar sobre lo que contemplan, a dar salida a toda esa 

información que el mundo circundante les está ofreciendo y a utilizarla para sus 

propios fines”.  (Mariana Spravkin , 2005). 

 

     No olvidemos que todo lo que el niño percibe del entorno deberá tener algún valor 

artístico, en la medida en que la finalidad prioritaria es educar su sensibilidad estética. 

Cuando el niño percibe a través de los sentidos, no permanece pasivo sino que actúa 

sobre lo percibido y lo interpreta de acuerdo con la estructura de sus esquemas 

anteriormente construida. 

 

La expresión 

 

(bassols, y otros, 2003) “los factores de percepción y desarrollo de habilidades el 

camino a la expresión infantil. De hecho, si solamente entendiéramos la plástica como 

una vía de descarga de emociones y pulsiones motrices nos quedaríamos a mitad del 

recorrido que el niño puede llegar a realizar” 

 

     La expresión personal, con toda su carga emotiva, sensitiva y proyectiva, es lo que 

supone, la autoexpresión infantil. No debemos olvidar que cualquier tipo de 

representación plástica ha de ser significativa para los niños, han de vivirla y 

compartirla desde sí mismos y hacia los demás. 

 

DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO 

 

Definición 

 

Es un proceso de cambios evolutivos que acontecen durante la infancia y niñez, 

producto de la interacción entre factores orgánicos, ambientales, instruccionales y 

decisiones personales, que se describen con base en indicadores organizados por grado 

de complejidad, formando secuencias que representan el proceso de adquisición de 

competencias a categorizar prioritariamente en ocho áreas interrelacionadas: física; 

motora (gruesa y fina); sexual; cognitiva; afectiva; social; moral y de lenguaje. 

(Viloria, 2007). 
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     El desarrollo integral es poder lograr en los niños, niñas, un descubrimiento de 

todas las áreas de su vida. Un desarrollo verdaderamente integral es una dinámica 

incesante, donde una cosa lleva a la otra. El desarrollo del niño ocurre en forma 

secuencial, esto quiere decir que una habilidad ayuda a que surja otra. Es progresivo, 

siempre se van acumulando las funciones simples primero, y después las más 

complejas. Todas las partes del sistema nervioso actúan en forma coordinada para 

facilitar el desarrollo; cada área de desarrollo interactúa con las otras para que ocurra 

una evolución ordenada de las habilidades.  

 

     El desarrollo infantil integral es el resultado de un proceso educativo de calidad que 

propicia de manera equitativa e integrada el alcance de niveles de desarrollo en 

diferentes ámbitos: vinculación emocional y social, exploración del cuerpo y 

motricidad, manifestación del lenguaje verbal y no verbal, descubrimiento del medio 

natural y cultural, en las niñas y niños. El Desarrollo Infantil Integral es posible 

gracias a la participación responsable y coordinada de la familia, y la 

corresponsabilidad de la comunidad y las diferentes entidades del Estado.(Manjarres, 

2013). 

 

     El niño posee antes de su nacimiento un potencial de desarrollo, el cual podrá ser 

optimizado en la medida en que los factores biológicos y ambientales sean favorables, 

también consiste en ayudar al niño a que evolucione en todos sus aspectos: emocional, 

cognitivo, social, afectivo.  

 

Características del niño en el periodo de Educación Infantil 

 

Este periodo, que abarca las edades comprendidas entre 3 y 5 años, constituye la 

primera etapa básica para la formación del niño. Piaget describe el desarrollo como un 

proceso continuo, evolutivo e inalterable, en el que se distinguen una serie de etapas o 

fases que se suceden en un orden invariable, pero que no supone el mismo periodo de 

tiempo para todos los sujetos; cada etapa de desarrollo se sustenta en la anterior y se 

continúa en la siguiente. Entre 4 y 7 años se amplía en interés social respecto al 

entorno, por parte del niño, y esto es quizá el hecho más importante de esta etapa. El 

niño comienza a utilizar las palabras para expresar su pensamiento; en los tiempos 

anteriores se comunicaba básicamente a través de su aparato motor, el niño interactúa 
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con el medio de formas diversas y cuanto mayor y variedad sea esta actividad, más se 

desarrollaran sus capacidades.(López, 2005). 

 

     Los niños siempre están cambiando física, mental, emocional y espiritualmente, 

siguen una norma general de crecimiento y desarrollo. Los padres y maestros deben 

estar al tanto de las características comunes que presentan los niños de acuerdo con sus 

edades. Algunos niños podrán desarrollarse más rápidamente o más lentamente que 

otros de su misma edad. 

 

Características Generales del desarrollo 

 

 Proceso sometido a la influencia de factores tanto ambientales como hereditarios 

 Proceso unitario. 

 Sucesión ordenada de cambios. 

 Las pautas de desarrollo comunes obedecen a unas leyes determinadas aunque cada 

individuo tenga unas características peculiares. 

 Unos elementos integran a otros. 

 A mayor nivel de desarrollo mayor nivel de complejidad en las capacidades. 

 Se parte de unas capacidades generales hasta llegar a la especialización. 

 

Principales factores que intervienen en el desarrollo 

 

     Como sabemos el desarrollo no es el resultado de un solo factor o tipo de factores, 

al contrario se considera que son múltiples los factores que intervienen en este. Los 

factores que intervienen en el desarrollo son: 

 

Factores genéticos 

 

     La importancia de los factores hereditarios en el determinado de las características 

orgánicas (anatómicas y funcionales) y psíquicas (intelectivas y temperamentales). No 

obstante, en la especie humana es muy difícil formular, con la precisión alcanzada en 

otros campos de la biología, las leyes de la herencia, sea decido a la enorme 

interferencia de condiciones ambientales discrepantes, fluctuantes e incontrolables 
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dentro de las que crece el ser humano, o sea debido a su propio y prolongado ciclo 

reproductivo y evolutivo. 

 

Factores ambientales 

 

     Se refiere a aquellas circunstancias que rodean al niño en su medio próximo y que 

condicionaran de forma importante su desarrollo. La importancia de los factores 

ambientales es incuestionable. 

     Aunque son numerosas las variables que rodean al niño algunas contribuyen de 

manera significativa en el desarrollo del sujeto, a los ambientes ricos en estímulos que 

tendrán una incidencia positiva en las capacidades del individuo.  

 

Desarrollo y aprendizaje 

 

     Desarrollo y aprendizaje son procesos íntimamente ligados, que interactúan y se 

influyen mutuamente a lo largo de la vida de las y los pequeños infantes. Las 

experiencias que viven al crecer y desenvolverse tienen la capacidad de influenciar 

tanto en su desarrollo físico como psíquico y afectivo, así como en su conducta social. 

 

     “Existe aprendizaje cuando hay asimilación, es decir construcción e interiorización 

de un modelo perceptivo, acomodación (ajuste entre el modelo incorporado y una 

nueva experiencia), y adaptación (equilibrio entre la asimilación y la 

acomodación)”(Francesco, 2003).. 

 

     Los educadores deben tener en cuenta lo que el alumno es capaz de hacer y 

aprender en un momento determinado, dependiendo del desarrollo operatorio en que 

se encuentre (según las teorías de Jean Piaget)  

 

La operación y la cooperación de los niños 

 

     Piaget (como se citó en Francesco, 2003) pone de manifiesto que las condiciones 

intelectuales forman a un niño capaz de cooperar y explican el efecto de la 

cooperación en la formación de la mente; tal es el caso cuando la mente se adapta a 
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una organización grupal. La cooperación social es uno de los principales agentes 

formadores en la génesis espontánea de la mente infantil. 

 

     El papel del profesor debe orientarse en lograr que el niño sea un ente activo en 

clases es decir, que ayude y colabore con las tareas que se presentan dentro del aula lo 

que les permitirá tener una mejor relación con los compañeros de clase y con su 

maestro. 

 

Etapas del desarrollo según Jean Piaget 

 

     Piaget pensó que el desarrollo del niño podía dividirse en una serie de cuatro etapas 

ordenadas, discontinuas. Se supone que todos los niños deben pasar por estas etapas en 

la misma secuencia, aunque a un niño puede tomarle más tiempo el paso de cierta 

etapa a otra.(Gerring & Zimbardo, 2005) 

 

     “Aunque Piaget concentró sus esfuerzos en el estudio del desarrollo intelectual o 

cognitivo, sus escritos reflejan que no descuido otros aspectos del desarrollo"(Abarca 

Mora , 2007) 

 

     Para Piaget, la vida no se puede separar en compartimientos estancos, y el 

desarrollo siempre implica una interrelación de todas las dimensiones de la vida. 

Entendió el desarrollo como un proceso ordenado que se da en cuatro etapas, donde 

describiremos solo tres de ellas, pues son las que atañen a la infancia y a la niñez. La 

cuarta etapa aparece en una edad más tardía, en los años adolescentes. 

 

     Según Royer (como se citó en Abarca Mora, 2007), las etapas se caracterizan por 

los siguientes aspectos: 

 

a. Son de naturaleza universal; es decir, todas las personas en todas las sociedades 

tarde o temprano pasaran por ellas. 

 

b. El orden es fijo e invariable, aunque cada individuo tiene su propio ritmo para pasar 

por las etapas unos llegan a las superiores más rápidamente que otros. El orden de las 

etapas es lineal, se sigue una sucesión y no hay forma de saltarse ninguna. 
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c. Las etapas son cualitativamente diferentes una de otra. No solo hay cambios 

cuantitativos en el paso de una etapa inferior a otra superior, sino que se desarrollan 

esquemas mentales más complejos. 

 

Etapa sensomotriz (desde el nacimiento hasta los dos años) 

 

    “Para los niños en esta etapa no hay más tiempo que el presente, ni existe más lugar 

que donde está, esta comienza cuando utilizan sus reflejos. Con la experiencia, esos 

reflejos se convierten en respuestas controladas”.(Quesada Alpízar, 2007) 

 

     Esta etapa en los niños se caracteriza por un gran movimiento y cambio en cuanto 

al desarrollo motor, afectivo e intelectual, estas deben estar íntimamente conectadas, 

por lo que deben considerarse momentos de un mismo periodo. 

 

Etapa preoperatoria (los siete años) 

 

     Esta etapa se domina de la primera infancia y es independiente de la anterior pues, 

como ya dijimos, no podemos hablar de divisiones tajantes entre etapas, sino de cierta 

continuidad entre unas y otras. 

 

     Según Piaget el niño enfrenta una tarea fundamental, que consiste en encarar dos 

dimensiones importantes referidas al mundo social (lo externo) y al de las 

representaciones interiores (lo interno). 

 

     La etapa anterior estuvo mayormente influenciada por una conducta concéntrica, 

que giraba en torno a sus necesidades, y por el uso de esquemas de asimilación para 

poder enfrentar el desequilibrio proveniente de sus necesidades. 

 

     Al final de esta etapa el desarrollo de sus esquemas de acomodación, junto con la 

elección de objeto, lo preparaba para convivir con un mundo físico y social. En la 

etapa preoperatoria se pone en evidencia la interrelación del desarrollo intelectual, 

social y afectivo. Además, se hace evidente como el desarrollo integral del niño no se 

puede separar de su acción, de su práctica y movimientos en un contexto particular. El 

poder moverse y actuar en el mundo le da oportunidades para desarrollar su 
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pensamiento, relacionarse con otros y aprender visiones del mundo y formas de 

convivencia social, crearse un sentimiento propio de sí mismo y de los otros. 

 

Etapa de las operaciones concretas (siete a los once años) 

 

     Las etapas de desarrollo postuladas por Piaget no son cronológicamente exactas; 

hay un encadenamiento entre unas y otras, y una evolución progresiva. 

 

     La etapa de la infancia tiene un gran significado, no solo por los cambios que 

ocurren en el desarrollo intelectual, social, afectivo y moral del niño y niñas, sino 

porque es el inicio de un proceso de escolarización, en el que intervienen otros 

factores sociales que tienen una influencia positiva y negativa en ellos. 

 

     Los niños van dejando atrás su egocentrismo e intuición para dar paso a la 

reflexión. Es decir, las conductas ya no son tan impulsivas, sino que los niños tienen la 

capacidad de pensar antes de actuar. Son capaces de discriminar o disociar su propia 

manera de pensar de la de los otros, aportan pruebas a sus argumentos y, por lo tanto, 

explicaciones. 

 

     Los niños en la etapa de operaciones concretas están en capacidad de darse cuenta 

de que, a pesar de los cambios en las apariencias de algunos objetos o cosas, estos 

pueden permanecer iguales. Por lo tanto, el niño y la niña de edad escolar son capaces 

de establecer categorías intelectuales. 

 

Diferentes maneras de ver el desarrollo infantil integral 

 

Existen diferentes formas de ver el desarrollo infantil integral (Hernández López, Luis 

Pablo, 2011), en su libro Desarrollo cognitivo y motor destaca el aporte de los 

siguientes autores: 

 

El desarrollo según Watson 

 

     Para Watson, el desarrollo humano era el resultado de un proceso que se inicia 

cuando se pasa a tener unas reacciones incondicionadas a dar unas respuestas 
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condicionadas, inicialmente muy simples, para convertirse en respuestas o 

aprendizajes cada vez más complejos. 

 

      Watson defendía que cualquier conducta compleja, si la analizamos y 

descomponemos en sus partes, hallamos que está constituida por reflejos 

condicionados. Para Watson entonces el aspecto fundamental de la psicología era el 

estudio del aprendizaje y este se realizaba de la misma manera en todos los niveles de 

la escala animal, por lo que las ratas se convirtieron en los sujetos fundamentales de 

trabajo para los psicólogos. 

 

El desarrollo según Vygotsky 

 

     Vygotsky entiende el desarrollo como un proceso compartido entre un sujeto que 

está aprendiendo y una persona que le puede facilitar ese aprendizaje. Para que el niño 

aprenda necesita usar unas herramientas o instrumentos llamados mediaciones que 

pueden ser de tipo psíquico (como el lenguaje) o tangibles (como figuras de distintos 

tamaños y colores). Las funciones psíquicas superiores propias del ser humano, como 

el lenguaje y el pensamiento, necesitan de estos mediadores psíquicos para 

desarrollarse. 

     (Martinez Narvaez, 2008) Señala que el pensamiento psicológico de Vygotsky 

surge como una respuesta a la división imperante entre dos proyectos: el idealista y el 

naturalista, por ello propone una psicología científica que busca la reconciliación entre 

ambas posiciones o proyectos. Sus aportaciones, hoy toman una mayor relevancia por 

las diferencias entre los enfoques  existentes dentro de la psicología cognitiva. 

Vygotsky rechaza la reducción de la psicología a una mera acumulación o asociación 

de estímulos y respuestas. 

 

     La psicología de Vygotsky pondera la actividad del sujeto, y éste no se concreta a 

responder a los estímulos, sino que usa su actividad para transformarlos. Para llegar a 

la modificación de los estímulos el sujeto usa instrumentos mediadores. Es la cultura 

la que proporciona las herramientas necesarias para poder modificar el entorno; 

además, al estar la cultura constituida fundamentalmente por signos o símbolos, estos 

actúan como mediadores de las acciones. 
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Desarrollo cognitivo  

 

     Según (Viloria, 2007) “el desarrollo cognitivo es un proceso de cambios en los 

mecanismos que posibilitan el conocimiento y la adaptación al medio, percibir, 

atender, discriminar, memorizar, conceptualizar, razonar, resolver problemas y tomar 

decisiones” 

 

     Las competencias cognitivas del individuo interactúan con el ambiente para 

determinar conductas y habilidades cognitivas. Según Gessel y Chomsky, existe una 

predisposición genética que establece una serie de adquisiciones y habilidades que se 

van adquiriendo regularmente. 

 

     Actualmente se siguen estudios que es el desarrollo cognitivo y como ocurre este, 

pero se pone más interés en la eficacia del procesamiento de la información, en la 

capacidad de codificación y representación, en la adquisición de conocimientos y en 

las estrategias empleadas para ella. 

 

     En definitiva, se estudia la metacognición como la competencia y capacidad del der 

humano de conocer y controlar sus procesos cognitivos e interpretarlos al contexto y 

cultura donde se desenvuelve. Las habilidades a desarrollar en el área cognitivas son 

muchas, entre otras, la atención, la discriminación, la memoria y la conceptualización 

 

Desarrollo físico y psicomotor 

 

“El desarrollo físico es mucho más rápido en la edad infantil que en el resto de las 

etapas del desarrollo del sujeto. Este desarrollo no ocurre de forma desordenada, sino 

que está sometido a un orden, es decir, tiene una determinada trayectoria y unos 

controles internos”. (Educación Infantil, 2006) 

 

     Entre el nacimiento y los 6 años de vida del niño se producirán importantes 

trasformaciones en el ámbito físico y psicomotor que afectaran tanto a la parte 

fisiológica del sistema, como las acciones motoras subsiguientes, así como a la 

representación del propio cuerpo y de sus cambios ira siendo interiorizada la 

adquisición del esquema corporal. 
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     “La relación íntima existente entre el movimiento y psiquismo, así como también 

las implicaciones de ambos con el propio organismo y el medio en el que este se 

desenvuelve, conforman la base de lo que llamaremos psicomotricidad”.  (Cabezuelo 

Huerta, Gloria; Frontera Izquierdo, Pedro;, 2010) 

 

     “Solo podemos concebir el desarrollo de la psicomotricidad infantil si se integran 

los diferentes aspectos que nutren y envuelven la vida del niño: aspectos físicos, 

psicológicos, afectivos, relacionales y sociales”. (Palau, Eliseo;, 2001) 

 

     La psicomotricidad es parte esencial en el desarrollo de todo ser humano, ya que 

desde que el niño nace entra en contacto con el mundo a través del cuerpo y empieza a 

explorar su entorno, a conocerlo y descubrirlo a partir de la manipulación y percepción 

de objetos. 

 

Desarrollo sensorial 

 

     (Montessori y Decroly como se citó en Viloria 2007) manifiestan que: “No hay 

nada en la mente que no haya pasado por los sentidos”. Es por eso que la información 

sensorial es esencial para el desarrollo de las funciones mentales en el niño, por lo que 

la actividad cerebral depende esencialmente de estímulos sensoriales no solamente al 

nacer sino durante toda la vida. 

 

     Cada sentido exige una estimulación mínima a partir de la cual actúa un umbral 

máximo a partir del cual provoca la ruptura entre estímulo y sujeto que lo percibe. 

 

     La educación sensorial implica no solo el conocimiento de los órganos de los 

sentidos y sus funciones sino, fundamentalmente, comprobar que a través de ellos es 

posible conocerse y percibir lo que nos rodea discriminado y distinguiendo las 

propiedades básicas de los objetos. 

 

     Por tanto en este desarrollo se tienen en cuenta al menos dos aspectos: la sensación 

y la percepción. 
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     La sensación es la forma primera y más sencilla de vida mental. En toda sensación 

hay un componente físico (el estímulo) un componente fisiológico (receptor, órgano 

sensible y neurona) y un componente psicológico (toma de conciencia del hecho). Se 

producen a través de los sentidos (vista, oído, olfato, gusto y tacto) y son el punto de 

partida del conocimiento. La mente las compara y asocia con experiencias sensoriales 

pasadas, las interpreta y les da un significado para pasar a ser una percepción. 

 

     La percepción tiene tres fases: sensación, discriminación e identificación de 

impresiones sensibles, y unificación de impresiones actuales con experiencias pasadas. 

Un fallo en cualquiera de ellas dará lugar a percepciones incorrectas, por lo que la 

Educación Sensorial debe asegurar el conocimiento del estímulo desarrollado y 

educando los sentidos para conocer el cuerpo, diferenciar sus partes y establecer 

relaciones con los objetos. 

 

Desarrollo afectivo-social 

 

     “El desarrollo afectivo-social es una dimensión del desarrollo global de la persona. 

Permite al niño socializarse progresivamente, adaptándose a los diversos contextos de 

los que forma parte, desarrollando conductas en base a las normas, valores y principios 

que rigen la sociedad”.  (Ocaña Villuendas, Laura; Martin Rodriguez, Nuria, 2011) 

 

     El desarrollo socio afectivo en la primera infancia va a significar un momento clave 

que repercutirá en la futura personalidad de nuestros hijos e hijas, para ello las figuras 

de apego van a jugar un papel crucial, por esta razón, la escuela además de enseñar a 

pensar, debe empezar a enseñar a sentir, para hacer de los alumnos/as ciudadanos 

empáticos, solidarios y que sean capaces de prestar ayuda. 

 

     “El desarrollo social se refiere a las pautas de conducta, a los sentimientos, a las 

actitudes y a los conceptos que los niños manifiestan en relación con los demás y a la 

manera en que estos diversos aspectos cambian con la edad”. (Schaffer, 2000) 

 

      Las niñas y  niños desarrollan su afectividad, básicamente a través de las 

emociones y de la interacción social con las demás personas. De allí la importancia de 

lo social, dentro del desarrollo y crecimiento infantil. 



33 
 

Factores que condicionan el desarrollo afectivo 

 

     Los factores que condicionan el desarrollo afectivo son la maduración, el 

temperamento y el proceso de socialización. 

 

     Maduración.- es fundamental y se entiende como el desenvolvimiento de rasgos o 

sistemas constitucionales que ocurres espontáneamente sin que note el ejercicio o 

experiencia en su determinación, el grado de maduración se lo puede observar al 

momento de caminar del niño.  

 

     Temperamento.- se refiere al comportamiento de los niños a lo que hacen y a lo 

que no, algunos muestran poca consistencia en el temperamento de una edad a otra, 

este también abarca patrones de activación y emotividad que con características 

consistentes y duraderas de un individuo.  

 

     Socialización.- si bien es cierto que existe una capacidad innata de desplegar el 

mundo afectivo y que él bebe nace con predisposición a establecer vínculos y 

desarrollar afectos, se necesita de intervención activa de otros individuos de la especie 

para estimular esas potencialidades afectivas.  

    

Desarrollo creativo 

 

     Según (Rosalía, Aranda, 2008), “La creatividad es una necesidad del ser humano, 

como un impulso de recrear y de mejorar, de aportar algo nuevo, esto indica que no es 

patrimonio exclusivo de las artes sino de toda la actividad humana”. 

 

     El proceso creativo según Matin, no se desarrolla si no existe un clima adecuado y 

estimulante, por tanto, el educador/a debe estar atento al momento de la maduración 

que vive cada niño e incluso el que vive el grupo como tal, y cuidar y promover el 

clima propicio a la creación. 

