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a) Título. 

LA UTILIZACIÓN DE  LAS TÉCNICAS GRAFO- PLÁSTICAS Y SU 

INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LA LECTO-ESCRITURA  DE LOS  

NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

MIGUEL RIOFRÍO Nº 1 DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2008 – 2009. 

b) Resumen. 

El contenido de este trabajo hace referencia sobre. LA UTILIZACIÓN DE  

LAS TÉCNICAS GRAFO- PLÁSTICAS Y SU INFLUENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA LECTO-ESCRITURA  DE LOS NIÑOS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA MIGUEL RIOFRÍO Nº 1 

DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2008 – 2009, por medio de este 

trabajo investigativo se pretendeconcienciar a las maestras, sobre la 

importancia de utilizar las técnicas grafo-plásticas para optimizar el 

desarrollo de la lecto-escritura de los  niños del primer año de educación 

básica de la ciudad de Loja; la problemática central de la investigación 

guarda estrecha relación con los fines que se persiguieron y está sustentado 

por una adecuada fundamentación teórica siguiendo un proceso lógico, el 

cual demandó la aplicación de los siguientes métodos:científico, deductivo, 

inductivo, descriptivo, además se han utilizado las técnicas e instrumentos 

más pertinentes como la observación directa  a los niños; una encuesta 

aplicada a las docentes con el fin de conocer y registrar el nivel de desarrollo 

de la lecto escritura a través de la utilización de las diferentes técnicas grafo 

plásticas.Los supuestos hipotéticos estuvieron encaminados a comprobar si 

existe la influencia de las técnicas grafo-plásticas que aplican las maestras 

en el desarrollo de la Lecto – escritura en los niños. Se contó con una 

muestra de sesenta niños y cuatro maestras; de los resultados obtenidos 

cabe destacar que la utilización de las técnicas grafo plásticas influye en el 

desarrollo de la lecto escritura de los niños de Primer Año de Educación 

Básica. 
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SUMMARY 

The contents of this paper makes reference. THE USE OF TECHNICAL 

GRAPH-PLASTIC AND ITS INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF 

READING ¬-WRITING OF CHILDREN IN FIRST YEAR OF BASIC 

EDUCATION SCHOOL MIGUEL RIOFRÍO N º 1 DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIOD 2008 to 2009, through this research work aims to raise awareness 

among teachers on the importance of using graph-visual techniques to 

optimize the development of literacy of children in the first year of basic 

education in the city of Loja, the central research problems closely related to 

the purposes pursued and is supported by an appropriate theoretical basis 

following a logical process, which demanded the application of the following 

methods: scientific, deductive, inductive, descriptive, also have used the 

techniques and instruments relevant direct observation of children, a survey 

of the teachers to know and record the level of development of reading and 

writing through the use of plastic graph techniques. The hypothetical 

scenarios were designed to see if there is the influence of graph-plastic 

techniques applied by the teachers in the development of reading - writing in 

children. It included a sample of sixty children and four teachers, the results 

obtained should be noted that the use of plastic graph techniques influences 

the development of reading and writing of first graders of elementary school. 
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c) INTRODUCCIÓN 

La expresión grafo-plástica es importante en la educación inicial, ya que es 

una necesidad del niño. Durante esta actividad el niño no solo percibe, sino  

que además piensa, siente y sobre todo actúa; al pintar, modelar, dibujar, 

grabar, el niño reúne diversos elementos para así formar un conjunto con un 

nuevo significado. 

La lecto escrituratiene por objetivo la preparación física y psicológica del niño 

tomando en cuenta algunos factores que intervienen en la iniciación de la 

misma como:Lograr la adaptación al medio escolar, adquisición de 

hábitos.Lograr a través de la práctica, el desarrollo de la discriminación 

visual y auditiva.Estimular el desarrollo censo-perceptivoestimular y 

desarrollar la coordinación viso-motora. Así como el dominio del esquema 

corporal y definición de la lateralidad. 

Por tal razón el problema central de este trabajo se lo planteó de la siguiente 

manera ¿De qué manera la utilización de las técnicas grafo - plásticas 

influyen en el desarrollo de la lecto – escritura de niños de primer año de 

educación básica de la escuela Miguel Riofrío Nº 1 de la ciudad de Loja, 

período 2008 – 2009? 

Del cual se pudo obtener los siguientes problemas derivados. ¿Cómo influye 

la utilización de las  técnicas grafo plásticas, en el desarrollo del aprendizaje 

de la lecto escritura de los niños de los centros investigados, y¿cómo influye 

el inadecuado conocimiento sobre el uso de las técnicas grafo plásticas en el 

desarrollo delrendimiento académico de los niños del centro mencionado? 

Este tema fue motivado ya que las técnicas grafo plásticas permiten que los 

infantes exploren, seleccionen, interpreten y reformen nuevos  esquemas 

mentales. Este tipo de expresión favorece la adaptación, la confianza, 

seguridad en sí mismo y permite canalizar sentimientos y emociones. 
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Esta investigación tiene el siguiente objetivo especifico:Determinar la 

influencia de las técnicas grafo-plásticas que aplican las maestras en el 

desarrollo de la Lecto – escritura en los niños del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Miguel Riofrío Nº 1   de la ciudad de Loja,  Período 

2008 - 2009. 

Los métodos utilizados fueronmétodo científico, deductivo, inductivo, 

descriptivo, también observación directa  a los niños a través de una guía de 

observación, asimismo una encuesta aplicada a las docentes con el fin de 

conocer y registrar el nivel de desarrollo de la lecto escritura a través de la 

utilización de las diferentes técnicas grafo plásticas.  

De esta manera se da a conocer algunos conceptos acerca de las  técnicas 

grafo-plásticas más importantes: rasgado,trozado,arrugado,armado,dáctilo 

pintura,modelado,plegado,pintado,recortado, collage,punzado, pluviometría 

Cuyo objetivo de éstas técnicas es presentar al niño una variedad de 

técnicas sencillas y progresivas brindándole la posibilidad de expresarse con 

libertad y sencillez demostrando todas sus habilidades y destrezas que van 

adquiriendo con el uso de las mismas. La expresión libre le permite al niño: 

confiar, inventar, crear, gozar;por tal razón se recomienda hacer uso de 

éstas durante todo el transcurso del año para así poder desarrollar  y 

reforzar las distintas destrezas que el infante posee. 

La Lecto-Escritura es un gran estimulante para el ser humano en todos los 

sentidos. Es la interacción en el  mundo en que vivimos,  esta  moviliza 

esencialmente uno o dos miembros superiores;requiere: preparación manual 

y coordinación óculo-manual. Dando a conocer que el juego se requiere 

como estrategia para el aprendizaje de la lecto-escritura, así también el 

cuento , la poesía como ejes creativos de la imaginación , la creatividad, 

expresión corporal, manifestación lingüística , atención , memoria y audio-

visual; la lectura pictográfica es un medio que favorece a un desarrollo 

integral con el menor esfuerzo posible ayudando a las educadoras 

parvularias a introducir al niño en un mundo nuevo mediante la 
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representación gráfica, logrando el desenvolvimiento del niño a través de un 

sistema de simbolización, fácil de interpretarlo, que facilita el aprendizaje y 

favorece la estructuración mental. El proceso de la enseñanza – aprendizaje 

de la lecto-escritura está asociada a las actividades de esquema corporal, 

lateralidad, ritmo y orientación espacial y temporal, las mismas  que dan 

lugar a las nociones psicoperceptuales necesarias; en cuanto a la 

construcción de la lengua escrita se puede decir que el niño realiza 

reconocimiento de distintos componentes de un texto, puede reconocer las 

diferencias entre el contenido de un cuento, obras para niños, revistas, 

periódicos, entre otros, basándose en las imágenes , colores y formas; los 

pasos para la lecto-escritura se dan en forma gradual, para lo que es preciso 

que el niño tenga adquiridas las funciones cognitivas necesariaspara el 

acceso de la lecto-escritura, donde prima la conciencia fonológica 

,coordinación visomotora, memoria audio-verbal y atención; tomando en 

cuenta los siguientes factores determinantes para la lecto-escritura: 

capacidad cognitiva, lenguaje-habla, oído-vista. El nivel de capacidad mental 

es substancial para adquirir el aprendizaje de la lecto-escritura, en la edad 

pre-escolar el niño cuenta ya con las funciones cognitivas precisas para 

iniciar el aprendizaje, entre las cuales se menciona: comprensión 

interpretación, atención, razonamiento, desarrollo lingüístico. Las actividades 

para ejercitar la lecto-escritura están enfocadas al desarrollo de las 

destrezas perceptivo-motrices y éstas están  orientadas y realizadas en base 

a la planificación  meso curricular, macro y micro curricular. Por lo tanto el 

aprendizaje de la lecto-escritura debe ser gradual como cualquier 

aprendizaje, e iniciarse con aquellos fonemas y grafemas llamados regulares 

o simples, donde hay una correspondencia directa entre fonema y grafema, 

sin confusiones ni dudas ni por su sonido, ni por su gráfica.  
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d)REVISIÓN DE LITERATURA 

 

TÉCNICAS GRAFO PLÁSTICAS. Estas ayudan en la expresión  del niño  

favorecen la adaptación, la confianza, seguridad en sí mismo y permite 

canalizar sentimientos y emociones. Es importante la variación de técnicas, 

ya que con ellas se los estimula en el desarrollo de distintas capacidades, no 

solo motrices, sino además intelectuales como la lecto escritura. 1“Durante 

esta actividad el niño se independiza del adulto, utiliza materiales con 

libertad y confianza se expresa en sus trabajos con soltura y originalidad.” 

Uno de los propósitos de los primeros años en la educación básica es 

desarrollar la aptitud para percibir la belleza y el cultivo de la libre expresión 

creadora. 