 

     Las fases que se dan en este proceso creativo están en estrecha vinculación con los 

periodos de desarrollo establecido por Piaget. (Borthwick como se cito Rosalía, 

Aranda, 2008), señala las siguentes fases en el desarrollo de la creatividad: 
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1. Fase multisensorial, que abarca hasta los cuatro años, en la que lo esencial es 

preparar el entorno al niño, un ambiente de estimulación de los sentidos para que 

despierte el interés por el medio. 

2. Fase simbólica, que está comprendida entre los cuatro y cinco años. En esta fase, el 

niño consigue nuevos descubrimientos mediante la pregunta ¿por qué?”. 

3. Fase intuitiva, en que la creatividad se expresa en dimensiones múltiples: 

percepción de ideas, conductas sociales, etc. 

 

     El desarrollo creativo está en estrecha relación con el aprendizaje porque este 

proceso de aprendizaje es un encuentro con la realidad, en este encuentro, se propone: 

comprender la realidad e interpretarla. 

 

Desarrollo sexual 

 

     En esta etapa se produce un hito importante en la sexualidad infantil. Se establece 

su identidad de género. Es decir, se identifica a sí mismo como niño o como niña. 

 

     Entre los dos y tres años el niño aprende a conocer su cuerpo. Se interesa por todas 

sus partes incluidos los genitales. Su curiosidad le lleva a manipularlos. 

 

     Más adelante puede mostrar interés en los genitales de otros niños o de sus padres, 

y en querer tocarlos. 

 

     Hacen preguntas sobre el porqué de las diferencias entre sexos. Sobre la 

reproducción. Sobre el origen de los bebés. Observan con atención lo que sucede entre 

los adultos que los rodean, tanto en la propia familia como en la televisión o en el cine. 

 

Desarrollo del lenguaje 

 

     (Molina Vives, 2015) Señala que: “Una de las etapas más importantes del 

desarrollo humano y donde éste se da con una velocidad más rápida es la primera 

infancia. Se producen cambios constantemente, es una época de continua y evidente 

evolución”. 

http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/salud-emocional/sexualidad-en-edad-escolar-educando-en-sexualidad
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/salud-emocional/en-el-lactante-y-nino-pequeno/masturbacion-en-el-nino-pequeno
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      El lenguaje es un medio de comunicación a través de un sistema de símbolos. A 

través del lenguaje el niño será capaz de relacionarse con sus semejantes y exponer sus 

deseos y necesidades de forma más precisa. Al igual que en otras áreas del desarrollo 

humano, en las teorías sobre el desarrollo del lenguaje también ha habido debate sobre 

la importancia de los factores externos y los internos en este proceso.  

 

Etapas de desarrollo del lenguaje 

 

Etapa pre lingüística (0-2 años) 

 

     Antes de la adquisición del lenguaje verbal, los bebés aprenden las bases de la 

comunicación. En esta etapa los niños y niñas aprenden que las palabras tienen un 

significado, y aunque no puedan expresarlo empiezan antes del año a reconocer el 

sonido de determinadas palabras. En esta etapa para comunicarse los bebés 

emplean las miradas, los gestos y las expresiones faciales. 

 

     También comienzan a emitir sonidos, similares a lo de su lengua materna, aquella 

que escuchan habitualmente en casa. Están primeras emisiones son fundamentales, son 

las bases del habla que desarrollaran poco más adelante. 

 

     En torno a los 20-24 meses se produce la emisión de las primeras palabras. Esto es 

un gran logro para el bebé, es capaz de entender que la emisión de unos sonidos 

determinados simboliza una palabra con un significado. Y es capaz también de emitir 

esos sonidos, que aunque en principio son rudimentarios, se irán haciendo más 

precisos. 

 

     Después de este primer momento de emisión de palabras se produce rápidamente 

un desarrollo importante. Los bebés aprenden a emitir un gran número de palabras en 

pocos meses. Se dan cuenta de que mediante el lenguaje puede nombrar cosas de la 

realidad, cosas que le rodean. 
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Etapa lingüística (a partir de los 2 años) 

 

2-4 años. 

 

     El niño se enfrenta a un mundo más amplio. Empieza a relacionarse socialmente 

con más personas. Esto le crea una necesidad de comunicarse con estas personas y 

hace que se esfuerce por mejorar su habla, por hacer que los demás le comprendan. 

Aumenta mucho el vocabulario, y la construcción sintáctica. Utiliza los pronombres, 

tiempos verbales, proposiciones. 

 

4-6 años. 

 

     Los niños y niñas van creciendo, su conocimiento y experimentación del mundo se 

amplían, tienen más curiosidad por conocer el significado de las palabras. Este 

conocimiento será cada vez más preciso y concreto. “En esta etapa comienza el 

aprendizaje de la lecto-escritura ya están preparados para conocer el símbolo 

grafico de los sonidos, aunque aún será un conocimiento inicial”. (Sadumi Brugue, 

Rostan Sanchez, & Serrat Serranoba, 2008) 

 

Áreas del desarrollo integral del niño 

 

 (Diaz, 2008) En su libro Atención temprana y desarrollo infantil establece las 

siguientes áreas del desarrollo integral del niño: 

 

Área Cognitiva o de la Inteligencia:  

 

     En esta área el niño empieza a comprender su entorno a través de estructuras, 

mediante una interacción con el entorno. Para desarrollar esta área el niño necesita de 

experiencias, así el niño podrá desarrollar sus niveles de pensamiento, su capacidad de 

razonar, poner atención, seguir instrucciones y reaccionar de forma rápida ante 

diversas situaciones. 

 



37 
 

      El desarrollo cognitivo “es un proceso de cambios en los mecanismos que 

posibilitan el conocimiento y la adaptación al medio, percibir, atender, discriminar, 

memorizar conceptualizar, razonar, resolver problemas y tomar decisiones. 

 

La inteligencia 

 

     Según (Rodriguez Quesada , 2014) “La inteligencia es definida como la aptitud que 

tiene el ser humano y que nos sirve para realizar muchas actividades, resolución de 

problemas, adaptación a diferentes medios, situaciones, nos facilita el entendimiento 

con otras personas” 

 

     Cuando hablamos de inteligencia hacemos referencia también a aquellos procesos 

cognitivos como la atención, concentración, la memoria, el aprendizaje, etc., ya que el 

funcionamiento de estas variables sumado a una adecuada nutrición y un ambiente 

familiar favorable permiten constituirla. 

 

Área del Lenguaje: 

 

     Las capacidades de lenguaje de niños se desarrollan rápidamente durante los años 

de escuela infantil. (Morrison, 2005)Señala que: “Durante los años de escuela infantil 

el desarrollo del lenguaje en niños es diverso y complejo, constituyendo un ámbito 

importante del aprendizaje”. 

 

     Esta área del niño es muy importante ya que le permite al individuo expresarse 

mediante gestos y palabras, a la vez que comprende el significado de las mismas para 

de esta manera comunicarse con su entorno. También es necesario que maestros y 

padres de familia lo estimulen dándole el nombre correcto de las cosas, sin emplear 

diminutivos para referirse a personas, objetos o animales. 

 

Área Socio-Emocional:  

 

     “El ser humano es un ser social, desde que nace se relaciona con otros seres de su 

especie y, a través de las interacciones que establece con ellos”. (Ocaña Villuendas, 

Laura; Martín Rodríguez, Nuría, 2011) 
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     Fortalecer el área socio-emocional, permitirá al niño sentirse amado y seguro de sí 

mismo, así como manejar su conducta y expresar sus sentimientos. Posteriormente, 

logrará socializar con los demás en una sociedad determinada.  

 

Agentes de socialización 

 

     Para Félix López (como se citó en Ocaña Villuendas, Laura; Martín Rodríguez, 

Nuría, 2011) la definicion de agente de socializacion inluyen un matiz que nos parece 

importante de destacar: ademas de incorporarlo al grupo social, los agentes de 

socializacion son los encargados de satisfacer las necesidades del individuo. 

 

     La socializacion esta encargada de transmitir a los niños valores, normas y habitos 

necesarios para que se adapte de mejor manera al contexto social en que ha de 

desenvolverse. 

 

       Sin duda la convivencia en el aula favorece un buen clima social, mejorar las 

relaciones interpersonales entre los miembros del  grupo, colaborar en el 

afianzamiento personal de un individuo, aliviar dificultades motivacionales o de 

rendimiento, prevenir desajustes afectivos, etc. Pero en un centro emocional las 

actividades de convivencia tienen que estar necesariamente relacionadas con el resto 

de actividades que fomentan la convivencia y favorecen una maduración integral del 

alumnado. (Acosta Mesas, 2008) 

 

     Para poder tener una buena convivencia en el aula es necesario que los niños 

adopten el compromiso de respeto mutuo hacia sus compañeros de aula y también con 

sus maestros. 

 

Área Motora:  

 

     Esta área se refiere al movimiento y al control que el niño tiene con su cuerpo, para 

tomar contacto con su entorno. Comprende dos aspectos: 
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Coordinación motora fina:  

 

     Comprenden actividades donde se coordina la vista y mano, lo que posibilita 

realizar actividades con precisión como: coger objetos, guardarlos, encajar, agrupar, 

cortar, pintar, etc. Se van desarrollando estas habilidades desde el nacimiento y son 

muy importantes porque posibilitará al niño el dominio de muchas destrezas, entre 

ellas, el poder leer y escribir. Para estimular al niño en esta área, tiene que manipular 

los objetos para establecer la relación de su funcionamiento. De esta manera, mediante 

el tacto también envía información a su cerebro en cuanto a texturas, sensaciones, 

formas, etc. 

 

     Para un correcto desarrollo motriz necesitamos tener como base estabilidad, 

coordinación bilateral y registro de sensaciones, con estos tres componentes, el niño 

podrá desarrollar la destreza, que es necesario para desarrollar las actividades 

cotidianas, todas estas habilidades requieren movimientos controlados y precisos de 

las manos y los dedos. La coordinación bilateral permite usar ambas manos a la vez 

para: cocer, ensartar etc. (Fernández Ferrari, 2010) 

     La coordinación bilateral, permite al niño usar ambas manos simultáneamente, para 

realizar alguna actividad, ya sea haciendo distintos movimientos 

 

El adiestramiento motor fino 

 

La mano dominante produce un movimiento que se integra en la vida intelectual y 

mental, y el equilibrio motriz físico, es base imprescindible para poder crear imágenes 

y comunicar. Después de conseguir los movimientos motrices amplios, cuando se 

quiere plasmar algo en el papel, el niño necesita controlar el movimiento fino y se 

inicia el grafismo, que aunque tenga valores de representación, es un acto típicamente 

motriz en cuanto a la maduración del mecanismo fisiológico del niño.(Redruello, 

2005) 

 

Es un error considerar la predominancia lateral solo en la mano, también hay que tener 

en cuenta la predominancia ocular y la del pie. Además, no se puede olvidar que la 

dominancia de las tres partes no se establece al mismo tiempo, sino que sigue una 

progresión. 
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 Dominancia de la mano a los 3-4 años 

 Dominancia ocular a los 4-5 años 

 Dominancia del pie a los 5-6 años 

 

El control de la motricidad fina precede a menudo de la motricidad global; así es, la 

pinza digital se adquiere mucho antes que la marcha o la carrera por ejemplo; los 

ejercicios de ensartar favorecen el control progresivo y exacto de los movimientos de 

las manos y los dedos. (Rigal, 2006)} 

 

     Normalmente los niños cogen objetos con el dedo índice y pulgar es lo que se 

conoce como pinza digital. La adquisición de la pinza digital constituye uno de las 

objetivos principales para la adquisición de habilidades de la motricidad fina. 

 

     “Que el niño aprenda a coger las cosas con los dedos en lugar de con la mano 

entera puede parecer un hecho insignificante, pero en realidad representa un avance 

fundamental en el desarrollo motor fino del niño”.(Comellas, 2003) 

 

     La destreza manual es de suma importancia en los pequeños ya que le abre todo un 

mundo de posibilidades que influyen positivamente en su aprendizaje. 

 

La lateralidad: su importancia 

 

Alrededor de los cinco y seis años, unos de los dos hemisferios que presenta nuestro 

cerebro se define como dominante y la persona desarrolla una preferencia en el uso del 

lado de su cuerpo controlado por ese hemisferio, así se convierte en diestro o zurdo. Es 

importante que los padre estén atentos a observar y a no forzar al niño a que utilice 

una mano en particular, dele elegirlo él espontáneamente.(Lleixá Arribas, 2004 ) 

 

     Cada niño y niña son mundos diferentes es por ello que los docente no deben 

imponer a sus alumnos a utilizar una mano en particular sino que conviene respetar la 

tendencia natural que el manifieste. 

 



41 
 

     El problema de la lateralidad o preferencia manual surge del hecho de que el 

cuerpo, biológicamente, es bilateral y simétrico, mientras que funcionalmente es 

unilateral y asimétrico. Habitualmente, un hemisferio predomina sobre el otro. 

 

     La lateralidad se asocia a factores emocionales y afectivos, por lo que si se vive de 

una manera conflictiva, suelen producir en el niño dificultades de aprendizaje y 

conflictos de autoconcepto y personalidad.  

 

Coordinación viso manual 

 

     La coordinación viso manual consiste en el trazado de líneas continuas que se 

situarán entre dos líneas impresas, paralelas con separaciones distintas y diversas 

formas, que se deberán ir de un punto a otro sin líneas – guía. Implicando el ejercicio 

de movimientos controlados y deliberados que requieren de mucha precisión, son 

requeridos especialmente en tareas donde se utilizan de manera simultánea el ojo, 

mano, dedos como por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir, etc. 

 

     Para poder realizar adecuadamente las tareas que le  pedimos al niño, además de un 

dominio muscular y una coordinación de los movimientos, será necesario que adquiera 

una coordinación viso motriz, es decir una capacidad mediante la cual la manos es 

capaz de realizar unos ejercicios de acuerdo con lo que ha visto. (Jimémez Ortega & 

Alonso Obispo, 2007) 

 

     Es importante que los docentes presten atención a la coordinación ojo-mano, por 

cuanto de ella depende la destreza manual indispensable para el aprendizaje de ciertas 

tareas escolares y un sin número de prácticas necesarias en la vida escolar, ya que 

resulta de gran importancia para el desarrollo integral del niño. 

 

Coordinación motora gruesa:  

 

La base del aprendizaje se inicia en el control y dominio del propio cuerpo. Implica la 

coordinación de movimientos amplios, como: rodar, saltar, caminar, correr, bailar, 

etc., para ello es necesaria la fuerza en los músculos y la realización de movimientos 

coordinados. Para que los padres estimulen a sus hijos desde pequeños, es importante 
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que no "salten" etapas. Antes de caminar, el bebé debe gatear, pues con esta actividad 

aprenderá a poner las manos al caer, desarrollará la fuerza necesaria en músculos de 

brazos y piernas para luego apoyarse en los muebles, pararse y lograr caminar con 

mucha mayor destreza y habilidad. (Diaz, 2008) 

 

     La Motricidad Gruesa es de vital importancia en el desarrollo integral del niño, 

puesto que para el futuro desarrollo de la motricidad fina, es necesaria una buena base 

de motricidad gruesa. Solo un niño que haya desarrollado suficientemente su 

motricidad gruesa será capaz de aprender sin problemas las habilidades propias. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Los materiales que se utilizaron en el proceso investigativo fueron: libros 

especializados, enciclopedias, papel formato A4, internet, impresiones, transporte, 

computadora, lápiz, borrador, esferográficos, tinta, telefonía celular, flash, 

imprevistos, material didáctico.  

De la misma manera fue necesaria la utilización de los métodos: científico, analítico-

sintético, hermenéutico y estadístico. 

Método científico.-se refiere a las series de etapas que hay que reconocer para obtener 

un conocimiento válido con una visión científica. Este método estuvo presente durante 

todo el trascurso de la investigación. 

 

Método analítico sintético.- permitió estudiar los hechos a partir de la 

descomposición del objeto de estudio en cada uno de sus partes, luego se las une para 

analizarlas de forma integral. Este método estuvo presente al momento de establecer 

las conclusiones. 

 

Método hermenéutico.- este método permitió interpretar cada uno de los elementos 

del texto, explicando las relaciones existentes entre un hecho y el contexto de la 

temática en estudio. Este método estuvo presente durante la discusión de resultados. 

 

Método estadístico.- el método estadístico se lo empleo al momento de tabular los 

datos obtenidos en la investigación. 

 

Técnicas: La técnica que se utilizó en el desarrollo del presente trabajo fue una guía 

de observación.  

 

Instrumentos: 

 

Ficha de indicadores.- éste instrumento se aplicó para diagnosticar el nivel de 

desarrollo integral. 
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Población  

La población investigada fue de 35 niñas y niños respectivamente que acuden al Nivel 

Inicial II de la Escuela de Educación Básica Municipal Héroes del Cenepa. 

 

Escuela de Educación  

Básica Municipal 

Héroes del Cenepa 

          Alumnos     Docente 

  Niños   Niñas          1 

     19     16 

Total                 35          1 
Fuente: Ficha de indicadores aplicada a niñas y niños del Nivel 

Inicial II de la Escuela de Educación Básica Municipal Héroes del 

Cenepa 

Elaboración: Gabriela Paola Beltrán Troya 
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f. RESULTADOS  

 

Análisis cuanti-cualitativo de los resultados obtenidos en la ficha de indicadores 

aplicado a las niñas y niños del Nivel Inicial II de la Escuela de Educación Básica 

Municipal Héroes del Cenepa para evaluar su desarrollo integral. 

 

1. El niño o niña participa o ayuda en tareas dentro del aula 

Cuadro 1 

Indicadores f % 

No lo consigue 

En proceso de dominio del logro 

Domina el logro 

-- 

20 

15 

-- 

 57 

43 

Total: 35 100 
FUENTE: Ficha de indicadores aplicada a niñas y niños del Nivel Inicial II de la Escuela de Educación 

Básica Municipal Héroes del Cenepa 

ELABORACIÓN: Gabriela Paola Beltrán Troya 

 

Gráfico 1 

Análisis e Interpretación 

 

Piaget (como se citó en Francesco, 2003) pone de manifiesto que las condiciones 

intelectuales forman a un niño capaz de cooperar y explican el efecto de la 

cooperación en la formación de la mente; tal es el caso cuando la mente se 

adapta a una organización grupal. La cooperación social es uno de los 

principales agentes formadores en la génesis espontánea de la mente infantil. 

Pág. 158. 

 

De acuerdo con el cuadro y gráfico que antecede: 15 niños que representan el 43% 

participan o ayudan en tareas dentro del aula, lo que significa que dominan el logro;  

mientras que 20 niños que equivalen al 57% están en proceso de dominar el logro. 
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Corta papel brillante 

No lo consigue en proceso de dominio Domina el logro

Los porcentajes evidencian que a la mayoría de los niños aún les falta tomar confianza 

con sus compañeros y maestra, en lo que concierne a colaborar con tareas dentro del 

aula., toda vez que el trabajo en grupo permite que los alumnos se unan, se apoyen 

mutuamente, que tengan mayor voluntad, consiguiendo crear más y cansándose 

menos, ya que los esfuerzos individuales articulados en un grupo cooperativo, cobran 

más fuerza. Por ello es necesario que la maestra incentive a sus alumnos al trabajo 

colaborativo en el salón de clase. 

 

2. Corta papel brillante con el dedo índice y pulgar en forma de pinza 

Cuadro 2 

Indicadores f % 

No lo consigue 

En proceso de dominio del logro  

Domina el logro 

-- 

16 

19 

-- 

46 

54 

Total:  35 100 
FUENTE: Ficha de indicadores aplicada a niñas y niños del Nivel Inicial II de la Escuela de Educación 

Básica Municipal Héroes del Cenepa 

ELABORACIÓN: Gabriela Paola Beltrán Troya 

Gráfico 2 

Análisis e Interpretación 

El control de la motricidad fina precede a menudo de la motricidad global; así 

es, la pinza digital se adquiere mucho antes que la marcha o la carrera por 

ejemplo; los ejercicios de ensartar favorecen el control progresivo y exacto de 

los movimientos de las manos y los dedos. (Rigal, 2006. Pag. 86 ) 

Como indican los resultados, 19 niños que representan el 54% cortan papel brillante 

con el dedo índice y pulgar en forma de pinza, obteniendo como resultado el dominio 

del logro propuesto; mientras que 16 de ellos, que corresponden al 46% están en 
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proceso de dominar el logro,  porque aún no han desarrollado su motricidad de forma 

adecuada. 

Se puede apreciar que un número significativo de niños cortan el papel brillante con el 

dedo índice y pulgar correctamente, lo que es muy positivo, ya que al utilizar técnicas 

grafo plásticas se estará fomentando el desarrollo integral del niño, ya que ayudan a 

desarrollar niños, analíticos, seguros, capaces de tomar decisiones, resolver problemas 

y liberar tensiones. 

 

3. Sostiene el papel con la mano dominante 

Cuadro 3 

Indicadores f % 

No lo consigue 

En proceso de dominio del logro  

Domina el logro 

-- 

18 

17 

-- 

51 

49 

Total: 35 100% 
              FUENTE: Ficha de indicadores aplicada a niñas y niños del Nivel Inicial II de la Escuela de Educación 

Básica Municipal Héroes del Cenepa 

              ELABORACIÓN: Gabriela Paola Beltrán Troya 

                                                                                                      Gráfico 3 

 

Análisis e Interpretación 

 

La mano dominante produce un movimiento que se integra en la vida intelectual 

y mental, y el equilibrio motriz físico, es base imprescindible para poder crear 

imágenes y comunicar. Después de conseguir los movimientos motrices amplios, 

cuando se quiere plasmar algo en el papel, el niño necesita controlar el 

movimiento fino y se inicia el grafismo, que aunque tenga valores de 

representación, es un acto típicamente motriz en cuanto a la maduración del 

mecanismo fisiológico del niño.(Redruello, 2005) Pág. 95. 
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Los resultados indican que 17 niños que representan al 49% sostienen el papel con la 

mano dominante obteniendo como resultado que dominan el logro, mientras que 18 

niños que equivalen al 51% están en proceso de dominar el logro, puesto que aún les 

falta desarrollar su motricidad fina. 

 

Con seguridad se puede afirmar que la mayoría de los niños y niñas han alcanzado el 

dominio parcial de la mano dominante, sin embargo, todavía falta desarrollar la 

independización de segmentos más finos como los dedos, por lo cual hay que seguir 

trabajando con actividades que permitan optimizar esta técnica. 

 

4. Utiliza los dedos índice y pulgar por el extremo superior 

Cuadro 4 

Indicadores f % 

No lo consigue 

En proceso de dominio del logro  

Domina el logro 

-- 

15 

20 

-- 

43 

57 

Total:                  35                       100 
FUENTE: Ficha de indicadores aplicada a niñas y niños del Nivel Inicial II de la Escuela de Educación     

Básica Municipal Héroes del Cenepa. 

   ELABORACIÓN: Gabriela Paola Beltrán Troya. 

Gráfico 4 

 

Análisis e Interpretación 

 

Que el niño aprenda a coger las cosas con los dedos en lugar de con la mano entera 

puede parecer un hecho insignificante, pero en realidad representa un avance 

fundamental en el desarrollo motor fino del niño. (Comellas, 2003) 

 

0% 

43% 

57% 

Utiliza los dedos indice y pulgar 

No lo consigue En proceso de dominio Domina el logro
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De esta manera se puede evidenciar que 20 niños que representan el 57% utilizan el 

dedo índice y pulgar por el extremo superior, lo que da como resultado que dominan el 

logro, y 15 de ellos que son el 43% están en proceso de dominar el logro. 

 

Con los resultados obtenidos se puede evidenciar que un número significativo de niños 

utilizan los dedos índice y pulgar por el extremo superior. El control de las destrezas 

motoras finas en el niño representa un proceso del desarrollo de los movimientos de 

dedos, manos, brazo, cara y se toma como un acontecimiento importante para evaluar 

su edad de desarrollo. Este tipo de destrezas se desarrollan a través del tiempo, de la 

experiencia y del conocimiento y requieren inteligencia normal, fuerza muscular, 

precisión, coordinación y sensibilidad.    

 

5. Pasa libremente el cordón por los agujeros, luego realiza movimientos con la 

muñeca de adentro hacia afuera 

Cuadro 5 

Indicadores f % 

No lo consigue 

En proceso de dominio del logro  

Domina el logro 

-- 

25 

10 

-- 

71 

29 

Total: 35 100 
FUENTE: Ficha de indicadores aplicada a niñas y niños del Nivel Inicial II de la Escuela de Educación 

Básica Municipal Héroes del Cenepa 

   ELABORACIÓN: Gabriela Paola Beltrán Troya. 

Gráfico 5 

 

Análisis e interpretación 

        

              Para un correcto desarrollo motriz necesitamos tener como base estabilidad, 

coordinación bilateral y registro de sensaciones, con estos tres componentes, el 

niño podrá desarrollar la destreza, que es necesario para desarrollar las 

71% 

29% 

Pasa libremente el cordon por los agujeros 

No lo consigue En proceso de dominio Domina el logro
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actividades cotidianas, todas estas habilidades requieren movimientos 

controlados y precisos de las manos y los dedos. La coordinación bilateral 

permite usar ambas manos a la vez para: cocer, ensartar etc. (Fernández Ferrari, 

2010). Pág. 104. 

 

En el cuadro y gráfico que anteceden, 10 niños que equivalen al 29% pasan libremente 

el cordón por los agujeros y realizan movimientos con la muñeca de adentro hacia 

afuera, obteniendo así que dominan el logro, mientras que 25 de ellos que son el 71% 

están en proceso de dominar el logro. 

 

De las respuestas obtenidas, se evidencia que la mayor parte de los niños y niñas no 

muestran problema a la hora de pasar el cordón por los agujeros, realizando 

movimientos de adentro hacia afuera cuando realizaron la actividad. Las técnicas de 

expresión plástica, son una necesidad prioritaria para el niño y la niña, porque el niño 

no solo percibe una realidad, sino que forma parte de ella ya que tienen la oportunidad 

de crear y actuar.  

 

6. Manipula libremente la masa para el modelado 

Cuadro 6 

Indicadores f % 

No lo consigue 

En proceso de dominio del logro 

Domina el logro 

-- 

6 

29 

                           -- 

                          17 

                          83 

Total: 35 100% 
FUENTE: Ficha de indicadores aplicada a niñas y niños del Nivel Inicial II de la Escuela de Educación 

Básica Municipal Héroes del Cenepa 

ELABORACIÓN: Gabriela Paola Beltrán Troya. 

Gráfico 6 

 

0% 

17% 

83% 

Manipula libremente la masa 

No lo consigue En proceso de dominio Domina el logro
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Análisis e interpretación 

 

La necesidad que tiene el niño del contacto con la tierra, la facilidad con que 

puede obtener formas presionando solo con los dedos, la sensación de dominio, 

etc., representan los mayores alicientes para modelar. En su primer contacto con 

el material a modelar, el niño amasa, rompe, sumerge los dedos, redondea la 

masa, hace serpientes, es decir, investiga el comportamiento del material. 

(Mesonero Valhondo & Torío López, 2000). Pag. 71. 

 

Según el cuadro y gráfico demostrados 29 niños que son el 83% manipulan libremente 

la masa para modelar logrando dominar el logro, mientras que 6 de ellos que 

constituyen el 17% están en proceso de dominar el logro. 

 

El modelado es una actividad muy deseada por los niños y niñas ya que permite al 

niño adquirir una fortaleza muscular de los dedos, a la vez de tener una educación del 

tacto y permitirle la libre expresión, el modelado también permite crear objetos 

figurativos o abstractos, ésta técnica tiene la cualidad primordial de dar sentido al 

volumen y forma que facilitará la percepción de los objetos que el niño o niña 

manipule. 

 

El fin principal del modelado es que los niños experimenten diferentes sensaciones 

ante la trasformación de los materiales, adquieran control sobre las manos y los dedos 

y asimilen la noción volumen 

 

7. Corta libremente papeles de revista 

Cuadro 7 

Indicadores f %  

No lo consigue 

En proceso de dominio del logro 

Domina el logro 

-- 

25 

10 

-- 

71 

29 

 

Total: 35 100  
FUENTE: Ficha de indicadores aplicada a niñas y niños del Nivel Inicial II de la Escuela de Educación 

Básica Municipal Héroes del Cenepa 

ELABORACIÓN: Gabriela Paola Beltrán Troya. 
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  Gráfico 7 

 

Análisis e Interpretación 

 

Al principio los niños de tres años y algunos niños de cuatro años tendrán 

dificultad para recortar. Sin embargo, es necesario que se los aliente y estimule, 

ya que esta es una destreza que se desarrolla practicando. Cuando los niños 

hayan aprendido a recortar en línea recta, se puede diseñar patrones más 

complejos usando líneas en zig-zag, curvas y con ángulos, ofreciendo muchas 

oportunidades para que los niños usen las tijeras libremente. (Molina Iturrondo, 

2001) Pág. 43. 

  

Los resultados demuestran que 10 niños que constituyen el 29% corta libremente 

papeles de revista dando como resultado que dominan el logro, mientras que 25 de 

ellos que son el 71% están en proceso de dominar el logro. 

 

Se puede apreciar que una gran población de niños no corta libremente papeles de 

revista evidenciándose un bajo nivel de coordinación motriz debido a que no dominan 

el espacio para recortar y se salen de él. Se debe reforzar el trabajo con técnicas 

plásticas que demanden de precisión y exactitud, tomando en cuenta su ritmo de 

desarrollo e individualidad para optimizar la coordinación de su mano. 

 

 

 

 

 

 

0% 
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8. Coloca tempera diluida en un recipiente  

Cuadro 8 

Indicadores f % 

No lo consigue 

En proceso de dominio del logro 

Domina el logro 

-- 

-- 

35 

-- 

-- 

100 

Total: 35 100 
FUENTE: Ficha de indicadores aplicada a niñas y niños del Nivel Inicial II de la Escuela de Educación 

Básica Municipal Héroes del Cenepa 

ELABORACIÓN: Gabriela Paola Beltrán Troya. 

 Gráfico 8 

Análisis e interpretación 

 

Para poder realizar adecuadamente las tareas que le  pedimos al niño, además de un 

dominio muscular y una coordinación e los movimientos, será necesario que adquiera 

una coordinación viso motriz, es decir una capacidad mediante la cual la manos es 

capaz de realizar unos ejercicios de acuerdo con lo  que ha visto. (Jimémez Ortega & 

Alonso Obispo, 2007). Pág. 207. 

 

Se puede comprobar que 35 niños que representa el 100% colocan tempera diluida en 

un recipiente logrando de esta manera dominar el logro. 

 

Observando los porcentajes nos demuestran que todos los niños colocan tempera 

diluida en el recipiente con mucha seguridad. Este tipo de actividad permite al niño 

concentrarse en lo que realiza ya que procura que la tempera caiga dentro del 

recipiente, también representa una técnica muy entretenida para trabajar en horas de 

clase con los niños. 
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9. Coloca goma sobre una superficie plana 

Cuadro 9 

Indicadores f % 

No lo consigue 

En proceso de dominio de logro 

Domina el logro 

-- 

6 

29 

-- 

17 

83 

Total: 35 100 
           FUENTE: Ficha de indicadores aplicada a niñas y niños del Nivel Inicial II de la Escuela de Educación 

Básica Municipal Héroes del Cenepa 

         ELABORACIÓN: Gabriela Paola Beltrán Troya 

                                                                Gráfico 9 

 

Análisis e interpretación 

 

“Es precisamente, la educación sensorial temprana la que puede acostumbrar 

a los niños y niñas a reflexionar sobre lo que contemplan, a dar salida a toda 

esa información que el mundo circundante les está ofreciendo y a utilizarla 

para sus propios fines”.  (Mariana Spravkin , 2005) Pág. 105. 

 

Se puede establecer que 29 niños que son el 83% colocan la goma sobre una 

superficie plana obteniendo como resultado que dominan el logro, mientras que 6 

de ellos que representa el 17% están en proceso de dominar el logro. 

 

Gran parte de los niños y las niñas colocan goma sobre una superficie plana sin 

presentar dificultades en la actividad. 
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10. Establece conversaciones con el grupo 

Cuadro 10 

FUENTE: Ficha de indicadores aplicada niñas y niños del Nivel Inicial II de la Escuela de Educación 

Básica Municipal Héroes del Cenepa             

ELABORACIÓN: Gabriela Paola Beltrán Troya 

 Gráfico 10 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Sin duda la convivencia en el aula favorece un buen clima social, mejora las 

relaciones interpersonales entre los miembros del  grupo, favorece en el 

afianzamiento personal de un individuo, alivia dificultades motivacionales o 

de rendimiento, previene desajustes afectivos, etc. Pero en un centro 

emocional las actividades de convivencia tienen que estar necesariamente 

relacionadas con el resto de actividades que fomentan la convivencia y 

favorecen una maduración integral del alumnado. (Acosta Mesas, 2008) Pag. 

16. 

 

De los resultados mostrados 17 niños que son el 49% establece conversaciones con 

el grupo consiguiendo así dominar el logro, y 18 de ellos que son el 51% están en 

proceso de dominar el logro. 

 

La convivencia organizada y tranquila en el aula es la condición indispensable para 

un normal desenvolvimiento de los niños en el aula. Ello presupone una 

Indicadores f % 

No lo consigue 

En proceso de dominio de logro 

Domina el logro 

-- 

18 

17 

-- 

51 

49 

Total: 35 100 
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responsabilidad que no solamente asumen los maestros sino también los niños, que 

han de poner cuidado y atención en lo que se hace o decide, dentro de normas que 

son generales y aplicables a todos. 
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g. DISCUSIÓN  

La presente investigación se basó en la aplicación de actividades de expresión 

plástica para el desarrollo integral de niñas y niños del Nivel Inicial II de la Unidad 

Educativa Municipal Héroes del Cenepa. 

 

Primer objetivo: 

 

 Contextualizar los referentes teóricos de la expresión plástica infantil y el desarrollo 

integral. 

 

Este objetivo se pudo verificar con la búsqueda de la información científica eficaz 

sustentada adecuadamente en las dos categorías investigadas; la primera que se 

refirió a la expresión plástica y la segunda el desarrollo integral, de esta manera se da 

cumplimiento a este objetivo ya que para su realización se contó con la bibliografía 

necesaria y pertinente que permitió obtener un punto de vista científico y de esta 

manera enfocarnos directamente en la problemática referida.        

 

       (Castro Bonilla, 2004) Señala que la expresión plástica puede ser tratada de 

distintos modos, pues ofrece una infinidad de posibilidades para generar formas 

sobre superficies o en planos bidimensionales, ya sea mediante el dibujo, el 

grabado, la pintura o el mural. Por consiguiente, en la expresión plástica las 

formas se logran mediante líneas que se enriquecen con los siguientes 

elementos: colores, luces, sombras y texturas. Pág. 6 

 

       (Manjarres, 2013) Manifiesta que el desarrollo infantil integral es el resultado de 

un proceso educativo de calidad que propicia de manera equitativa e integrada el 

alcance de niveles de desarrollo en diferentes ámbitos: vinculación emocional y 

social, exploración del cuerpo y motricidad, manifestación del lenguaje verbal y 

no verbal, descubrimiento del medio natural y cultural, en las niñas y niños. Pág. 

17. 
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Segundo objetivo: 

 

 Diagnosticar el estado del desarrollo integral en las niñas y niños del Nivel Inicial 

ll de la Escuela de Educación Básica Municipal Héroes del Cenepa de la Ciudad 

de Loja a través de una ficha de indicadores. 

 

Con este objetivo se pudo realizar el trabajo de campo ya que para diagnosticar este 

tipo de problema fue necesario aplicar una ficha de indicadores, que permitió 

identificar problemas en relación con el desarrollo integral de niñas y niños, de esta 

manera se pudo conocer la realidad que enfrenta la institución para lo cual fue de 

vital importancia el desarrollo de actividades que contribuyan a favorecer el 

desarrollo integral de los alumnos, con los resultados obtenidos del instrumento 

aplicado el 80% de los niños dominan el logro mientras que el 20% de ellos están en 

proceso de dominar el logro. 

 

Tercer objetivo: 

 

 Diseñar una guía de trabajo que permita potenciar el desarrollo integral de niñas y 

niños a través de la expresión plástica 

 

Con el diseño de la guía de trabajo con actividades de expresión plástica infantil se 

pretende potenciar el nivel de desarrollo integral de niñas y niñas a través de la 

expresión plástica infantil 

 

            La expresión plástica favorece y posibilita al niño el conocimiento de sí 

mismo, de los demás, de los objetos y de su entorno. Esto ocurre porque 

facilita la exploración y la libre expresión que le llevara al reconocimiento y el 

conocimiento de sí mismo, de sus iguales y del adulto. (Maria Crespí Rupérez, 

2011) Pág. 59 
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Cuarto objetivo: 

 

 Desarrollar un taller que permita aplicar la guía de trabajo con actividades de 

expresión plástica infantil dirigido a las niñas y niños, para que a través de 

actividades dirigidas por la docente  puedan fomentar su desarrollo integral. 

 

Este objetivo se lo pudo verificar con el desarrollo del taller de expresión plástica 

donde se pretende crear conciencia en las niñas y niños sobre las actividades de 

expresión plástica que pueden realizar no solo en el aula sino en sus casas en 

compañía de sus padres, de esta manera se dio cumplimiento al objetivo propuesto. 

 

Quinto objetivo:  

 

 Validar los resultados devenidos de la investigación, a través de la post aplicación 

de la ficha de indicadores, para valorar la eficacia de la propuesta.  

 

Mediante la realización del post test se pueden señalar resultados positivos 

evidenciándose la efectividad de la propuesta, ya que se puede observar una clara 

mejora en el nivel del desarrollo integral de los niños, ya que entre los 35 niños 

investigados, 23 de ellos evidenció un buen desarrollo integral, mientras que 12 de 

ellos están en proceso de desarrollarlo. De esta manera se puede expresar que los 

resultados devenidos de la investigación son satisfactorios. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Se consiguió la información necesaria y actualizada que permitió tener un 

conocimiento científico de las temáticas investigadas sobre la expresión plástica 

infantil y el desarrollo integral. 

 

 Mediante la aplicación de la ficha de indicadores, se pudo detectar que las niñas y 

niños presentan una bajo nivel de desarrollo integral. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos de la ficha de indicadores aplicada a los 

niños y niñas se desarrolló la guía didáctica con actividades de expresión plástica 

infantil que ayudaron a potenciar el desarrollo integral de los alumnos. 

 

 Se aplicó el taller con actividades de expresión plástica infantil, basándose en la    

guía didáctica, que permitió el desarrollo de actividades creadoras lo que afecta a 

que no se dé un correcto desarrollo integral en los niños. 

 

 Con los resultados del post test se pudo validar los resultados obtenidos, a través 

del taller de expresión plástica infantil que tuvo una duración de 4 semanas 

desarrollándolo satisfactoriamente 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A las maestras, que investiguen a profundidad el tema relacionado con la expresión 

plástica infantil y el desarrollo integral, para obtener información nueva y 

actualizada sobre estas temáticas, con el propósito de reorientar su utilización. 

 

 A las maestras que utilicen con mayor frecuencia actividades de expresión plástica 

donde se propicie el desarrollo integral de los niños en todas sus áreas del 

desarrollo: afectivo, social, motriz y cognitivo. 

 

 A las maestras que tengan a la mano la guía didáctica con las actividades de 

expresión plástica para desarrollar experiencias creadoras que ayuden a los niños a 

desenvolverse correctamente. 

 

 A las maestras que valoren la expresión plástica como un recurso para la 

planificación de estrategias innovadoras para trabajar con los niños en las jornadas 

de clase. 

 

 A las maestras que se evalué constantemente a los niños para que se verifiquen los 

logros alcanzados en su desarrollo integral, mediante una rúbrica para evidenciar 

objetivamente su manifestación artística, a través de la expresión plástica. 
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Taller con actividades de expresión plástica infantil para potenciar el desarrollo integral, 

dirigido a niñas y niños del nivel inicial II de la Escuela de Educación Básica Municipal 

Héroes del Cenepa de la Ciudad de Loja. Periodo 2015 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Las artes plásticas son de vital importancia en la educación inicial ya que son 

generadores del desarrollo de la expresión creativa natural que todo ser trae consigo, y 

estimula tanto las cualidades como los valores sociales, morales y la autoestima. Además, 

tiene la finalidad de introducir al educador y al educando en la ardua y fascinante tarea de 

estimular la creatividad, la sensibilidad, la apreciación artística y la expresión plástica 

factores que contribuyen al espíritu creativo y social de todo individuo.    

 

El niño, desde el momento de su nacimiento, busca el conocimiento del mundo por 

medio de la percepción, ya sea visual, táctil o auditiva, y posteriormente llega a una etapa 

de conocimiento interpretativo e imitativo. En la medida que va creciendo, busca la forma 

de comunicación y expresión en relación con los demás; para esto, toma los elementos 

que considera importantes para su entendimiento, comienza a utilizarlos artísticamente y 

a proyectar situaciones vivenciales, que expresan sus relaciones con lo social, lo familiar 

y lo escolar. 

 

   La razón principal de este taller es la de hacer que el niño sea protagonista de su 

propio aprendizaje, donde se le brinden las herramientas necesarias (teóricas y prácticas) 

para poder expresarse, en definitiva, hablar a través del lenguaje plástico, y así de esta 

manera poder integrarse de manera adecuada a sus capacidades a la sociedad de la cual 

forman parte. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

     El presente trabajo consta de un taller para aplicar una guía de trabajo con actividades 

de expresión plástica infantil dirigido a los docentes, para potenciar el desarrollo integral 

de los niños y niñas de nivel inicial ll. 

 

     Este taller permitirá a las docentes potenciar el desarrollo integral de los niños 

mediante actividades que coloquen a los alumnos frente a situaciones enriquecedoras ya 

que el empleo de estos recursos de uso común suelen ser del agrado para los niños. 
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      La expresión plástica infantil puede favorecer el desarrollo de habilidades básicas, de 

la imaginación, de la creatividad y de la sensibilidad, entre otras capacidades del 

individuo, constituyendo un acto lúdico necesariamente gratificante.  

 

     La actividad expresiva plástica, además de contribuir a la formación integral del 

individuo, puede resultar de gran trascendencia al igual que cualquier otra actividad 

creativa para la educación 

 

     Por tal motivo este taller de técnicas de expresión plástica infantil debe permitir a los 

docentes de la institución tener una guía para realizar este tipo de actividades para el buen 

desarrollo integral de los niños 

 

PROBLEMÁTICA 

 

     Dentro de la Escuela de Educación Básica Municipal Héroes del Cenepa ubicada en la 

ciudad de Loja, se ha detectado que en las clases los docentes dan poco valor a las 

actividades de Expresión Plástica, lo cual incide en que no se dé un correcto proceso de 

enseñanza-aprendizaje, incluso las actividades que realizan los docentes de la institución 

no se ve mediado por un correcto uso de materiales que favorezcan a las niñas y niños un 

buen desarrollo integral, por lo que acarrea problemas de aburrimiento y cansancio en el 

aula. 

 

      Lastimosamente nuestro sistema educativo tiene un anticuado recurso, como es 

entregar información que en muchos casos resulta innecesaria, incluso los maestros y 

maestras se limitan a utilizar como único recurso didáctico los libros de texto, limitando 

de esta manera las oportunidades para que el niño y niña aprenda a pensar y a darse un 

espacio para crear, imaginar y también soñar. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 Desarrollar  la guía de trabajo con actividades de expresión plástica dirigido a 

los docentes para potenciar el desarrollo integral de niñas y niños del Nivel 
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Inicial ll de la Escuela de Educación Básica Municipal Héroes del Cenepa de 

la Ciudad de Loja. Periodo 2015 

 

Objetivos específicos 

 

 Estimular la sensibilidad de los niños proporcionándoles experiencias que 

favorezcan la percepción del color, la forma, la textura, el espacio. 

 

 Fomentar la creatividad y la expresión 

 

 Conocer y diferenciar los recursos expresivos y comunicativos que 

proporcionan las diversas actividades de expresión plástica. 

 

 

REFERENTES TEÓRICOS 

 

EXPRESIÓN PLÁSTICA INFANTIL 

 

     La expresión plástica les sirve a los niños para comunicarse con los demás y, si 

interpretamos sus manifestaciones plásticas, comprenderemos como viven su propia 

realidad. La expresión plástica, al igual que el resto de expresiones y lenguajes, facilita 

el desarrollo del niño. Distintos aspectos de este desarrollo se ponen en 

funcionamiento, como el psicomotor, el afectivo, el emocional y el cognitivo. La 

expresión plástica está relacionada de forma inseparable con el desarrollo del niño, 

dependiendo del momento evolutivo en el que se encuentre, su expresión plástica 

variara completamente. (Jiménez, González , Serna, & Fernández Miriam, 2009) 

 

     El educador infantil debe plantear su intervención basándose en la potenciación de la 

libertad expresiva de los niños y niñas, en un ambiente de relajación, espontaneidad y 

libertad expresiva. 
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Técnicas que favorecen la expresión plástica infantil 

 

     “La forma de llevar a la practica el lenguaje plástico en la infancia se realiza mediante 

la implementación de distintas actividades y técnicas, y empleando diferentes recursos”. 

(Alcaíde, 2003) 

 

     Para llevar a cabo actividades de expresión plástica existe una gran variedad de 

materiales y procedimientos que se adaptan a las distintas necesidades de expresión del 

niño, teniendo en cuenta que muchas veces es el propio niño el que los descubre.  

 

        “Estas técnicas plásticas desarrollan en general los siguientes aspectos: motricidad, 

coordinación viso-manual, prensión, el tono muscular, la orientación. Se adiestra cada 

una por separado, y luego se emplea combinadas para la confección de distintas 

actividades manuales”. (Kohl, Mary Ann;, 2000) 

 

Dibujo 

 

(Garcia Gonzalez, 2011) “Es una de las primeras formas de expresión plástica, y las 

más espontaneas. Se puede distinguir de la pintura si se entiende como dibujo como la 

realización de trazos y como pintura el rellenado de sus superficies con color”.  

 

Pintura 

 

     “Es una de las actividades más atractivas para el niño. Pintamos en el plano horizontal 

y vertical; en este último caso el papel se coloca en un caballete o en la pared”. (Itkin, 

Silvia Nora;, 2003).  Comenzamos con un solo color y se va introduciendo el resto 

paulatinamente, hasta llegar a las mezclas. Puede realizarse por diversos procedimientos, 

algunos de los cuales se señalan a continuación: 

 

 Dactilopintura.- consiste en pintar directamente con los dedos, incluso con toda 

la mano, codos, antebrazo, y en ocasiones con los pies descalzos. Las primeras 

experiencias plásticas quizá sea la más simple y espontánea. 
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 Estampado.- En este caso se dejan huellas con objetivos manchados de pintura, 

como patatas grabadas, corchos y otros objetos que pueden dejar alguna huella 

con distintas formas. 

 Estarcido.- se recortan siluetas en el papel o cartulina y se colocan sobre un papel 

de soporte. Pulverizamos por encima frotando un pincel o cepillo de dientes 

untado en pintura sobre una tela metálica o algo parecido. 

También puede realizarse con spray. 

 Barnizado.- consiste en recubrir una superficie dibujada con una sustancia 

trasparente. 

 Otras.- metiendo el pincel húmedo en el bote de la tempera en polvo. Utilizando 

rodillos en vez de pinceles para pintar. 

 

Arrugado 

 

     Favorece la adquisición del concepto de volumen. Es el arrugado de trazos de papel 

para formar bolitas, que después son utilizados normalmente en la confección de otros 

trabajos. 

 

Plegado 

 

     Se comienza con el plegado de hojas para más adelante hacer plegados sucesivos hasta 

formar figuras sencillas (acordeón). 

 

Recortado 

 

     Se comienza con la mano (rasgado o troceado) y luego se pasa la tijera. Primero se 

cortan trozos de papel, luego toras entre líneas y después sobre líneas marcadas; por 

último se recortan figuras. 

 

Pegado 

 

     Esta técnica se combina con el recortado. Comienza con el pegado de distintos trozos 

sobre papel sin seguir un contorno previo; y más tarde se pega sobre un contorno 



69 
 

determinado. Se emplea distintos tipos de papel. La dificultad que se ofrece al principio 

se refiere a la distribución del pegamento y el uso de pinceles. 

Picado 

 

     Precisa de un buen control de la prensión y presión. Se emplea un punzón en el 

interior de un dibujo o sobre líneas. Se utiliza para vaciar una figura en papel, 

comenzando por ejercicios de picado en el interior de algunas figuras. 

 

Construcciones  

 

                 Son trabajos realizados entre tres dimensiones, empleando materiales diversos, según 

la edad. El ejercicio previo es el juego de construcciones con bloques. 

Otras técnicas con papel: perforar, pellizcar, trenzar, hacer forrados. 

 

Collage 

 

     Es una composición con distintos materiales (bolitas de papel, legumbres, piedras, 

botones…) que se pega sobre papel o cartón. 

 

     “Este método enfrenta al alumno con una gran variedad de materiales de soporte, en 

lugar del soporte único utilizado casi siempre en pintura”.  (Lowenfeld, 2004). 

 

Modelado 

 

     Los comienzos de las actividades de modelado se sitúan en los juegos de arena y agua. 

Es una técnica importante para el desarrollo especial por su trabajo tridimensional, igual 

que en el de las construcciones. En el modelado el material más empleado quizá sea el 

barro, con el que hay que tener ciertas precauciones como la conservación del grado de 

humedad envolviéndolo en plástico cerrado, la no introducción de objetos duros para su 

secado, y otras que en el caso de los niños pequeños no pueden observarse y que debe 

cuidar el educador. Interesa más su manipulación como experiencia motriz y sensorial, e 

iniciación a la técnica, que el acabado. 
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Recursos 

 

     Por recursos plásticos entendemos por materiales que se emplean en el desarrollo de 

las distintas técnicas. Son muy variados los que se pueden emplear en una misma técnica, 

de modo que su elección se determina por su adecuación al trabajo concreto a realizar y 

según la madurez del sujeto que lo va a emplear, buscando siempre su facilidad de 

manejo. Se señala a continuación los que más se emplean en la edad infantil: 

 

Pinturas 

 

 Ceras.- se puede aplicar sobre distintas superficies, se evita que manchen si las 

barnizamos con cola plástica rebajada en agua, o si se cubren un poco con papel 

de plata (al igual que las tizas). Las hay blandas o duras. Las primeras tienen el 

inconveniente de manchar más pero son más adecuadas para rellenar las 

superficies, mientras que las duras son más apropiadas para hacer líneas. Permiten 

la superposición. de obtenerse distinto acabado frotando son un dedo 

 Tempera.- es de fácil aplicación con el pincel o con la propias mano, y su 

limpieza se efectúa rápidamente con agua. Esta pintura es temple, y puede 

prepararse con el color en polvo, agua y cola. 

 Pintura de dedos.- es una pintura para ser empleada con la mano directamente, y 

de muy fácil lavado. Puede realizarse de forma casera, aunque es perecedera. 

 Tizas.- no solo pintan sobre pizarras sino también sobre papel (mejor si se 

humedece el papel o la tiza). 

 Acuarela.- se pinta por trasparencia y no son muy adecuadas para el niño 

pequeño. Se obtienen resultados muy interesantes mojando previamente el papel 

(que es el específico). 

 Pinturas caseras.- pueden obtenerse de diversos modos, de los que se indican 

algunos. Hirviendo en agua sustancias que tiñen, como remolacha, zanahorias y 

otros (pinturas naturales). También se pueden fabricar con harina, azúcar, agua, 

maicena y colorante natural. 

 Lápices de colores en madera.- estos precisas un mayor control motor. 

 Rotuladores.- hoy los hay incluso lavables para el uso de los pequeños. 
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Papel  

 

     Se empleara en diversos tipos que tendrán distintas culturas, y en distintos tamaños; 

cuanto más pequeño sea el niño más grande será el papel, dado su dominio y precisión 

del trazo. Se encuentra de muchos tipos y tamaños. 

     Tipos de papel: papel blanco de folio, pinocho (rizado adecuado para confección de 

disfraces), seda (con él se obtienen mezclas de colores al barnizarlo, por ejemplo en un 

<<collage>> de bolitas de papel, y es muy fácil de trocear para los más pequeños), de 

periódico o revista (también sirve como protección de superficies), charol, celofán 

(adecuado para trasparencias y superposiciones) manila, vegetal, estraza. 

 

Cartulina y cartón 

 

     Estos son más adecuados para utilizarlos como soportes por su dureza, porque la del 

papel. La cartulina se presenta también en distintos colores y grosores. El cartón puede 

encontrarse en el entorno fácilmente, y lo hay lisos y acanalado. El pale de embalar, 

llamado papel continuo, es muy utilizado en los talleres infantiles, pues es fuerte y puede 

utilizarse en distintos tamaños y formas. 

 

     Será abundante y dispondrá de papel cortado en distintos tamaños para diferentes tipos 

de trabajos. 

 

Pastas de modelar 

 

 Barro.- tiene distinto color según las tierras que entren en su composición. Su 

trabajo se completa con palillos especiales u otros objetos duros caseros. 

 Pasta de papel.- se fabrica deshaciendo el papel de periódico en agua; luego se 

amasa y escurre, y puede añadirse engrudo. 

 Plastilina.- tiene la ventaja de poder ser utilizada en varias ocasiones; su dificultad 

está en que al aire puede endurecerse, pero se ablanda al amasarla con el calor. Es de 

fácil manejo y atractivo por sus varios colores. 

 Otras.- pasta de harina, agua y sal; pastas cerámica en frio, pasta de madera, y miga 

de pan. 
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Herramientas 

 

     “Las herramientas pueden abrir otros campos de estudio que con pocos materiales se 

pueden realizar. Es importante que los alumnos se familiaricen con el uso de 

herramientas para que después no tengan dudas de utilizarlas en la realización de una 

obra plástica”. (Gonzalo Ramos, Rosati Parreño, Segorado Cortez, Fernandez Izquierdo , 

& Moreno Gomez, 2001) 

 

 Pinceles.- los primeros pinceles serán más gruesos; poco a poco se van utilizando 

más finos al ir creciendo en edad y habilidad manual. En el trabajo infantil son más 

adecuados los de pelo duro, y al comienzo más grueso. 

 Otros utensilios para pintar: cordeles, esponjas, espátulas, rodillos, materiales del 

entorno (botones, tapones, cepillo de dientes…). Los rodillos pueden improvisarse 

con un tubo de cartón como por ejemplo. 

 Tijeras.-  serán de punta redondeada 

 

OPERATIVIDAD  

 

Los lineamientos alternativos se ejecutaran mediante un taller de cuatro semanas dirigido 

a las niñas y niños de la Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa. En la primera 

semana se tratara sobre: conociendo la dactilopintura, el dibujo, el  modelado, el rasgado 

y recortado. En la segunda se trabajara: pintando con mis deditos, dibujo libre, 

exploración de distintos materiales para el modelado, rasgar papel libremente y 

Aprendiendo a cortar con las tijeras. En la tercera semana: pintando con las palmas de 

mis manos, dibujo utilizando crayolas, modelado a elección, rasgando tiras de papel 

rectas, recortando libremente papeles de revista, dibujo dactilar en una hoja en blanco, 

dibujo con pinceles, manipular la plastilina con las dos manos para hacer un rollito lo más 

delgado posible, rasgar formas de objetos conocidos de revistas, recortar figuras impresas 

de las figuras geométricas, finalizando con algunas explicaciones para posteriormente 

establecer las conclusiones. 
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PROGRAMACION DEL TALLER CON ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN 

PLÁSTICA INFANTIL PARA POTENCIAR EL DESARROLLO INTEGRAL, DE 

NIÑAS Y NIÑOS DEL NIVEL INICIAL II DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA MUNICIPAL HÉROES DEL CENEPA DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PERIODO 2015. 
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PRIMERA SEMANA 

FECHA HORA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES BENEFICIARIOS EVALUACIÓN 
04-05.2015 10:00 A 

11:30  

Dactilopintura Bienvenida y 

presentación 

Asistencia  

Explicación del 

taller 

Canción “los 

deditos” 

Conociendo la 

dactilopintura 

Computador 

Grabadora 

Temperas 

Pizarra 

CD 

Investigadora Niñas y niños Evaluación de las 

actividades 

realizadas 

 

05-05-2015 10:00 A 

11:30 

Dibujo Saludo inicial 

Asistencia  

Dinámica  

Conociendo la 

técnica del dibujo 

Computador 

Pizarra 

Marcador 

Hoja tamaño 

A3 

Investigadora Niñas y niños Evaluación de las 

actividades 

realizadas 

 

06-05-2015 10:00 A 

11:30 

Modelado Saludo inicial 

Asistencia  

Motivación 

Conociendo la 

técnica del 

modelado 

Computador 

Plastilina  de 

varios colores 

 

Investigadora Niñas y niños Evaluación de las 

actividades 

realizadas 

 

07-05-2015 10:00 A 

11:30 

Rasgado Saludo inicial 

Asistencia  

Conociendo la 

técnica del 

rasgado 

Computador  

Carel 

Investigadora Niñas y niños Evaluación de las 

actividades 

realizadas 

 

08-05-2015 10:00 A 

11:30 

Recortado Saludo inicial 

Asistencia  

Conociendo la 

técnica del 

recortado 

Computador  

Tijera 

Papel brillante 

 

Investigadora Niñas y niños Evaluación de las 

actividades 

realizadas 

 



75 
 

SEGUNDA SEMANA 

 

 

FECHA HORA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES BENEFICIARIOS EVALUACIÓN 
04-05.2015 10:00 A 

11:30  

Dactilopintura Saludo inicial  

Asistencia 

Motivación 

Pintando con mis 

deditos 

Hoja pre-

elaborada 

Temperas 

 

Investigadora Niñas y niños Evaluación de las 

actividades 

realizadas 

 

05-05-2015 10:00 A 

11:30 

Dibujo Saludo inicial  

Asistencia 

Motivación 

Dibujo libre 

Lápiz 

Hoja papel 

bond 

Pinturas 

Investigadora Niñas y niños Evaluación de las 

actividades 

realizadas 

 

06-05-2015 10:00 A 

11:30 

Modelado Saludo inicial  

Asistencia  

Motivación  

Exploración de 

distintos 

materiales para el 

modelado 

Plastilina 

Masa de harina 

Investigadora Niñas y niños Evaluación de las 

actividades 

realizadas 

 

07-05-2015 10:00 A 

11:30 

Rasgado Saludo inicial  

Asistencia  

Motivación 

Rasgar papel 

libremente 

Papel brillante 

Hoja pre-

elaborada 

 

Investigadora Niñas y niños Evaluación de las 

actividades 

realizadas 

 

08-05-2015 10:00 A 

11:30 

Recortado Saludo inicial  

Motivación  

Aprendiendo a 

cortar con las 

tijeras 

Tijera 

Papel brillante 

Goma 

 

Investigadora Niñas y niños Evaluación de las 

actividades 

realizadas 
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TERCERA SEMANA 

FECHA HORA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES BENEFICIARIOS EVALUACIÓN 
04-05.2015 10:00 A 

11:30  

Dactilopintura Actividades 

iniciales 

Asistencia  

Motivación 

Pintando con las 

palmas de mis 

manos 

Hoja pre-

elaborada 

Temperas 

 

Investigadora Niñas y niños Evaluación de las 

actividades 

realizadas 

 

05-05-2015 10:00 A 

11:30 

Dibujo Actividades 

iniciales 

Asistencia  

Dibujo utilizando 

crayolas 

Crayones de 

varios colores 

Hoja papel 

bond 

Investigadora Niñas y niños Evaluación de las 

actividades 

realizadas 

 

06-05-2015 10:00 A 

11:30 

Modelado Actividades 

iniciales 

Asistencia  

modelado a 

elección 

 

Plastilina de 

varios colores 

 

Investigadora Niñas y niños Evaluación de las 

actividades 

realizadas 

 

07-05-2015 10:00 A 

11:30 

Rasgado Actividades 

iniciales 

Asistencia  

Rasgando tiras de 

papel rectas 

 

Papel brillante 

Hoja pre-

elaborada 

 

Investigadora Niñas y niños Evaluación de las 

actividades 

realizadas 

 

08-05-2015 10:00 A 

11:30 

Recortado Actividades 

iniciales 

Asistencia  

Recortando 

libremente papeles 

de revista 

Tijera 

Papel brillante 

Goma 

 

Investigadora Niñas y niños Evaluación de las 

actividades 

realizadas 
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 CUARTA SEMANA 

FECHA HORA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES BENEFICIARIO

S 

EVALUACIÓ

N 
04-05.2015 10:00 A 

11:30  

Dactilopintura Actividades 

iniciales 

Asistencia  

Motivación 

Dibujo dactilar en 

una hoja en blanco 

Cartulina 

blanca tamaño 

A4 

Temperas 

 

 

Investigadora Niñas y niños Evaluación de las 

actividades 

realizadas 

 

05-05-2015 10:00 A 

11:30 

Dibujo Actividades 

iniciales 

Asistencia  

Dibujo con pinceles 

Hoja papel 

bond 

Tempera 

Pinceles 

 

Investigadora Niñas y niños Evaluación de las 

actividades 

realizadas 

 

06-05-2015 10:00 A 

11:30 

Modelado Actividades 

iniciales 

Asistencia  

Manipular la 

plastilina con las 

dos manos para 

hacer un rollito lo 

más delgado 

posible 

Plastilina de 

varios colores 

 

Investigadora Niñas y niños Evaluación de las 

actividades 

realizadas 

 

07-05-2015 10:00 A 

11:30 

Rasgado Actividades 

iniciales 

Asistencia  

Rasgar formas de 

objetos conocidos 

de revistas 

Revistas  Investigadora Niñas y niños Evaluación de las 

actividades 

realizadas 
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08-05-2015 10:00 A 

11:30 

Recortado Actividades 

iniciales 

Asistencia  

 

Recortar figuras 

impresas de las 

figuras geométricas 

Clausura 

Figuras 

impresas 

Tijera 

Goma 

Investigadora Niñas y niños Evaluación de las 

actividades 

realizadas 
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Evaluación del taller 

 

La evaluación del Taller se demostrará, mediante la práctica de técnicas de expresión 

plática de las niñas y niños de la Escuela de Educación Básica Municipal Héroes del 

Cenepa. 

 

Metodología del taller 

 

La exposición de los temas planteados para las cuatro semanas estará a cargo de la 

investigadora en las últimas jornadas de cada día para lo cual previamente se contará 

con la  autorización de la directora de la institución y los apoyos logísticos y materiales 

requeridos para el evento. 

 

Exposición y dominio  

 

Se preparará con la debida anticipación la exposición de los temas para que tengan 

claridad y se utilizará diapositivas y material elaborado en carteles para así dar la 

oportunidad a las participantes para que puedan realizar preguntas respecto al tema 

expuesto. 

 

Asistencia y participación   

 

Se establecerá el control de asistencia diaria de los niños al taller para poder cumplir 

con las actividades planificadas durante las cuatro semanas que dura la programación. 
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 CUADRO COMPARATIVO DEL PRE TEST Y POST TEST 

PRE TEST POST TEST 

1. 1. El niño o niña participa o ayuda en tareas dentro del aula 

Indicador f % Indicador  f % 

No lo consigue -- -- No lo consigue -- -- 

En proceso de  

dominio del logro 

20 57 En proceso de  

dominio del logro 

4 11 

Domina el logro 15 43 Domina el logro 31 89 

Total 35 100 Total 35 100 

2. 2. Corta papel brillante con el dedo índice y pulgar, en forma de pinza 

Indicador f % Indicador f % 

No lo consigue -- -- No lo consigue -- -- 

En proceso de 

dominio del logro 

16 46 En proceso de 

dominio del logro 

7 20 

Domina el logro 19 54 Domina el logro 28 80 

Total 35 100 Total 35 100 

3. 3. Sostiene el papel con la mano dominante 

Indicador f % Indicador f % 

No lo consigue -- -- No lo consigue 0 0 

En proceso de  

dominio del logro 

18 51 En proceso de  

dominio del logro 

3 9 

Domina el logro 17 49 Domina el logro 32 91 

Total 35 100 Total 35 100 

4. 4. Utiliza los dedos índice y pulgar por el extremo superior 

Indicador f % Indicador f % 

No lo consigue -- -- No lo consigue -- -- 

En proceso de  

dominio del logro 

15 43 En proceso de  

dominio del logro 

4 11 

Domina el logro 20 57 Domina el logro 31 89 

Total 35 100 Total 35 100 

5. 5. Pasa libremente el cordón por los agujeros, luego realiza movimientos con la muñeca de  

6. adentro hacia afuera 

Indicador f % Indicador f % 

No lo consigue -- -- No lo consigue -- -- 

En proceso de  

dominio del logro 

25 71 En proceso de  

dominio del logro 

12 34 

Domina el logro 10 29 Domina el logro 23 66 

Total 35 100 Total 35 100 

7. 6. Manipula libremente la masa para el modelado 

Indicador f % Indicador f % 

No lo consigue -- -- No lo consigue -- -- 

En proceso de  

dominio del logro 

6 17 En proceso de  

dominio del logro 

2 6 

Domina el logro 29 83 Domina el logro 33 94 

Total 35 100 Total 35 100 

8. 7. Corta libremente papeles de revista 

Indicador f % Indicador f % 

No lo consigue -- -- No lo consigue -- -- 

En proceso de  

dominio del logro 

25 71 En proceso de  

dominio del logro 

13 37 
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Domina el logro 10 29 Domina el logro 22 63 

Total 35 100 Total 35 100 

9. 8. Coloca tempera diluida en un recipiente 

Indicador f % Indicador f % 

No lo consigue -- -- No lo consigue -- -- 

En proceso de  

dominio del logro 

-- -- En proceso de 

dominio del logro 

-- -- 

Domina el logro 35 100 Domina el logro 35 100 

Total 35 100 Total 35 100 

10. 9. Coloca goma sobre una superficie plana 

Indicador f % Indicador f % 

No lo consigue -- -- No lo consigue -- -- 

En proceso de  

dominio del logro 

6 29 En proceso de  

dominio del logro 

-- -- 

Domina el logro 29 83 Domina el logro 35 100 

Total 35 100 Total 35 100 

11. 10. Establece conversaciones con el grupo 

Indicador f % Indicador f % 

No lo consigue -- -- No lo consigue -- -- 

En proceso de  

dominio del logro 

18 51 En proceso de 

dominio del logro 

5 14 

Domina el logro 17 49 Domina el logro 30 86 

Total  35 100 Total 35 100 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Con la realización del pos test, luego del desarrollo del taller de expresión plástica infantil, se 

pudo evidenciar que en cuanto a si el niño ayuda o participa en tareas dentro del aula, 4 niños 

que representa el 11% están en proceso de dominar el logro, mientras que 31 niños que son el 

89% dominan el logro. En lo concerniente a si el niño corta papel brillante con los dedos 

índice y pulgar en forma de pinza 7 niños que corresponde al 20% están en proceso de 

dominar el logro, mientras que 28 niños que son el 80% dominan el logro de la actividad. a si 

el niños Pasa libremente el cordón por los agujeros, luego realiza movimientos con la muñeca de 

adentro hacia afuera se puede observar que el 37% que equivale a 13 niños están en proceso de 

dominar el logro, mientras que el 63% que equivale a 22 niños dominan el logro, 

evidenciándose así un mayor nivel de desarrollo integral. 
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a. TEMA  

 

La expresión plástica infantil para el desarrollo integral en niñas y niños de 4 a 5 años de 

edad del Nivel Inicial II de la Escuela de Educación Básica Municipal Héroes del Cenepa 

de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

b. PROBLEMÁTICA 

 

     En la actualidad la expresión plástica tienen como finalidad favorecer el desarrollo 

integral, que permita conseguir que los niños sean cada vez más imaginativos y 

expresivos no importando en qué campo se aplique esta capacidad. 

 

     El desarrollo integral es poder lograr en las niñas y niños, un descubrimiento de todas 

las áreas de su vida. Eso involucra no solamente aprender las materias intelectuales, sino 

también desarrollar el lado físico, emocional y espiritual. Un desarrollo verdaderamente 

integral es una dinámica incesante, donde una cosa lleva a la otra. Los docentes de 

Educación Inicial podrán estimular el desarrollo integral de los infantes, si conocen y 

comprenden cómo se producen sus procesos de cambio. 

 

     La expresión plástica, supone un proceso creador para la expresión de contenidos 

mentales de índole estética y emocional y también la expresión de contenidos cognitivos 

acerca de configuraciones visuales y espaciales, haciendo posible la materialización de 

las ideas junto con la formación y desarrollo de la propia motricidad, afectividad y 

cognición del niño. Además tiene un fuerte valor procedimental como recurso didáctico 

para la comprensión de los contenidos de otras áreas. La expresión plástica posee un 

papel muy importante en la educación del estudiante, ya que es una necesidad durante 

esta actividad que el estudiante no solo percibe, sino que además piensa, siente y sobre 

todo actúa.  

 

     Cuanto más temprana sea la atención integral brindada a los niños y niñas, mayor será 

su desarrollo físico, afectivo e intelectual. Según León (2001), el desarrollo del ser 

humano es la construcción progresiva de una edificación, en la cual sus bases se asientan 

en los primeros seis años de vida; de ahí la importancia de iniciar cuanto antes una 

atención sistematizada con los niños en edades tempranas”. 

     Tradicionalmente las actividades de expresión plástica, se han trabajado en la escuela 

mediante el desarrollo de destrezas manuales o la adquisición y conocimiento de las 

técnicas y materiales, pero podemos decir que es la forma menos efectiva de tratarla en el 

ámbito educativo y, menos aún en las aulas de Educación Infantil. 
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     La comunidad educativa de la ciudad de Loja y todos los que convivimos con niñas y 

niños, podemos observar que su mundo perspectivo, es monótono por el poco interés de 

algunos maestros y maestras que no se interesan en desarrollar el mundo imaginativo de 

los niños. Lastimosamente nuestro sistema educativo tiene un anticuado recurso, como es 

entregar información que en muchos casos resulta innecesaria, incluso los maestros y 

maestras se limitan a utilizar como único recurso didáctico los libros de texto, limitando 

de esta manera las oportunidades para que el niño y niña aprenda a pensar y a darse un 

espacio para crear, imaginar y también soñar. 

 

     Dentro de la Escuela de Educación Básica Municipal Héroes del Cenepa ubicada en la 

ciudad de Loja, se llevó a cabo una observación directa por el lapso de dos semanas en 

donde se ha detectado que en las clases los docentes dan poco valor a las actividades de 

Expresión Plástica, lo cual incide en que no se dé un correcto proceso de enseñanza-

aprendizaje, incluso las actividades que realizan los docentes de la institución no se ve 

mediado por un correcto uso de materiales que favorezcan a las niñas y niños un buen 

desarrollo integral, por lo que acarrea problemas de aburrimiento y cansancio en el aula. 

Por ello se hace necesario plantearse las siguientes interrogantes: 

 

¿El desconocimiento de los docentes en cuanto a expresión plástica incidirá en el 

desarrollo integral de las niñas y niños de la institución educativa? 

 

¿La monotonía en sus actividades de expresión plástica estará afectando la creatividad en 

las niñas y niños? 

Después de este análisis se formula el siguiente problema de investigación: 

 

¿Cómo influye la expresión plástica para el desarrollo integral en niñas y niños de 4 

a 5 años de edad del Nivel Inicial II de la Escuela de Educación Básica Municipal 

Héroes del Cenepa de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

     

 El presente trabajo de investigación se justifica debido a  la necesidad de conocer la 

importancia que representa la expresión plástica en el desarrollo integral de los infantes y 

ante todo con la necesidad de reflexionar sobre la práctica docente que emplean los 

maestros de este centro educativo para la búsqueda de nuevas formas y recursos 

metodológicos que contribuyan a mejorarla. 

 

     Dentro de aspecto social el presente trabajo investigativo por ser un hecho de 

actualidad y cotidiano, merece especial importancia y atención para poder apoyar a su 

solución. Para ello, he creído pertinente realizar esta investigación que pretende brindar 

un aporte al conocimiento del problema en todas sus partes, conocer su avance, el alcance 

de sus efectos y por consiguiente poder transformarlo para dar posibles soluciones o 

alternativas y por ende para contrarrestar el problema a investigarse. 

 

     Dentro del aspecto educativo resulta necesario promover el uso de técnicas de 

expresión plástica como un recurso interesante y con promesa de poder contribuir a través 

del proceso educativo mejores alternativas de formación dentro de la programación y 

desarrollo de la acción diaria de la institución educativa. 

 

     Por otro lado, la realización de este trabajo investigativo será de gran utilidad para 

complementar mi formación universitaria, y puesto que cuento con el suficiente respaldo 

bibliográfico, con recursos humanos, y el ofrecimiento de autoridades y profesores de la 

Escuela de Educación Básica Municipal Héroes del Cenepa de la ciudad de Loja para así 

cooperar proporcionándose la información que se requiere para llevar a cabo el proceso 

investigativo. 

 

     De esta manera el presente trabajo queda justificado ya que los beneficiarios de este 

proceso serán los niños, los docentes e incluso para mí como futura profesional. 
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d. OBJETIVOS  

 

General: 

 

 Contribuir a potenciar el desarrollo integral de niñas y niños a través de la expresión 

plástica infantil del Nivel Inicial ll de la Escuela de Educación Básica Municipal Héroes 

del Cenepa de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. 

 

Específicos: 

 

 Contextualizar los referentes teóricos de la expresión plástica infantil y el desarrollo 

integral. 

 

 Diagnosticar el estado del desarrollo integral en las niñas y niños del Nivel Inicial ll 

de la Escuela de Educación Básica Municipal Héroes del Cenepa de la Ciudad de Loja a 

través de una ficha de indicadores. 

 

 Diseñar una guía de trabajo que permita potenciar el desarrollo integral de niñas y 

niños a través de la expresión plástica 

 

 Desarrollar un taller que permita aplicar la guía de trabajo con actividades de 

expresión plástica infantil dirigido a las niñas y niñas, para que a través de actividades 

dirigidas por la docente  puedan fomentar su desarrollo integral. 

 

 Validar los resultados devenidos de la investigación, a través de la post aplicación de 

la ficha de indicadores, para valorar la eficacia de la propuesta.  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Introducción 

 

     “Los niños cuentan con una capacidad innata para la realización artística que hace 

de sus creaciones manifestaciones puras e ingenuas, en el sentido de ser representaciones 

cargadas de inmediatez expresiva”.  (Souto Lopez, Gemma;, 2009) 

 

     Dichas manifestaciones se van a realizar al margen de los medios y enseñanzas que 

los adultos pongamos a su alcance ya que ellos poseen y van creando sus propios códigos 

y recursos, a diferencia del lenguaje hablado o escrito. Es el propio dibujo, surgido de 

forma inconsciente en los primeros estadios, el promotor de manifestaciones posteriores. 

Su asombro ante las formas surgidas de los movimientos de su cuerpo incluso antes de 

que tenga control sobre éstos, el disfrute de ese movimiento, el placer que le producen las 

sensaciones táctiles y visuales de los distintos materiales, le incitan a la experimentación 

plástica mucho antes de que sea capaz de llevar a cabo representaciones figurativas. 

 

Expresión Plástica Infantil 

 

     La expresión plástica infantil en el niño sirve para expresarse de diversos elementos 

plásticos. Supone un proceso creador que permite la comunicación por lo que es 

necesario conocer los distintos materiales y dominar las técnicas, sin olvidar que lo 

fundamental es la expresión libre y no creación de obras maestras. 

 

     “En las actividades plásticas influyen diversos factores: afectivo, intelectual, motor, 

perceptivo, social, imaginativo y estético”.(Mañoso Valderrama, 2006) 

 

     En plástica no solo se dibuja, también se pinta, se hace escultura, modelado, grabado, 

se construyen títeres, ambientaciones, maquetas, se puede trabajar con el lenguaje de la 

fotografía, el video, el diseño gráfico y también usar las computadoras entre otras. Pero, 

aunque es posible seguir enumerando larga lista de disciplinas artísticas y actividades, 

aun así toda vía no se definirá que es la plástica; porque plástica es mucho más que eso, 

plástica es arte, es expresión, comunicación, juego y magia. 
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     Cada representación artística infantil indica los sentimientos, el desarrollo de las 

aptitudes perceptivas, la capacidad intelectual, los factores de creatividad, el gusto 

estético y el desarrollo social del niño 

 

     “La expresión plástica puede cubrir objetivos muy diversos: aptitudes, conocimientos 

y hábitos que pueden formar parte integrante de sus vidas, además de tocar de cerca los 

objetivos derivados de contenidos transversales”. (Lopez Salas, Jose Luis;, 2000) 

 

Dimensiones de la expresión plástica infantil 

 

Existen distintas dimensiones en las que podemos englobar los objetivos principales 

de la educación pastica y los ámbitos de desarrollo en el periodo infantil, (Vilaboa, 2004) 

en su libro Expresión Plástica y Artística en Educación Infantil los explica de la siguiente 

manera: 

 

 Dimensión senso-perceptiva 

Los sentidos infantiles están en pleno desarrollo y, gracias a la educación artística, 

el niño puede ampliar si capacidad perceptiva a la hora de interpretar formas, 

analizar detalles, captar efectos de conjunto, aumentar la memoria visual o 

distinguir matices. De este modo afirma sus percepciones, con un consiguiente 

aumento en su nivel de vida. 

 

 Dimensión psicomotriz 

Es la que se ocupa de la relación entre mente y acto, entre la coordinación de sus 

movimientos y los elementos que los llevan a cabo. 

 

 Dimensión afectiva 

El arte, por supuesto el arte infantil, supone un respiro para el día a día, una 

válvula de escape para expresar las vivencias del niño. Esto supone que durante el 

proceso creativo-expresivo, el niño muestra sus sentimientos con una 

clarividencia y celeridad mayor que con cualquier otro medio. 
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 Dimensión comunicativa 

El arte es una manera de comunicarse, y mediante el, el niño expresa un 

contenido. Hay que hacer aquí hincapié e la importancia que en nuestra sociedad 

posee la imagen y lo necesario que resulta educar a los niños en este ámbito, 

porque hoy en día prácticamente vivimos entre un mar de imágenes y 

representaciones, muchas veces engañosas, de lo que la realidad en si oferta. 

 

 Dimensión estética 

El potencial estético en la creatividad infantil es irregular, pero pueden 

conseguirse resultados mediante su potencializarían práctica del uso de distintas 

técnicas artísticas. 

A través de la creación continua, el niño puede descubrir la belleza del entorno en 

el que se mueve (la belleza de un árbol o de una nube, por ejemplo). Todo lo que 

nos rodea posee un fuerte contenido estético. 

 

 Dimensión moral y social: 

Un aula de plástica que funcione adecuadamente debe hacerlo bajo ciertas normas 

flexibles de convivencia y criterio: 

 Respeto y cuidado de los materiales. 

 Ordenación de los mismos. 

 No intromisión en los trabajos ajenos. 

Pero hay que tener en cuenta el trabajo en equipo, donde el niño acepte ideas 

completamente ajenas a las suyas, acepte la crítica y sepa formar parte del grupo. 

 

 Dimensión creativa: 

La base del arte es la creatividad, y para la creatividad se desarrolle es necesario 

que el niño acceda a medios de expresión distinto, para que pueda mezclarlos 

como quiera. Esta acción posee una actitud abierta.  

 

Importancia de la expresión plástica 

 

 “La expresión es un instrumento de desarrollo y comunicación del ser humano que se 

manifiesta por medio de diferentes lenguajes”.  (Hernandez Belver & Sanchez Mendez, 

2000) 
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Por lo tanto, la importancia de la expresión plástica viene dada por: 

 

 El educador infantil: que es quien desarrolla los proyectos de intervención 

relacionados con la expresión plástica dirigida a niños de 0 a 6 años, de ahí la 

importancia de que conozcamos sus técnicos y recursos. 

 

 La realización de estas actividades plásticas: en ellas influyen diferentes 

factores relacionados con el desarrollo del niño en el proceso madurativo: 

afectivos, emocionales, intelectuales, motrices, nivel de representación, capacidad 

de atención, sociales. 

 

 El desarrollo de los niños: está influenciado por la expresión plástica a que 

favorece su desarrollo integral. 

 

 La riqueza de los medios que utiliza: estos, junto a la sencillez de las técnicas de 

las que se sirve y la gran variedad de soportes sobre los que trabaja, han hecho de 

esta materia un componente indispensable e indiscutible del ámbito educativo, 

sobre todo en la etapa de educación infantil. 

 

Etapas de la expresión plástica infantil 

 

Etapa del garabateo (2 a 4 años) 

 

Alrededor del primer año, los pequeños toman su lápiz y comienza a garabatear. Al 

principio ejecutan movimientos involuntarios y desordenados y disfrutan mucho con esta 

actividad. Más adelante descubren que pueden controlar estos movimientos y las líneas 

que hace sobre la hoja. Ya que pueden controlar lo que hacen, esto les dará placer y 

comenzaran a repetirlo casi incansablemente. Esta actividad les genera confianza y les 

sirve de gran ayuda para coordinar sus movimientos. Para los niños pequeños hacer 

garabatos es una necesidad. 

 

 Al llegar alrededor de los tres años ya pueden dominar sus movimientos porque 

logran repetirlos. 
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Al trazar garabatos sobre un papel significa para el chico placer y es también un 

desahogo y la búsqueda del perfeccionamiento de la coordinación de los movimientos. 

Los niños realizan sin descanso esta actividad, pero si se advierte que la interrumpen 

constantemente, o que se distraen, esto puede ser un signo de falta de concentración o de 

confianza. 

 

No hay que interrumpirlos, ni interferir, cuando están garabateando para pedirles que 

dibujen algo real o mostrarles “como se debe” dibujar. Si se quiere incentivar este trabajo 

lo más adecuado sería, por ejemplo, pedirles que recorran con el marcador todo el papel 

independientemente del tamaño de este, es posible que necesiten que fortalezca u 

sentimiento de seguridad. 

 

     Un día comenzaran a ponerles nombre a esto garabatos, aunque en ellos no aparezca 

ninguna variación: su pensamiento habrá cambiado, a pesar de que sus dibujos sigan 

siendo los mismos. Pensaran ahora en algo exterior, más allá de si mismos, mientras 

garabatean. Piensan valiéndose de imágenes y dejan de pensar en términos de 

movimientos, aunque todavía no están lo suficientemente maduros para relacionar sus 

pensamientos con sus dibujos. Se puede decir, entonces, que su pensamiento se adelanta a 

sus posibilidades de realización. 

 

o Garabateo desordenado.- los primeros trazos generalmente no tienen sentid, y el 

niño parece no darse cuenta de que podría hacer con ellos lo que quisiera. Los 

trazos varían en dirección y longitud, y aunque puede darse el caso de algunas 

repeticiones a medida que el niño mueve el brazo hacia adelante y hacia atrás. 

 

o Garabateo controlado.- el niño después de seis meses aproximadamente, de 

iniciar el garabateo, descubrirá que hay una vinculación entre sus movimientos y 

los trazos que ejecuta en el papel. Es un paso muy importante, ya que supone 

haber descubierto el control visual sobre trazos que ejecuta, aunque aparentemente 

no haya gran diferencia entre unos dibujos y otros. Haber logrado controlar sus 

movimientos es una experiencia vital para el niño. 
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o Garabateo con nombre.- esta nueva etapa es de mucha trascendencia en el 

desarrollo del niño, en este momento el niño comienza a dar nombre a sus 

garabatos. Esta actitud es muy significativa, es el indicio de que el pensamiento 

del niño ha cambiado. Ahora, ha empezado a conectar sus movimientos con el 

mundo que le rodea. 

 

Etapa pre-esquemática (4 a 7 años) 

 

      A partir de los tres años, aproximadamente, el garabateo ha evolucionado hacia una 

función representativa del dibujo, el niño crea conscientemente ciertas formas que tienen 

alguna relación con el mundo por el vivenciado o con las experiencias ajenas de que 

alguna manera le ha influido. Es más, crea para sí mismo, para comprender el mundo y 

expresarlo, para formar sus propios esquemas sobre las cosas que conoce de manera 

independiente, de manera que cada esquema parece establecerse con vida propia 

 

En esta etapa pre-esquemática se consolidaran tres aspectos importantísimos: 

 La elaboración del esquema-imagen corporal y figural. 

 La distribución espacial. 

 La utilización del color como proyección emocional. 

 

Etapa esquemática (7 a 9 años) 

 

     Al finalizar la educación infantil muchos niños y niñas han evolucionado hacia una 

representación en la que los aspectos formales, espaciales y cromáticos denotan la 

transición a la etapa esquemática. 

 

     La diferencia con la etapa anterior queda reflejada en que los dibujos presentan una 

unidad temática; es decir, que si el niño en estadios anteriores no nos explica verbalmente 

todo el contenido de sus representaciones es difícil que nuestra lectura sea completa, pero 

en este momento los esquemas de los objetos están plenamente definidos, así como el 

ambiente donde se desarrollan las acciones de sus dibujos. 

 

     Esto supone una representación del espacio altamente diferenciada de la etapa pre-

esquemática, al parecer los conceptos arriba-abajo, así como múltiples variables del 
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concepto de línea base como: plegados, abatimientos, mezcla de varios puntos de vista, 

trasparencias y rayos X, etc. 

 

     La utilización del color se hace más convencional, ya que desaparece el juego 

cromático con una función puramente afectiva o decorativa de etapas anteriores y tiende 

aplicarse el concepto de esquema, en donde cada forma (nube, árbol, figura humana, etc.) 

tendrá su propio color, con pocas variables. 

 

Etapa del realismo (9 a 11 años) 

 

     “A este periodo de la evolución del dibujo infantil se lo conoce como comienzo de 

realismo, ya que en este momento de su desarrollo ya que comienza a descubrir que 

forma parte de una sociedad y que la misma está integrada por sus pares”.  (Ulloa, 2002) 

 

     Descubre que tiene intereses similares a los de los otros niños y comienza a agruparse 

con sus amigos. En estos grupos, los niños toman conciencia de que pueden realizar más, 

así unidos, que individualmente. En esta etapa de amistades de grupo, de ahí proviene el 

nombre de pandilla. Este tipo de amistades suele darse entre niños de un mismo sexo, ya 

que los intereses suelen ser distintos entre uno y otro sexo. 

 

     Los pequeños comenzaran a tener en cuenta al otro y sus opiniones. Paulatinamente 

irán dándose cuenta de que los demás pueden tener distintos puntos de vista que pueden 

diferir  del suyo. 

 

     Van tomando conciencia del mundo real, por eso se habla del realismo, en cuanto se 

refiere a lo real, pero no hay que confundir este término con naturalismo: al hablar de lo 

“real” se hace referencia a las situaciones de la vida diaria, que no siempre tendrán que 

ver con la naturaleza. 
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Factores y elementos de la expresión plástica infantil 

 

La percepción 

 

     En la actividad mental comienza con las sensaciones, y a partir de ellas se van 

generando ideas y el lenguaje conforme a un mecanismo de combinaciones sensoriales 

que se va complicando a medida que aumentan las experiencias. 

 

     Sin embargo, aunque la sensación asegura el contacto con lo real no garantiza su 

comprensión, su significación. Evidentemente, son los sentidos los órganos de adaptación 

al medio, es más, los niños, como cualquier otro animal, reaccionan ante su medio 

ambiente con arreglo a la información de que el recogen, para ello disponen de esos 

órganos sensoriales. Ahora bien, la limitación natural que tiene todo ser humano según 

sus propias capacidades que puede mejorarse con una buena orientación educativa. 

 

     “Es precisamente, la educación sensorial temprana la que puede acostumbrar a los 

niños y niñas a reflexionar sobre lo que contemplan, a dar salida a toda esa información 

que el mundo circundante les está ofreciendo y a utilizarla para sus propios fines”.  

(Mariana Spravkin , 2005) 

 

     No olvidemos que todo lo que el niño percibe del entorno debería tener algún valor 

artístico, en la medida en que la finalidad prioritaria es educar su sensibilidad estética. 

 

La coordinación viso-manual 

 

     La coordinación viso-manual está relacionada con la adquisición de habilidades en 

cualquiera de los procesos platicos. 

 

     Si en la educación infantil se consolida la coordinación viso-manual, el niño pasaría de 

las sensaciones primarias a la manipulación de materiales con desenvoltura e 

intencionalidad en los procesos plásticos más variados. 
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     Se el desarrollo viso-manual ha sido correcto, tanto la manipulación directa de 

materiales con relación a la propia educación sensorial como la habilidad alcanzada serán 

adecuadas. 

     Parejo a este desarrollo viso-manual hemos de considerar el dominio de técnicas que 

se única precisamente en la educación infantil.  

 

     Evidentemente, no se trata de que el niño o la niña alcance un alto dominio y 

perfección de los procedimientos técnicos, sino de disponer de tiempo para alcanzarlos 

gradualmente.      Hemos de pensar que las técnicas más habituales como dibujar, pintar, 

modelar y construir serán utilizadas por los niños durante toda su vida escolar y que, por 

lo tanto, será a metodología del maestro lo que habrá que fundamentarse en la 

secuencialización de las mismas. 

 

     La respectivos  y consolidación de acciones viso-manuales es importante en estas 

edades, de la misma manera que lo es la correcta posición del cuerpo, el acto de prensión 

de útiles, la comprensión en el uso de herramientas, el reconocimiento de materiales, la 

organización personal y colectiva del trabajo, etc. 

 

La expresión 

 

(bassols, y otros, 2003) “los factores de percepción y desarrollo de habilidades el 

camino a la expresión infantil. De hecho, si solamente entendiéramos la plástica como 

una vía de descarga de emociones y pulsiones motrices nos quedaríamos a mitad del 

recorrido que el niño puede llegar a realizar” 

 

     La expresión personal, con toda su carga emotiva, sensitiva y proyectiva, es lo que 

supone, la autoexpresión infantil. No debemos olvidar que cualquier tipo de 

representación plástica ha de ser significativa para los niños, han de vivirla y compartirla 

desde sí mismos y hacia los demás. 

 

     En definitiva, para que este aspecto sea un objetivo debemos valorar cada uno de los 

hallazgos personales de los niños y niñas, no buscar la representación fidedigna de la 

realidad sino posibilitar sus propias proyecciones y realizar una adecuada motivación 

para que el niño se integre en la actividad sin problemas de identificación. 
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Elementos 

 

Punto  

 

     Es el resultado del primer encuentro de la punta de un lápiz, un buril, la pluma o 

pincel, con el plano básico material: el papel, la madera, la tela, el metal. 

Concebido en la imaginación o en lo abstracto, el punto es idealmente pequeño y 

redondo. 

 

Línea  

 

     Un gesto, un pequeño trazo; hecho con lápiz, dedos o pincel; con pintura, arena dejan 

un rastro, unas líneas, que pueden ser un mapa, un trazado del camino, una curva, una 

autopista o un croquis para no perderse en el itinerario a seguir 

 

Forma  

 

     Es todo elemento que tiene un contorno y una estructura. El contorno determina los 

límites de la figura. La estructura es el esqueleto o el armazón de una forma. Una misma 

forma se puede percibir de modo diferente en función de los siguientes factores: 

 La situación del observador respecto al objeto.  

 El entorno que rodea el objeto, la luz que recibe la dirección, 

 

Color  

 

     Es la luz que contiene todo los colores y gracias a esta podemos apreciar los objetos y 

sus características de forma, volumen, y ubicación. Es una de las experiencias más 

extraordinarias, pues evoca emociones y sensaciones. El color se clasifica en: colores 

primarios, colores secundarios y colores terciarios. 
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Textura 

 

     Es el acabado o apariencia externa que presentan todos los objetos, ya sean naturales o 

artificiales. La misma es percibida por la vista y el tacto, para así poder determinar si una 

superficie es suave, lisa, áspera, rugosa, húmeda, seca, fría y caliente. 

Existen dos tipos de textura: 

 

 Texturas naturales: son todos aquellos cuerpos en la naturaleza como árboles, 

flores, animales, montañas..., en fin todo aquello en que no haya intervención humana. 

 

 Texturas artificiales: son todos aquellos cuerpos producidos por el hombre, donde 

ha transformado elementos de la naturaleza en algo útil al hombre. 

 

Técnicas 

 

     Para llevar a cabo actividades de expresión plástica existe una gran variedad de 

materiales y procedimientos que se adaptan a las distintas necesidades de expresión del 

niño, teniendo en cuenta que muchas veces es el propio niño el que los descubre.  

 

     “Estas técnicas plásticas desarrollan en general los siguientes aspectos: motricidad, 

coordinación viso-manual, prensión, el tono muscular, la orientación. Se adiestra cada 

una por separado, y luego se emplea combinadas para la confección de distintas 

actividades manuales”. (Kohl, Mary Ann;, 2000) 

 

Dibujo 

 

(Garcia Gonzalez, 2011) “Es una de las primeras formas de expresión plástica, y las más 

espontaneas. Se puede distinguir de la pintura si se entiende como dibujo como la 

realización de trazos y como pintura el rellenado de sus superficies con color”.  

 

Valores del dibujo 

 

     La tarea con los niños es educar o, lo que es lo mismo, favorecer el desarrollo de sus 

valores personales. 
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     Podemos hacerlo a través de múltiples medios, el dibujo es uno de ellos. Cuando un 

niño pinta es capaz de dar forma concreta a sus emociones, de entrar en contacto con el 

mundo. Si el educador o influye en este proceso sino que respeta los valores personales 

del niño, estará facilitando, a través de este medio educativo, que el niño pueda 

expresarse con libertad. 

 

     Padres y profesionales deben respetar las creaciones del niño, ya que una 

incomprensión o un desprecio pueden ocasionar falta de confianza en sus posibilidades, 

inseguridad, limitación en si expresión y creatividad, no respeto al trabajo de los demás. 

 

Valor cognitivo 

 

     El dibujo es un reflejo de la inteligencia del niño, una muestra de si el niño se 

encuentra en su nivel de desarrollo esperado, se ha quedado rezagado o avanza a un ritmo 

superior al esperable. 

 

     Pero el dibujo también es una herramienta para el cambio. Los niños practican y 

aprenden afrontando los problemas en la vida cotidiana, conflictos a los que no se había 

enfrentado hasta ahora o que no habían sido capaces de resolver. El dibujo permite todo 

ello. 

 

     El dibujo ofrece un entorno en el que el niño pueda reflejar sus pensamientos, sus 

intentos de resolver problemas y sus esfuerzos por organizar y explicar el mundo. Sirve 

para que el continúe su evolución y para poder comprender como lo está haciendo. 

 

Valor expresivo del dibujo 

 

     Con este valor se puede decir que por medio del dubio se puede conocer el 

temperamento, o la personalidad del niño. El valor expresivo depende del gesto gráfico, 

mismo a nivel psicológico puede manifestar temperamento del niño, sus reacciones 

tónico emocionales al menos en el instante es que realiza el dibujo. 
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     El dibujo del niño viene dirigido, e parte, por su personalidad. Los niños agresivos 

dibujaran de forma muy diferente a como dibujará un niño tímido y retraído, niños 

inquietos tendrán producciones plásticas completamente diferentes a niños tranquilos y 

atentos. De esta manera, el dibujo registra el estado emocional y se nota, por ejemplo, el 

rasgo iracundo y agresivo que puede llegar al límite de rasgar el papel, o el rasgo 

oscilante apenas acusado. 

 

Valor proyectivo del dibujo 

 

     El valor proyectivo coincide con la función dinámica del dibujo. El dibujo lleva la 

marca de la vida emocional del niño. Si consideramos hora el dibujo en su conjunto, 

podemos decir  que refleja una vista en conjunto de la personalidad. 

 

     El dibujo lleva una señal de la vida emocional del niño. Más allá de las peculiaridades 

intelectuales o los matices psicomotrices, queda mucho de la salud psicológica del niño 

en sus dibujos. Niños con problemas psicológicos mostraran dibujos evidentemente 

alterados, muy diferentes a los de un niño normal.  

 

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

particularidades expresan quizá una dimensión bastante fundamental del ser. 

 

Valor narrativo del dibujo 

 

     A dibujar, el niño trata de narrar, de contar algo. El dibujo en realidad es una forma de 

comunicación, como la palabra o la escritura. El tema del dibujo está relacionado con 

ciertas motivaciones, no es en ningún caso azaroso.  

 

     El tema del dibujo está en relación con ciertos móviles determinados, que han 

inclinado al niño a hacer este dibujo y otro no. Es la situación quien determina la elección 

del objeto 

     “La vista de un objeto puede proporcionar la ocasión, pero es necesario que este 

objeto haya marcado por una razón consciente o no la imaginación del niño”. (Ruperez, 

2011) 
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Pintura 

 

     “Es una de las actividades más atractivas para el niño. Pintamos en el plano horizontal 

y vertical; en este último caso el papel se coloca en un caballete o en la pared”. (Itkin, 

Silvia Nora;, 2003).  Comenzamos con un solo color y se va introduciendo el resto 

paulatinamente, hasta llegar a las mezclas. Puede realizarse por diversos procedimientos, 

algunos de los cuales se señalan a continuación: 

 

 Dactilopintura.- consiste en pintar directamente con los dedos, incluso con toda la 

mano, codos, antebrazo, y en ocasiones con los pies descalzos. Las primeras experiencias 

plásticas quizá sea la más simple y espontánea. 

 

 Estampado.- En este caso se dejan huellas con objetivos manchados de pintura, 

como patatas grabadas, corchos y otros objetos que pueden dejar alguna huella con 

distintas formas. 

 

 Estarcido.- se recortan siluetas en el papel o cartulina y se colocan sobre un papel de 

soporte. Pulverizamos por encima frotando un pincel o cepillo de dientes untado en 

pintura sobre una tela metálica o algo parecido. 

 

 Barnizado.- consiste en recubrir una superficie dibujada con una sustancia 

trasparente. 

 

 Otras.- metiendo el pincel húmedo en el bote de la tempera en polvo. Utilizando 

rodillos en vez de pinceles para pintar. 

 

“En el uso de las pinturas hay que acostumbrar al niño a dejar los botes bien cerrados y 

los pinceles limpios, para evitar que se mezclen los colores. Las mezclas las realizara en 

tapas u otros objetos auxiliares”. (Conde Miranda, 2007) 
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Arrugado 

 

     Favorece la adquisición del concepto de volumen. Es el arrugado de trazos de papel 

para formar bolitas, que después son utilizados normalmente en la confección de otros 

trabajos. 

 

Plegado 

 

     Se comienza con el plegado de hojas para más adelante hacer plegados sucesivos hasta 

formar figuras sencillas (acordeón). 

 

Recortado 

 

     Se comienza con la mano (rasgado o troceado) y luego se pasa la tijera. Primero se 

cortan trozos de papel, luego toras entre líneas y después sobre líneas marcadas; por 

último se recortan figuras. 

 

Pegado 

 

     Esta técnica se combina con el recortado. Comienza con el pegado de distintos trozos 

sobre papel sin seguir un contorno previo; y más tarde se pega sobre un contorno 

determinado. Se emplea distintos tipos de papel. La dificultad que se ofrece al principio 

se refiere a la distribución del pegamento y el uso de pinceles. 

 

Picado 

 

     Precisa de un buen control de la prensión y presión. Se emplea un punzón en el 

interior de un dibujo o sobre líneas. Se utiliza para vaciar una figura en papel, 

comenzando por ejercicios de picado en el interior de algunas figuras. 

 

Construcciones  

 

Son trabajos realizados entre tres dimensiones, empleando materiales diversos, según la 

edad. El ejercicio previo es el juego de construcciones con bloques. 
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Otras técnicas con papel: perforar, pellizcar, trenzar, hacer forrados. 

 

Collage 

 

     Es una composición con distintos materiales (bolitas de papel, legumbres, piedras, 

botones…) que se pega sobre papel o cartón. 

     “Este método enfrenta al alumno con una gran variedad de materiales de soporte, en 

lugar del soporte único utilizado casi siempre en pintura”.  (Lowenfeld, 2004) .Encolando 

capas de papel o materiales similares a la base original o capa primera, el alumno 

construye planos y formas superpuestas. El agregado de pintura, a medida que el collage 

adelanta, produce pronto la combinación de textura y colores que van conformando la 

obra. 

 

Modelado 

 

     Los comienzos de las actividades de modelado se sitúan en los juegos de arena y agua. 

Es una técnica importante para el desarrollo especial por su trabajo tridimensional, igual 

que en el de las construcciones. En el modelado el material más empleado quizá sea el 

barro, con el que hay que tener ciertas precauciones como la conservación del grado de 

humedad envolviéndolo en plástico cerrado, la no introducción de objetos duros para su 

secado, y otras que en el caso de los niños pequeños no pueden observarse y que debe 

cuidar el educador. Interesa más su manipulación como experiencia motriz y sensorial, e 

iniciación a la técnica, que el acabado. 

 

     Por las diferentes texturas que ofrece y por su cavado es conveniente utilizar las 

distintas pastas de modelar que mejor se adapten al nivel madurativo del niño o grupo. 

 

Recursos 

 

     Por recursos plásticos entendemos por materiales que se emplean en el desarrollo de 

las distintas técnicas. Son muy variados los que se pueden emplear en una misma técnica, 

de modo que su elección se determina por su adecuación al trabajo concreto a realizar y 

según la madurez del sujeto que lo va a emplear, buscando siempre su facilidad de 

manejo. Se señala a continuación los que más se emplean en la edad infantil: 
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Pinturas 

 

 Ceras.- se puede aplicar sobre distintas superficies, se evita que manchen si las 

barnizamos con cola plástica rebajada en agua, o si se cubren un poco con papel de plata 

(al igual que las tizas). Las hay blandas o duras. Las primeras tienen el inconveniente de 

manchar más pero son más adecuadas para rellenar las superficies, mientras que las duras 

son más apropiadas para hacer líneas. Permiten la superposición. de obtenerse distinto 

acabado frotando son un dedo 

 

 Tempera.- es de fácil aplicación con el pincel o con la propias mano, y su limpieza 

se efectúa rápidamente con agua. Esta pintura es temple, y puede prepararse con el color 

en polvo, agua y cola. 

 

 Pintura de dedos.- es una pintura para ser empleada con la mano directamente, y de 

muy fácil lavado. Puede realizarse de forma casera, aunque es perecedera. 

 

 Tizas.- no solo pintan sobre pizarras sino también sobre papel (mejor si se humedece 

el papel o la tiza). 

 

 Acuarela.- se pinta por trasparencia y no son muy adecuadas para el niño pequeño. 

Se obtienen resultados muy interesantes mojando previamente el papel (que es el 

específico). 

 

 Pinturas caseras.- pueden obtenerse de diversos modos, de los que se indican 

algunos. Hirviendo en agua sustancias que tiñen, como remolacha, zanahorias y otros 

(pinturas naturales). También se pueden fabricar con harina, azúcar, agua, maicena y 

colorante natural. 

 

 Lápices de colores en madera.- estos precisas un mayor control motor. 

 

 Rotuladores.- hoy los hay incluso lavables para el uso de los pequeños. 
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Papel  

 

     Se empleara en diversos tipos que tendrán distintas culturas, y en distintos tamaños; 

cuanto más pequeño sea el niño más grande será el papel, dado su dominio y precisión 

del trazo. Se encuentra de muchos tipos y tamaños. 

 

     Tipos de papel: papel blanco de folio, pinocho (rizado adecuado para confección de 

disfraces), seda (con él se obtienen mezclas de colores al barnizarlo, por ejemplo en un 

<<collage>> de bolitas de papel, y es muy fácil de trocear para los más pequeños), de 

periódico o revista (también sirve como protección de superficies), charol, celofán 

(adecuado para trasparencias y superposiciones) manila, vegetal, estraza. 

 

Cartulina y cartón 

 

     Estos son más adecuados para utilizarlos como soportes por su dureza, porque la del 

papel. La cartulina se presenta también en distintos colores y grosores. El cartón puede 

encontrarse en el entorno fácilmente, y lo hay lisos y acanalado. El pale de embalar, 

llamado papel continuo, es muy utilizado en los talleres infantiles, pues es fuerte y puede 

utilizarse en distintos tamaños y formas. 

 

     Será abundante y dispondrá de papel cortado en distintos tamaños para diferentes tipos 

de trabajos. 

 

Pastas de modelar 

 

 Barro.- tiene distinto color según las tierras que entren en su composición. Su 

trabajo se completa con palillos especiales u otros objetos duros caseros. 

 Pasta de papel.- se fabrica deshaciendo el papel de periódico en agua; luego se 

amasa y escurre, y puede añadirse engrudo. 

 Plastilina.- tiene la ventaja de poder ser utilizada en varias ocasiones; su dificultad 

está en que al aire puede endurecerse, pero se ablanda al amasarla con el calor. Es de fácil 

manejo y atractivo por sus varios colores. 

 Otras.- pasta de harina, agua y sal; pastas cerámica en frio, pasta de madera, y miga 

de pan. 
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    Material del entorno (de la naturaleza y de desecho) 

 

     Este es un material que tiene la ventaja de su economía y facilidad de adquisición. 

Puede emplearse en multitud de trabajos manuales, y permite su empleo como materia 

prima (el cartón de una caja o piedras del jardín para hacer un collage), o para su 

transformación (una caja de quesitos des una rueda de camión); también para un cambio 

de función (un bote de mermelada es un bote para pinceles), o bien como herramienta 

(una cuchara para el modelado). 

 

Herramientas 

 

     “Las herramientas pueden abrir otros campos de estudio que con pocos materiales se 

pueden realizar. Es importante que los alumnos se familiaricen con el uso de 

herramientas para que después no tengan dudas de utilizarlas en la realización de una 

obra plástica”. (Gonzalo Ramos, Rosati Parreño, Segorado Cortez, Fernandez Izquierdo , 

& Moreno Gomez, 2001) 

 

 Pinceles.- los primeros pinceles serán más gruesos; poco a poco se van utilizando 

más finos al ir creciendo en edad y habilidad manual. En el trabajo infantil son más 

adecuados los de pelo duro, y al comienzo más grueso. 

 Otros utensilios para pintar: cordeles, esponjas, espátulas, rodillos, materiales del 

entorno (botones, tapones, cepillo de dientes…). Los rodillos pueden improvisarse con un 

tubo de cartón como por ejemplo. 

 Tijeras.-  serán de punta redondead 

 

Desarrollo integral del niño 

 

Introducción 

 

     Los niños comienzan a aprender desde que nacen. Crecen y aprenden más 

rápidamente cuando reciben atención, afecto y estímulos, además de una buena nutrición 

y una atención de la salud adecuada. Alentar a los niños a observar y expresarse por su 

cuenta, a jugar y a explorar, les ayuda en su aprendizaje y en su desarrollo social, físico e 

intelectual. 
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Definición 

 

     El desarrollo integral hace referencia a un crecimiento armónico del aparataje y 

funcionalidad sensorial, perceptiva, psicológica, intelectual, motriz, física y del lenguaje.      

Este crecimiento se da especialmente durante etapas críticas del desarrollo y maduración 

neurocerebral del individuo. 

 

     El niño posee antes de su nacimiento un potencial de desarrollo, el cual podrá ser 

optimizado en la medida en que los factores biológicos y ambientales sean favorables. 

“El desarrollo infantil debe ser entendido como el producto de la continua interacción 

entre el fondo de experiencias, los factores genéticos y el desarrollo biológico”. (Carlos 

Gespert, 2008) 

 

     Un aspecto importante del desarrollo es que existe una continua interacción entre los 

factores neurocerebral y la experiencia. Los estímulos favorecen la formación de 

interconexiones sinápticas, y estas a su vez, facilitan la formación el procesamiento de 

más información del medio. 

 

     La integralidad de las áreas del desarrollo infantil es evidente al entender, por ejemplo, 

que la adquisición de nuevas destrezas de motricidad fina y de lenguaje incrementa la 

cantidad y calidad de estímulos que el niño se autogenera. Haciendo una analogía entre el 

desarrollo infantil y la antropología, los científicos dicen que dos de los mayores altos 

cognitivos en la historia evolutiva humana se dieron cuando el hombre se convirtió en un 

ser  bípedo y cuando llego a comunicarse verbalmente con el uso de palabras y símbolo.  

 

     Actualmente es mayor el interés que tienen los padres por estimular a sus niños. Es 

notable que comprendan la importancia de estimularlo y quieran hacerlo tanto en un 

Centro Especializado como en casa. Ello significa que comprenden que su bebé está 

aprendiéndolo todo y todo el tiempo, por ello ya no los dejan echados todo el tiempo, 

sino que los padres, intentan darles el mayor tiempo posible y calidad a sus hijos. El 

desarrollo es una serie de cambios cada vez más complejos, a la adquisición progresiva 

de habilidades. Dentro del desarrollo del niño se pueden considerar áreas que estimuladas 

en conjunto favorecerán al niño de manera integral. 
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Concepto de desarrollo según Jean Piaget 

 

     Los estudios y la teoría de Jean Piaget (famoso psicólogo suizo) sobre el desarrollo 

intelectual, influyeron grandemente en el conocimiento sobre pensamiento, la inteligencia 

y el desarrollo moral del niño. Aunque la formación de Piaget fue la de biólogo, es 

considerado un psicólogo, por sus aportes a la ciencia psicológica. 

 

     La teoría del desarrollo intelectual que propone, parte de todos los individuos pasan 

por diferentes etapas, aunque con distintos; esto no significa que todos los hacen de la 

misma forma, no que todas las personas alcanzan la etapa superior. Para Piaget el 

desarrollo es un proceso que sigue un camino ordenado, sistemático y secuencial, por 

medio de cuatro etapas. Enfatizan mayormente el área intelectual, sin dejar de lado lo 

social, lo afectivo y lo moral, ya que son todas dimensiones del ser humano. 

 

     Cada etapa del desarrollo del ser humano tiene sus peculiares manifestaciones, pues 

conforme el individuo va creciendo, se establecen nuevas habilidades y aparecen 

estructuras mentales originales, que son cualitativa y cuantitativamente diferentes. 

 

     La teoría de Piaget también se ha denominado constructivista, pues el enfatiza que este 

camino hacia la equilibración es siempre un proceso de construcción y reconstrucción de 

esquemas mentales que se van dando en esta sucesión de fases. Es decir, el niño no 

permanece con las primeras ideas que se hace sobre una situación, una duda o un 

problema, sino que construye y reconstruye sus pensamientos, estos evolucionan y son 

modificados. 

 

     La teoría desarrollada por Jean Piaget ha tenido gran impacto en los ámbitos 

educativos, pues plantea la importancia de permitir al niño y a la niña que pregunten, que 

exploren y que innoven. Los niños tienen que platearse preguntas que les creen necesidad 

de descubrir y aprender, pues con ello vendrá el desarrollo en todo sentido. 

 

Desarrollo cognitivo 

 

     El desarrollo cognitivo del niño tiene que ver con las diferentes etapas, en el 

transcurso de las cuales, se desarrolla su inteligencia. “El desarrollo cognitivo infantil 
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tiene relaciones íntimas con el desarrollo emocional o afectivo, así como con el desarrollo 

social y el biológico”. (Hernandez Lopez, Luis Pablo;, 2011) 

 

Todos estos aspectos se encuentran implicados en el desarrollo de la inteligencia en los 

niños”. 

 

     Tiene que existir una base biológica sana para que las potencialidades se desplieguen 

así como un ambiente favorecedor y estimulante. Además el desarrollo cognitivo está 

sujeto a las eventualidades que puedan suceder a lo largo del crecimiento como por 

ejemplo enfermedades o traumatismos que afecten la estructura biológica. 

 

     Una de las teorías que explican mejor las etapas del desarrollo de la inteligencia en el 

niño es la de Jean Piaget. Básicamente, esta teoría explica que la inteligencia se va 

desarrollando primero, desde los reflejos y las percepciones. Es decir, desde lo que es la 

etapa sensoria motriz, donde el niño va experimentando acciones y desarrollando 

conductas, en base a la experiencia de los sentidos y su destreza motriz. Luego comienza 

a desarrollarse un nivel más abstracto de pensamiento, donde se va complejizando la 

inteligencia. Los mecanismos de la asimilación y la acomodación van logrando que 

el niño incorpore la experiencia y la conceptualice o interiorice. 

 

     Otras teorías como el psicoanálisis hacen hincapié en el desarrollo emocional o 

afectivo y tienen puntos en común con la teoría cognitiva como por ejemplo, en cuanto al 

desarrollo de la inteligencia y el aprendizaje que van a tener en común en el niño, la 

búsqueda de la repetición de experiencias de satisfacción. 

 

     Es decir, va a buscar formas de llevar adelante acciones que le permitan obtener 

satisfacción o placer y esto es algo estructural para la vida. En suma, resumimos las 

etapas del desarrollo cognitivo del niño en las detalladas por Piaget: 

 

 Etapa sensomotriz 

 Etapa pre-operatoria 

 Etapa de las operaciones concretas. 

 Etapa de las operaciones formales. 

http://libros.innatia.com/autor-6411.html
http://libros.innatia.com/libro-psicologia-del-ni%C3%91o-a-10919.html
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Etapas del desarrollo según Jean Piaget 

 

     Es necesario señalar que la teoría de Piaget no establece dimensiones tajantes entre lo 

social, afectivo, moral e intelectual. Para Piaget, la vida no se puede separar en 

compartimientos estancos, y el desarrollo siempre implica una interrelación de todas las 

dimensiones de la vida. 

 

     Aunque Piaget concentro sus esfuerzos en el desarrollo intelectual o cognitivo, sus 

escritos reflejan que no descuido otros aspectos del desarrollo. Entendió el desarrollo 

como un proceso ordenado que se da en cuatro etapas, donde describiremos solo tres de 

ellas, pues son las que atañen a la infancia y a la niñez. La cuarta etapa aparece en una 

edad más tardía, en los años adolescentes. 

 

Etapa sensomotriz (desde el nacimiento hasta los dos años) 

 

     Esta etapa se caracteriza por un gran movimiento y cambio en cuanto al desarrollo 

motor, afectivo e intelectual. 

 

     Piaget establece tres fases distintas en la etapa sensomotriz; están íntimamente 

conectadas, por lo que deben considerarse momentos de un mismo ciclo. 

 

 Fase de los reflejos 

 

El niño es controlado por las sensaciones; todo gira alrededor de su cuerpo, pues siente 

necesidades alimenticias, de abrigo y protección. 

 

Uno de los reflejos más importantes, que de acuerdo con Piaget, también tiene significado 

afectivo e intelectual, es el de la succión. Recordemos que, para este investigador y 

teórico del desarrollo, lo intelectual no es acumulación de datos, sino formas de pensar, 

actuar y de entender el mundo. Por lo tanto el mundo depende de la capacidad de 

succionar el pecho materno, y que en las otras fases evoluciona a movimientos más 

complejos como el chupar. 
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Al depender de la succión, también se convierte esta fase en una simbiosis con su madre; 

no se puede desarrollar separado de ella, pues la madre satisface necesidades básicas, 

cuando succiona comienza a relacionarse con una idea de mundo, siente placer en esa 

actividad y le puede surgir un desequilibrio ante la necesidad de alimentarse. 

 

El niño se liga a la madre por medio de necesidades fundamentales y de su actividad 

sensorial; es inseparable de ella. Su vida afectiva está determinada por los impulsos 

básicos, por las emociones primarias asociadas con estos impulsos y por miedo ante la 

pérdida el equilibrio. 

 

 Fase  de la organización de percepciones y hábitos 

 

A partir de la quinta semana ya los reflejos y sensaciones se constituyen en hábitos y 

percepciones; por ejemple, la capacidad de succionar el pecho materno se generaliza a su 

pulgar. Hace movimientos cuando escucha ruidos o ve manchas de objetos, teniendo 

mayor habilidad para coger los objetos que tiene a su alcance y que puede ver. 

 

Podemos decir, de acuerdo a Piaget, que en esta fase aparecen los rudimentos de 

esquemas mentales. El niño ve algo, desea tomarlo (necesidad), se da cuenta del objeto y 

de su capacidad para obtenerlo (esquema metal) y entonces inicia su movimiento. 

 

 Inteligencia práctica o sensomotriz propiamente dicha 

 

Para Piaget la capacidad de pensar o la inteligencia deriva de la posibilidad de manipular 

y tocar objetos; se da porque hay movimientos y percepciones. 

 

El niño, alrededor de los 18 meses, puede planear ciertos movimientos, a partir de sus 

necesidades. Identifica los elementos que necesita para llevar a feliz término su deseo. 

Esta capacidad de actos inteligentes es posible gracias a la discriminación que va 

logrando, lo que le ayuda a descubrir objetos que tienen cierta utilidad para el logro de 

necesidades. Sus movimientos, además, tienen cierta variación y experimenta tirando 

cosas, abriendo puertas o gavetas, sacudiendo objetos o frotándolos, etc. 
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Es importante señalar que en los inicios de esta etapa no hay disociación entre él y los 

objetos externos; es decir, no hay percepción de un yo propio separado de los otros, de lo 

externo. Pero, poco a poco lo va adquiriendo hasta obtener conciencia del yo y de los 

otros. 

 

En oposición al narcisismo que caracteriza los inicios de la etapa sensomotriz, al final de 

la misma aparece la posibilidad de elección de objeto. El niño es capaz de elaborar 

emocional e intelectualmente una idea de objeto preferido, de sentir placer y agrado por 

ciertas personas. Su primer objeto o persona elegida es su madre, luego puede ser el padre 

y las demás personas cercanas a él. 

 

Etapa preoperatoria (los siete años) 

 

     Esta etapa se domina de la primera infancia y es independiente de la anterior pues, 

como ya dijimos, no podemos hablar de divisiones tajantes entre etapas, sino de cierta 

continuidad entre unas y otras. 

     Según Piaget el niño enfrenta una tarea fundamental, que consiste en encarar dos 

dimensiones importantes referidas al mundo social (lo externo) y al de las 

representaciones interiores (lo interno). 

 

     La etapa anterior estuvo mayormente influenciada por una conducta concéntrica, que 

giraba en torno a sus necesidades, y por el uso de esquemas de asimilación para poder 

enfrentar el desequilibrio proveniente de sus necesidades. 

 

     Al final de esta etapa el desarrollo de sus esquemas de acomodación, junto con la 

elección de objeto, lo preparaba para convivir con un mundo físico y social. En la etapa 

preoperatoria se pone en evidencia la interrelación del desarrollo intelectual, social y 

afectivo. Además, se hace evidente como el desarrollo integral del niño no se puede 

separar de su acción, de su práctica y movimientos en un contexto particular. El poder 

moverse y actuar en el mundo le da oportunidades para desarrollar su pensamiento, 

relacionarse con otros y aprender visiones del mundo y formas de convivencia social, 

crearse un sentimiento propio de sí mismo y de los otros. 
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     En esta etapa existen tres momentos importantes que se relaciona con el proceso de 

socialización y con el desarrollo del lenguaje, pero que también indican su desarrollo 

afectivo y sus relaciones interpersonales. 

 

     En un primero momento, el niño experimenta cierta dependencia con respecto a los 

otros; es muy influenciado por las órdenes de los demás y por los ejemplos que ve, 

dándose así los elementos para la elaboración de su yo ideal. Es decir existe una sumisión 

por parte del niño, pues son los demás quienes le dan orientaciones y contenidos para 

construir su yo.  

 

     El segundo momento se caracteriza por las relaciones más simétricas entre el niño y su 

mundo, relaciones de mayor igualdad, pues se dan intercambios de diversa naturaleza. 

Los niños emiten mensajes y comunicaciones de todo tipo, recuerdan las promesas que se 

le hacen y les gusta relatar sus experiencias. 

 

     Se da un tercer momento o tercera categoría de hechos, tal como los llama Piaget, y es 

que el niño se explica a si mismo los hechos y los acontecimientos; busca sus propias 

explicaciones; son monólogos en el verdadero sentido de la palabra. Mientras juega o se 

mueve necesita hablarse o explicarse lo que ve y lo que piensa. 

 

Etapa de las operaciones concretas (siete a los once años) 

 

     Las etapas de desarrollo postuladas por Piaget no son cronológicamente exactas; hay 

un encadenamiento entre unas y otras, y una evolución progresiva. 

 

     La etapa de la infancia tiene un gran significado, no solo por los cambios que ocurren 

en el desarrollo intelectual, social, afectivo y moral del niño y niñas, sino porque es el 

inicio de un proceso de escolarización, en el que intervienen otros factores sociales que 

tienen una influencia positiva y negativa en ellos. 

 

     Los niños van dejando atrás su egocentrismo e intuición para dar paso a la reflexión. 

Es decir, las conductas ya no son tan impulsivas, sino que los niños tienen la capacidad 

de pensar antes de actuar. Son capaces de discriminar o disociar su propia manera de 

pensar de la de los otros, aportan pruebas a sus argumentos y, por lo tanto, explicaciones. 
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     Los niños en la etapa de operaciones concretas están en capacidad de darse cuenta de 

que, a pesar de los cambios en las apariencias de algunos objetos o cosas, estos pueden 

permanecer iguales. Por lo tanto, el niño y la niña de edad escolar son capaces de 

establecer categorías intelectuales. 

 

     En cuanto al desarrollo de sus habilidades para la convivencia social, los niños en esta 

etapa se caracterizan por dos cualidades: la capacidad de concentración propia y de 

actividad intelectual, junto con la cooperación con los otros. Establecen juegos con 

reglamento, pero con normas definidas por todos, donde el colectivo de niños es quien 

impone las secciones a quien no cumple con lo acordado. Es decir, que cada quien está en 

capacidad de incorporar las reglas y entender el control grupal. 

 

     “Las características del desarrollo social de niño exigen una concordancia entre los 

valores que la familia fomenta y los valores que la escuela inculca”. (Abarca Mora , 

Sonia;, 2007) 

 

Desarrollo físico y psicomotor 

 

      Entre el nacimiento y los 6 años de vida del niño se producirán importantes 

trasformaciones en el ámbito físico y psicomotor que afectaran tanto a la parte fisiológica 

del sistema, como las acciones motoras subsiguientes, así como a la representación del 

propio cuerpo y de sus cambios ira siendo interiorizada la adquisición del esquema 

corporal. 

 

     “La relación íntima existente entre el movimiento y psiquismo, así como también las 

implicaciones de ambos con el propio organismo y el medio en el que este se 

desenvuelve, conforman la base de lo que llamaremos psicomotricidad”.  (Cabezuelo 

Huerta, Gloria; Frontera Izquierdo, Pedro;, 2010) 

 

     “Solo podemos concebir el desarrollo de la psicomotricidad infantil si se integran los 

diferentes aspectos que nutren y envuelven la vida del niño: aspectos físicos, 

psicológicos, afectivos, relacionales y sociales”. (Palau, Eliseo;, 2001) 
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Desarrollo afectivo-social 

 

     “El desarrollo afectivo-social es una dimensión del desarrollo global de la persona. 

Permite al niño socializarse progresivamente, adaptándose a los diversos contextos de los 

que forma parte, desarrollando conductas en base a las normas, valores y principios que 

rigen la sociedad”.  (Ocaña Villuendas, Laura; Martin Rodriguez, Nuria, 2011) 

 

     Simultáneamente esta dimensión implica la construcción de su identidad personal, del 

auto concepto y la autoestima, en un mundo afectivo en el que establece vínculos, 

expresa emociones, desarrolla conductas de ayuda y empatía. Todo ello contribuye a la 

consecución del bienestar y equilibrio personal. 

 

     “A medida que el niño se desarrolla, empiezan a aparecer las conocidas emociones 

socio morales: orgullo, vergüenza y culpa”. (Trujillo & Martin Velasco, 2010). 

 

     Se pueden destacar tres aspectos claves para el desarrollo socio afectivo de los niños y 

niñas de 0 a 6 años de vida: La figura de apego, la escuela y el ambiente. 

 

     El desarrollo socio afectivo en la primera infancia va a significar un momento clave 

que repercutirá en la futura personalidad de nuestros hijos e hijas, para ello las figuras de 

apego van a jugar un papel crucial. 

 

     Las caricias, los masajes, la cercanía física, el afecto que les proporcione a niños y 

niñas, así como la comprensión y la atención que les dediquemos, van a propiciar un 

desarrollo socio afectivo más sano y equilibrado. 

 

     El fin último de la educación en las aulas es un desarrollo integral y equilibrado de la 

personalidad de nuestros niños y niñas. 

 

     Por todo ello, la escuela además de enseñar a pensar, debe empezar a enseñar a sentir, 

para hacer de los alumnos/as ciudadanos empáticos, solidarios y que sean capaces de 

prestar ayuda. 
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     Las escuelas deben dotarlos de competencias sociales y emocionales para integrarlos 

en sociedad y competencias socio afectivas para que se puedan enfrentar a problemas 

como el fracaso escolar, el abandono y la ansiedad. 

 

     Así los cuatro pilares en donde se debe asentar todo educación para conseguir 

ciudadanos integrales que sepan convivir en sociedad son: Aprender a ser, aprender a 

hacer, aprender a convivir y aprender a conocer. 

 

Objetivos del desarrollo socio afectivo en la primera infancia: 

 

 (Canton Duarte, Cortes Arboleda, & Canton Cortes, 2011) En su libro el desarrollo socio 

afectivo y de la personalidad propone los siguientes objetivos del desarrollo socio 

afectivo: 

 

 Alcanzar un desarrollo personal y social a través de la gestión de sus propias 

emociones. 

 

 Ser empático, detectando las necesidades y la sensibilidad o sentimientos en el otro. 

 

 Desarrollar positivamente, el auto concepto, la autoestima y el autoconocimiento de 

las propias emociones. 

 

 Resolver los conflictos emocionales que surgen en el día a día. Por ejemplo, algo tan 

simple para nosotros como que te quiten un juguete, para un bebe es una situación 

estresante. 

 

 Relacionarse con los otros de manera positiva y satisfactoria, pudiendo expresar lo que 

se siente de manera natural. 

 

Desarrollo del lenguaje 

 

     El lenguaje es la base de la comunicación del ser humano. El lenguaje empieza su 

desarrollo desde el primer instante de vida cuando el bebé nos escucha hablar y observa 
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cómo nos comunicamos. Desde esos primeros momentos el bebé aprenderá formas de 

expresarse y entenderse con los demás. Estamos creando el vínculo de la comunicación, 

el bebé puede percibir que le hablas, que le miras, que interactúas con él. 

 

     Las personas más cercanas a los niños y niñas, tienen una función de gran importancia 

en el desarrollo del lenguaje, la estimulación que reciban los más pequeños va a 

determinar la aparición y el ritmo del lenguaje. 

 

     El desarrollo del lenguaje está enmarcado dentro del proceso de desarrollo evolutivo 

de las personas. Por lo tanto está dentro de unas etapas que caracterizan los periodos 

evolutivos y presentan, con las lógicas variaciones individuales, unas características 

generales. 

 

     Es importante que procuremos estimular las capacidades lingüísticas, de expresión y 

comunicación de nuestros niños y niñas. 

 

Etapas de desarrollo del lenguaje 

 

Etapa pre lingüística (0-2 años) 

 

     Antes de la adquisición del lenguaje verbal, los bebés aprenden las bases de la 

comunicación. En esta etapa los niños y niñas aprenden que las palabras tienen un 

significado, y aunque no puedan expresarlo empiezan antes del año a reconocer el sonido 

de determinadas palabras. En esta etapa para comunicarse los bebés emplean las miradas, 

los gestos y las expresiones faciales. 

 

     También comienzan a emitir sonidos, similares a lo de su lengua materna, aquella que 

escuchan habitualmente en casa. Están primeras emisiones son fundamentales, son las 

bases del habla que desarrollaran poco más adelante. 

 

     En torno a los 20-24 meses se produce la emisión de las primeras palabras. Esto es 

un gran logro para el bebé, es capaz de entender que la emisión de unos sonidos 

determinados simboliza una palabra con un significado. Y es capaz también de emitir 

esos sonidos, que aunque en principio son rudimentarios, se irán haciendo más precisos. 
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     Después de este primer momento de emisión de palabras se produce rápidamente un 

desarrollo importante. Los bebés aprenden a emitir un gran número de palabras en pocos 

meses. Se dan cuenta de que mediante el lenguaje puede nombrar cosas de la realidad, 

cosas que le rodean. 

 

Etapa lingüística (a partir de los 2 años) 

 

2-4 años. 

 

     El niño se enfrenta a un mundo más amplio. Empieza a relacionarse socialmente con 

más personas. Esto le crea una necesidad de comunicarse con estas personas y hace que 

se esfuerce por mejorar su habla, por hacer que los demás le comprendan. Aumenta 

mucho el vocabulario, y la construcción sintáctica. Utiliza los pronombres, tiempos 

verbales, proposiciones. 

 

4-6 años. 

 

     Los niños y niñas van creciendo, su conocimiento y experimentación del mundo se 

amplían, tienen más curiosidad por conocer el significado de las palabras. Este 

conocimiento será cada vez más preciso y concreto. “En esta etapa comienza el 

aprendizaje de la lecto escritura ya están preparados para conocer el símbolo grafico de 

los sonidos, aunque aún será un conocimiento inicial”. (Sadumi Brugue, Rostan Sanchez, 

& Serrat Serranoba, 2008) 

 

     Se produce también un fenómeno importante que es la interiorización del habla, los 

niños y niñas piensan con su lenguaje, es común que tengan conversaciones a solas 

mientras juegan. Esto contribuye a que el lenguaje se haga más sofisticado en sus 

posibilidades de utilidad y expresión, es decir empiezan a comprender las utilidades del 

lenguaje y a saber que tiene múltiples posibilidades de utilización. 

 

     En esta etapa se produce el dominio completo de todos los sonidos del habla, ya que 

tiene mayor capacidad para diferenciarlos.  
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Desarrollo y el aprendizaje 

 

     Además de los cambios de tipo biológico anteriormente expuestos, también existen 

cambios de tipo físico, a los que podríamos llamar crecimiento. Los cambios de 

crecimientos e hacen patentes ya que son de tipo tangible y observable: la altura, el peso, 

etc. Estos otros cambios, unidos a los anteriores y a todos los relacionados con el proceso 

de aprendizaje darían lugar a lo que podríamos llamar desarrollo. 

 

Desarrollo y situaciones de aprendizaje 

 

     Según las teorías de Piaget, el inicio del conocimiento en el niño empieza con el 

desarrollo del movimiento. Estas primeras nociones que van despertando el 

entendimiento surgen por maniobras espontaneas del bebe. Estos movimientos podríamos 

clasificarlos dentro del desarrollo motor, pero también posibilitan el cognitivo ya que dan 

lugar a una adquisición de capacidades. 

 

     Lo perceptivo y sensorial tiene también un papel integrado y fundamental dentro del 

desarrollo. Evidentemente la percepción del medio que rodea al niño (lugares, colores, 

forma, sonidos y texturas), le hacen construir esquemas sensibles en su mente de su 

entorno casi inmediato. 

     Los vínculos afectivos que se van creando con sus figuras de apego no son menos 

importantes. Durante el proceso de desarrollo de un niño las personas que están a su 

alrededor y que realicen las funciones de cuidadores y modelos de conducta también 

hacen el papel de estimuladores y potenciadores del desarrollo en general y 

concretamente del afectivo. 

 

     Las situaciones de aprendizaje están directamente relacionadas con el desarrollo que 

hemos caracterizado antes. En ella los niños aprenden nuevas nociones cognoscitivas 

durante una situación cotidiana y habitual que propicia que aprenda algo que no conocía 

para que, posteriormente, lo asimile totalmente y lo generalice a otros contextos. 

 

     Las particularidades que deben tener las situaciones de aprendizaje que se planteen a 

los niños el proceso de desarrollo deberán ser las siguientes: 
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 Momentos habituales que suceden en cualquier situación del día a día vivida por el 

niño. La hora de comer, realizar actividades de juego, el momento de acostarse. 

 Momentos aflorados de la dinámica del conjunto de los niños y elogios por el 

educador para su uso pedagógico. 

 Momentos que elicitan en cada niño una reacción individual y diferente, sin esperar 

respuestas correctas. 

 Momentos de interacción con sus semejantes que propician la comunicación y el 

aprendizaje social. 

 

La adquisición de destrezas  

 

     La adquisición de habilidades predispone y capacita al niño para conseguir otras 

nuevas.  

 

     De esta forma no solo madura, sino que se desarrolló en el sentido de que multiplica 

sus recursos, cubre etapas en menos tiempo y alcanza objetivos notables muy 

cómodamente, sin necesidad de tener que esforzarse. 

 

     “Un niño que recibe suficientes estímulos y oportunidades llegara con toda seguridad 

a la edad escolar bien preparado y con garantías de éxito”. (Maria del Carmen Ordoñez 

Legarda, 2009) 

Experiencias sensoriales y perceptivas 

 

     Todo niño en sus primeras etapas de desarrollo, percibe objetos utilizando los órganos 

de los sentidos como la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato. 

 

     El proceso de observación en el desarrollo o el afinamiento de la percepción se dan 

con un propósito determinado. 

 

Experiencias sensoriales y motrices 

 

Son las que buscan desarrollar al niño a través del movimiento.  
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     La expresión sensomotricidad, en referencia con el movimiento humano, establece una 

relación inseparable entre los sentidos y el movimiento. 

 

     “La motricidad es, por lo tanto, sensomotricidad, ya que en la ejecución de los 

movimientos participan los sentidos”. (Yepes, 2002) 

 

Procesos involucrados en el desarrollo integral 

 

     El desarrollo integral está compuesto por tres elementos básicos: la especiación, la 

individualización y la socialización. Todos los organismos se desarrollan de acuerdo con 

un código y plan genético, que consiste en una serie de cambios programados, no solo en 

la forma del organismo, sino también en su complejidad, integración, organización y 

función. Pero para que este plan genético llegue a plenitud, también se consideran las 

consecuencias de las experiencias tempranas y las primeras interacciones, que hacen que 

cada miembro de la especie humana un ser único, definiéndolo como un individuo. Visto 

así, el desarrollo es movilizado tanto por las actividades de la sociedad, como por el 

mismo individuo con sus propias actividades. 

 

La especiación 

 

     La especie humana está sometida a las leyes de la naturaleza y de la vida, como son la 

nutrición, el crecimiento y la reproducción. La especiación hace referencia a las 

relaciones de carácter biológico estrechamente vinculadas 

 

     Con el mundo físico, así como con los procesos de supervivencia, crecimiento y 

desarrollo. La especiación guía los cambios físicos, la organización, la función y el 

control, que el niño va logrando sobre el ambiente que lo rodea.  

 

La individuación 

 

     “Es el proceso en el que el niño adquiere un carácter de irrepetibilidad que implica 

darle un significado particular a la manera de construir, experimentar, valorar y proyectar 

la propia existencia”.  (Palou Vincens, Silvia;, 2008) Los humanos no venimos 
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programados genéticamente. Naturaleza-medioambiente o biología-cultura, se inter-

activan mutuamente aun para poder llevar a cabo el primer gesto humano. 

 

     Se puede entender por individuación al proceso de “humanización” del hombre que 

tiene lugar después del nacimiento. La autonomía del sujeto, le exige el reconocimiento 

del otro, y por consiguiente, no se despliega efectivamente sino en ese vínculo social. De 

esta manera, no se puede asumir la individuación y la autonomía personal sin 

preguntarnos por su complemento necesario: lo colectivo. Esto se debe a que, gracias a 

otro generalizado y a una experiencia de sociedad, la persona afirma su autonomía 

individual. 

 

La socialización 

 

     “La socialización hace referencia a la persona humana y sus posibilidades de 

desarrollo social”. (Amar Amar, Jose; Martinez Gonzalez, Marina;, 2011) El desarrollo 

del niño se va construyendo, así, por la interiorización que hace de su realidad y que 

manifiesta en su forma de actuar frente a las relaciones sociales, frente al mundo físico y 

frente a sí mismo, constituye el espacio en el cual el desarrollo del sujeto toma su carácter 

de historicidad y de construcción colectiva, articulando una red de significados 

elaborados en la interacción interindividual e intergrupal. 

 

Características del desarrollo 

 

     “El ser humano necesita desarrollar, de manera integral, sus capacidades físicas y 

psicológicas desde el momento de la concepción. El proceso de crecimiento y desarrollo 

incide directamente en los logros y fracasos de la persona en su edad adulta”. . (Antoranz 

& Villalba, 2010). 

 

     Por ello, es vital que padres y educadores sigan atentamente cada etapa de la vida del 

infante desde su nacimiento. 

 

     El desarrollo derivado de los procesos de maduración y aprendizaje va a presentar una 

serie de caracterizas: 
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 Progresivo: esto quiere decir que la experiencia de la infancia no hipoteca la vida 

adulta y el desarrollo continuo a lo largo del ciclo vital (infancia, adolescencia, adultez y 

vejez). 

 

 Continuo: para unas teorías, y discontinuo para otras, la continuidad es sinónimo de 

cambio lento, gradual, que origina mejoras progresivas (teorías del aprendizaje y del 

procesamiento de la información). En cambio, la discontinuidad equivale a una evolución 

por etapas, con oscilaciones y cambios (teorías de Piaget). 

 

 Acumulativo: las adquisiciones de las primeras etapas se integran en los logros, más 

complejos, de las etapas posteriores. 

 

 Direccional: las estructuras del niño se vuelven más complejas y diferenciadas. 

 

 Diferenciado: a medida que progresa el desarrollo, la respuesta humana se 

diversifica en múltiples formas de adaptación a las distintas situaciones. 

 

 Organizado: todas las adquisiciones que realiza el niño se integran en estructuras 

más complejas al servicio de un desarrollo humano significativo. 

 

 Holístico: los logros alcanzados no son logros aislados sino que se integran en un 

gran sistema de interrelaciones que sustenta de desarrollo de diversas estructuras físicas, 

cognitivas, emocionales y sociales, con sustratos biológicos y fisiológicos, por ejemplo: 

el miedo. 

 

 Estable/cambiante: existen elementos de la personalidad que permanecen estables y 

otros que cambian a lo largo del ciclo vital. Pero, hoy en día aún no hay acuerdo sobre 

qué aspectos de la personalidad cambian o permanecen inmutables con la edad; de ahí la 

dificultad de poder predecir las trayectorias del desarrollo. 

 

 Variable: el crecimiento es desigual. No todas las dimensiones físicas, cognitivas, 

emocionales y sociales crecen al mismo ritmo ni con la misma intensidad. 
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 Ordenado: la sucesión de las diferentes adquisiciones puede seguir distinto ritmo 

pero el orden en el que se presentan es igual para todos. 

 

 Cíclico y repetitivo: el itinerario del sujeto en evolución le obliga a replantearse 

estructuras que ya tenía resueltas en etapas anteriores. 

 

 Refleja diferencias individuales: no existen sujetos idénticos que compartan 

características iguales, todos somos diferentes en estructuras físicas y mentales. 

 

 Refleja diferencias culturales: el desarrollo está profundamente enraizado en la 

cultura donde viva el individuo. 

 

Áreas del desarrollo integral del niño 

 

      (Diaz, 2008) En su libro Atención temprana y desarrollo infantil establece las 

siguientes áreas del desarrollo integral del niño: 

 

Área Cognitiva o de la Inteligencia: En esta área el niño empieza a comprender su 

entorno a través de estructuras, mediante una interacción con el entorno. Para desarrollar 

esta área el niño necesita de experiencias, así el niño podrá desarrollar sus niveles de 

pensamiento, su capacidad de razonar, poner atención, seguir instrucciones y reaccionar 

de forma rápida ante diversas situaciones. 

 

Área del Lenguaje: Esta área se refiere a las habilidades en las que el niño podrá 

comunicarse con su entorno. Podrá expresarse mediante gestos y palabras, a la vez que 

comprende el significado de las mismas. Este último aspecto se desarrolla primero. Desde 

antes del año, los bebés pueden comprendernos, aunque todavía no lo puedan expresar 

oralmente, es por ello la importancia de estimularlos dándole el nombre correcto de las 

cosas, sin usar un lenguaje "abrevado" o empleando diminutivos para referirnos a 

personas, objetos o animales. 

 

Área Socio-Emocional: Fortalecer el área socio-emocional mediante el vínculo con la 

madre en un principio, permitirá al niño sentirse amado y seguro de sí mismo, así como 

manejar su conducta y expresar sus sentimientos. Posteriormente, logrará socializar con 
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los demás en una sociedad determinada. Es importante incluir en las actividades que los 

padres realicen con sus bebés y niños, juegos que permitan el contacto, abrazos, masajes, 

caricias. Ocurre que algunos padres, por el deseo de ver a sus hijos caminar, o dejar los 

pañales, empiezan a preocuparse cada vez más, exigiendo al niño, algunas veces gritando 

o molestándose con él, en vez de notar que cada pequeño avance es muy bueno para que 

logre realizar lo propuesto. En este caso, es altamente recomendable reforzarlos con 

palabras de ánimo, muestras de afecto, o un "¡muy bien, tú puedes!", en vez de "ha 

retrocedido", "no lo haces bien", "no seas torpe", "mira cómo tu amiguito si puede". 

 

Área Motora: Esta área se refiere al movimiento y al control que el niño tiene con su 

cuerpo, para tomar contacto con su entorno. Comprende dos aspectos: 

 

Coordinación motora fina: Comprenden actividades donde se coordina la vista y mano, 

lo que posibilita realizar actividades con precisión como: coger objetos, guardarlos, 

encajar, agrupar, cortar, pintar, etc. Se van desarrollando estas habilidades desde el 

nacimiento y son muy importantes porque posibilitará al niño el dominio de muchas 

destrezas, entre ellas, el poder leer y escribir. Para estimular al niño en esta área, tiene 

que manipular los objetos para establecer la relación de su funcionamiento. De esta 

manera, mediante el tacto también envía información a su cerebro en cuanto a texturas, 

sensaciones, formas, etc. 

 

Coordinación motora gruesa: La base del aprendizaje se inicia en el control y dominio 

del propio cuerpo. Implica la coordinación de movimientos amplios, como: rodar, saltar, 

caminar, correr, bailar, etc., para ello es necesaria la fuerza en los músculos y la 

realización de movimientos coordinados. Para que los padres estimulen a sus hijos desde 

pequeños, es importante que no "salten" etapas. Antes de caminar, el bebé debe gatear, 

pues con esta actividad aprenderá a poner las manos al caer, desarrollará la fuerza 

necesaria en músculos de brazos y piernas para luego apoyarse en los muebles, pararse y 

lograr caminar con mucha mayor destreza y habilidad. (Diaz, 2008) 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo adecuado del trabajo investigativo propuesto será necesaria la 

utilización de métodos, técnicas e instrumentos que permitan desarrollar todos los 

aspectos relacionados con los objetivos formulados. El diseño de la investigación es 

eminentemente social, enmarcándose en los principios de la investigación acción cuyo 

objetivo es intervenir con propuestas que permitan intervenir en una problemática de 

carácter socioeducativo. 

 

Métodos 

 

Los métodos que servirán de apoyo en todo el proceso investigativo son: 

 

 Método científico.- se refiere a la serie de etapas que hay que reconocer para obtener 

un conocimiento valido como una visión científica. Este método estará presente durante 

todo el trascurso de la investigación. 

 

 Método analítico-sintético.-permitirá estudiar los hechos a partir de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes, luego se las une para 

analizarlas de forma integral. Este método estará presente al momento de establecer las 

conclusiones 

 

 Método hermenéutico.- este método permitirá interpretar cada uno de los elementos 

del texto, explicando las relaciones existentes entre un hecho y el contexto de la temática 

en estudio. El mismo que estará presente en la discusión de resultados. 

 

 Método estadístico.- el método estadístico será empleado al momento de tabular los 

datos obtenidos durante la investigación. Para aplicar la siguiente ficha de indicadores, se 

lo considera al de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral MIES (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social), y tomando en cuenta los ámbitos de aprendizaje en el 

Desarrollo Integral: 
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Esta ficha está compuesta por 10 parámetros a desarrollar, en los cuales se pedirá a los 

niños que realicen las actividades descritas en la ficha, en donde se calificara los 

siguientes indicadores con sus valores: 

 

 

 

 

 

 

Técnicas 

 

La técnica que se utilizará en el desarrollo del presente trabajo investigativo será: 

 

 Guía de indicadores: se la aplicará a los estudiantes, la cual permitirá en dos fases 

determinar los resultados, la primera para diagnosticar y la segunda para validar los 

resultados.  

 

Instrumentos: 

 

 Ficha de indicadores: este instrumento se le aplicará a niñas y niños de la 

institución participante, para determinar de manera individual el desarrollo integral de 

cada uno de ellos con la finalidad de tener mayor objetividad frente al proceso de 

investigación. 

 

Población y muestra 

Para el desarrollo de la presente investigación se contará con la participación de los 

siguientes actores 

Vinculación emocional y social 

Exploración del cuerpo y motricidad 

Descubrimiento del medio natural y cultural 

Lenguaje verbal y no verbal 

VALORACION 

No lo consigue 1 

En proceso 2 

Domina el logro 3 
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Durante el desarrollo del siguiente estudio intervendrán los siguientes factores: 

Recursos humanos: investigadora, docente y alumnos. 

Recursos materiales:  

 Computador 

 Impresiones    

 Fotocopias 

 Transporte y movilización 

 Reproducción de borradores 

 Servicio de internet 

 Empastado 

 Imprevistos 

 Materiales varios 

 Útiles de oficina 

 

Actores Cantidad 

Personal Docente 1 

Niñas y Niños del nivel inicial II  35 

Total 36 
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g.  CRONOGRAMA 

ANOS 

 

 

2014 

 

2015 2016 

MESES Sep. Oct. Nov. Dic. Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul Nov. Dic. Ene. Feb. Mar 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

SELECCIÓN DE TEMA                                                               

ELABORACIÓN DE LA 

PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN. 

                                                              

PLANTEAMIENTO Y CONCRECIÓN 

DE LOS OBJETIVOS. 

                                                              

DESARROLLO DEL MARCO 

TEÓRICO 

                                                              

SELECCIÓN DE TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN. 

                                                              

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

PARA SU APROBACIÓN 

                                                              

INVESTIGACIÓN DE CAMPO                                                               

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

ESTADÍSTICA 

                                                              

ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES 

Y RECOMENDACIONES 

                                                              

DEFENSA DEL BORRADOR DE 

TESIS 

                                                              

DEFENSA PÚBLICA DE TESIS.                                                               
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

GASTOS 

Descripción Valor 

Computador 600,00 

Impresiones 100,00 

Fotocopias 50,00 

Transporte y movilización 130,00 

Reproducción de borradores 150,00 

Servicio de internet 60,00 

Empastado 100,00 

Imprevistos 150,00 

Materiales varios 250,00 

Útiles de oficina 120,00 

Total 1.710,00 

 

Financiamiento: 

Los gastos que demande la investigación son de exclusiva responsabilidad de la 

investigadora 
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Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación el Arte y la Comunicación  

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

                                 Instrumento de sondeo 

Nombre de la institución: Escuela de Educación Básica Municipal Héroes del Cenepa 

Año escolar: 2014-2015  

Número de alumnos: 35 

Observadora: Gabriela Paola Beltrán Troya 

Edades de niños y niñas: 4 a 5 años  

 

Ámbito Indicadores 

 Si No A veces 

La docente emplea actividades de expresión plástica en sus 

clases 

   

Los niños muestran interés en estas actividades    

Planifica actividades relacionadas con la expresión plástica 

infantil 

   

La docente se muestra participativa y creativa a la hora de 

realizar sus clases 

   

Se demuestra creativo en las tareas que realiza en clases    

Disfruta de los trabajos en grupo    

La maestra muestra interés y permiten que los niños y niñas 

expresen su creatividad mediante técnicas plásticas cuando 

tienen tiempo libre 

   

La maestra cuenta con los suficientes materiales para 

desarrollar actividades de expresión plástica 

   

Interpreta sus trabajos por la forma y el color    
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Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

FICHA DE INDICADORES 

Para aplicar la siguiente ficha de indicadores, se lo considera al de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral MIES (Ministerio de Inclusión 

Económica y Social), y tomando en cuenta los ámbitos de aprendizaje en el Desarrollo Integral: 

 

Vinculación emocional y social 

Exploración del cuerpo y motricidad 

Descubrimiento del medio natural y cultural 

Lenguaje verbal y no verbal 

 

 

Nº   
 GRUPO DE EDAD DE 48 A 60 MESES 
 

 
Ámbito de aprendizaje Indicadores Nivel de logro 

No lo 

consigue 

En proceso de 

dominio del logro 

Domina el 

logro 

1 Vinculación emocional y social El niño o niña participa o ayuda en tareas 

dentro del aula 

   

2 Vinculación emocional y social Corta papel brillante con el dedo índice y 

pulgar, en forma de pinza 

   

3 Vinculación emocional y social Sostiene el papel con la mano dominante    
4 Exploración del cuerpo y Utiliza los dedos índice y pulgar por el    

VALORACION 

No lo consigue 1 

En proceso de 

dominio del logro 

2 

Domina el logro 3 
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motricidad extremo superior 
5 Exploración del cuerpo y 

motricidad 

Pasa libremente el cordón por los 

agujeros, luego realizar movimientos con 

la muñeca de adentro hacia fuera 

   

6 Exploración del cuerpo y 

motricidad 

Manipula libremente la masa para el 

modelado 

   

7 Descubrimiento del medio natural y 

cultural 

Corta libremente papeles de revista    

8 Descubrimiento del medio natural y 

cultural 

Coloca témpera diluida en un recipiente    

9 Descubrimiento del medio natural y 

cultural 

Coloca la goma sobre una superficie 

plana 

   

10 Lenguaje verbal y no verbal Establece conversaciones con el grupo    
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TEMA PROBLEMÁTICA JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS MARCO TEÓRICO METODOLOGÍA TÉCNICAS 

La expresión plástica 

infantil para el 

desarrollo integral en 

niñas y niños de 4 a 5 

años de edad del Nivel 

Inicial II de la Escuela 

de Educación Básica 

Héroes del Cenepa de 

la Ciudad de Loja. 

Periodo 2014-2015. 

 

 

¿Cómo influye la 

expresión plástica para 

el desarrollo integral 

en niñas y niños de 4 a 

5 años de edad del 

Nivel Inicial II de la 

Escuela de Educación 

Básica Héroes del 

Cenepa de la Ciudad 

de Loja. Periodo 2014- 

2015? 

 

El presente trabajo de 

investigación se justifica 

debido a  la necesidad de 

conocer la importancia 

que representa la 

expresión plástica en el 

desarrollo integral de los 

infantes y ante todo con 

la necesidad de 

reflexionar sobre la 

práctica docente que 

emplean los maestros de 

este centro educativo 

para la búsqueda de 

nuevas formas y 

recursos metodológicos 

que contribuyan a 

mejorarla. 
 

Objetivo General: 

 Contribuir a 

potenciar el 

desarrollo integral 

de niñas y niños a 

través de la 

expresión plástica 

infantil del Nivel 

Inicial ll de la 

Unidad Educativa 

Municipal Héroes 

del Cenepa de la 

Ciudad de Loja. 

Periodo 2014-2015 

Objetivos Específicos 

 Contextualizar los 

referentes teóricos 

de la expresión 

plástica infantil y el 

desarrollo integral. 

 Diagnosticar el 

estado del 

desarrollo integral 

en las niñas y niños 

del Nivel Inicial ll 

de la Escuela de 

Educación Básica 

Municipal Héroes 

del Cenepa de la 

Ciudad de Loja a 

través de una ficha 

de indicadores. 

 Diseñar una guía de 

trabajo que permita 

potenciar el 

desarrollo integral 

de niñas y niños a 

través de la 

expresión plástica 

 Introducción 

 Expresión Plástica 

Infantil 

 Dimensiones de la 

expresión plástica 

infantil 

 Importancia de la 

expresión plástica 

infantil 

 Objetivos de la 

expresión plástica 

infantil 

 Etapas de la 

expresión plástica 

infantil 

 Etapa del 

garabateo (2 a 4 

años) 

 Etapa pre-

esquemática (4 a 7 

años) 

 Etapa esquemática 

(7 a 9 años) 

 Etapa del realismo 

(9 a 11 años) 

 Factores y 

Elementos de la 

expresión plástica 

infantil 

 Técnicas 

 Recursos  

 Herramientas 

 Desarrollo integral 

del niño 

 Introducción 

 Definición 

 Concepto de 

desarrollo según 

Métodos 

 Método 

científico.- se 

refiere a la serie 

de etapas que 

hay que 

reconocer para 

obtener un 

conocimiento 

valido como una 

visión científica. 

Este método 

estará presente 

durante todo el 

trascurso de la 

investigación. 

 Método 

analítico-

sintético.-

permitirá 

estudiar los 

hechos a partir 

de la 

descomposición 

del objeto de 

estudio en cada 

una de sus 

partes, luego se 

las une para 

analizarlas de 

forma integral. 

Este método 

estará presente 

al momento de 

establecer las 

conclusiones 

 Método 

hermenéutico.- 

este método 

Técnicas 

Las técnicas que se 

utilizarán en el 

desarrollo del 

presente trabajo 

investigativo son: 

 Guía de 

observación: se la 

aplicará a los 

estudiantes nos 

permitirá en dos 

fases, la primera 

para diagnosticar y 

la segunda para 

validar los 

resultados.  

Instrumentos: 

 Ficha de 

observación: este 

instrumento se le 

aplicará a niñas y 

niños de la 

institución 

participante, para 

determinar de 

manera individual 

el 

desenvolvimiento 

de cada uno de 

ellos con la 

finalidad de tener 

mayor objetividad 

frente al proceso 

de investigación. 

. 
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 Desarrollar un taller 

que permita aplicar 

la guía de trabajo 

con actividades de 

expresión plástica 

infantil dirigido a 

las niñas y niñas, 

para que a través de 

actividades 

dirigidas por la 

docente  puedan 

fomentar su 

desarrollo integral. 

 Validar los 

resultados 

devenidos de la 

investigación, a 

través de la post 

aplicación de la 

ficha de 

indicadores, para 

valorar la eficacia 

de la propuesta. 
 

Jean Piaget 

 Etapas del 

desarrollo según 

Jean Piaget 

 Etapa sensomotriz 

(desde el 

nacimiento hasta 

los dos años) 

 Etapa 

preoperatoria (los 

siete años) 

 Etapa de las 

operaciones 

concretas (siete a 

los once años) 

 Desarrollo y el 

aprendizaje 

 Desarrollo y 

situaciones de 

aprendizaje 

 Características del 

desarrollo 

 Áreas del 

desarrollo integral 

del niño. 

permitirá 

insertar cada 

uno de los 

elementos del 

texto, 

explicando las 

relaciones 

existentes entre 

un hecho y el 

contexto de la 

temática en 

estudio. El 

mismo que 

estará presente 

en la discusión 

de resultados. 

 Método 

estadístico.- el 

método 

estadístico será 

empleado al 

momento de 

tabular los datos 

obtenidos 

durante la 

investigación. 
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