El objetivo de esta técnica es presentar al niño una variedad de técnicas 

sencillas y progresivas brindándole la posibilidad de expresarse con libertad 

lo cual le permite al niño confiar, inventar, crear, gozar. El placer de la obra 

concebida y realizada por el niño permite experimentar, ensayar, descubrir, y 

comprobar los distintos resultados al manipular varios elementos como 

pinturas, texturas, colores y soportes. 

Estas técnicas son estrategias que se utilizan para desarrollar la 

psicomotricidad fina, estimular la creatividad, imaginación y libre expresión 

de los niños.  Entre las más importantes están: rasgado, trozado, arrugado, 

armado, dáctilo pintura, modelado,plegado, pintado, recortado, collage, 

punzado, pluviometría.”2Esto dentro del proceso evolutivo del niño es 

importante porque el niño mientras no se organice en el espacio, mientras 

que no esté lateralizado, no podrá leer,  ni escribir”  Fundamentalmente, en 

los primeros años de vida lo que debemos hacer es que el niño madure para 

                                                            
1Cultural S.A. Psicología Infantil y Juvenil Pág.180 
2.www.monografías.com 
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que pueda leer y escribir. Otro factor influyente es el automatismo gráfico, la 

movilidad del espíritu, el niño es evidentemente cambiante, vive el momento. 

Estas actividades prácticas incluyen la participación, atención y ejercitación 

de los movimientos finos de las manos y por supuesto la intervención 

intermediadora y facilitadora de la maestra. 

RELACIÓN DE LAS TÉCNICAS GRAFO-PLÁSTICAS Y LA LEC-

ESCRITURA. El uso de las técnicas grafo-plásticas permiten el desarrollo de 

la motricidad fina, lograr la coordinación óculo-manual,creatividad y 

desarrollo del esquema corporal de los niños, para de esta forma prepararlos 

en cuanto al desarrollo de la lecto-escritura, pues se ponen de manifiesto 

destrezas y habilidades adquiridas a través de la realización de dichas 

técnicas, como son el poder realizar el movimiento de pinza y aplicarlo luego 

en la toma del lápiz, la memorización de grafemas, reconocimiento y fijación 

de las letras. 

INICIACION DE LA LECTO ESCRITURA: su objetivo es la preparación física 

y psicológica del niño para lograr la lecto escritura, tomando en cuenta 

algunos factores que intervienen en la iniciación de la misma como: 

estimular el desarrollo senso perceptivo, la coordinación viso motora las 

nociones espacio temporales así como también lograr el desarrollo de la 

discriminación visual y auditiva.etc.3”Leer y escribir eran actividades de 

carácter perceptivo-motriz, cuyo fin consistía en reproducir lo más fielmente 

posible el dibujo de cada una de las letras que se aprendían”. 

LECTURA: Es reconocer un  sistema de códigos comunes que nos permite 

comunicarnos, comprender e interpretar el significado, permitiendo asociar el 

contenido   del texto o la propia experiencia y desprender los sentimientos y 

emociones que este produce. Este proceso de interpretación, es decir, 

establecer comparaciones entre las ideas que transmite el texto y al fondo 

de experiencias que el lector posee.La lectura enriquece el vocabulario, 

mejora la redacción escrita, informa, educa y enriquece a las personas; para 

                                                            
3 Cultural Librera Americana S.A. Iniciación al Desarrollo de la Lecto-Escritura. Pág.14 
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que un niño se inicie en el aprendizaje de la lectura debe estar maduro, es 

decir que debe estar preparado física y mentalmente para aprender a leer. 

ESCRITURA: Escribir es una representación gráfica del lenguaje hablado.  

La lectura y escritura deberán ser motivo de entretenimiento, placer, 

transmisión y recepción de mensajes, información, aprendizaje y 

prescripción de instrucciones. 

Cabe resaltar, que los trazos hechos con rectas y curvas y en forma mixta, 

de ningún modo será letras enseñadas a propósito como signos de la 

escritura, sino que su repetición, les servirá tanto para la escritura como para 

realizar los números y otros componentes de los aprendizajes.”4Cuándo un 

niño se maneja en el plano gráfico de las letras, es porque se ha iniciado en 

el aprendizaje de la lecto-escritura.” 

El cuento y la poesía como eje creativo en el aula tienen por objetivo 

proporcionar a los niños posibilidades para desarrollar en ellos la 

imaginación, la creatividad, expresión corporal, manifestación lingüística, 

atención, memoria audio visual, para de este modo fomentar la lectura desde 

los años pre-escolares. 

La lectura pictográfica es un medio que ayuda a un desarrollo integral con el 

menor esfuerzo posible, posibilitando así a un aumento de la eficacia 

educativa, a través de la práctica y entrenamiento. En síntesis la lectura 

pictográfica representa el desenvolvimiento del niño a través de un sistema 

de simbolización, fácil de interpretarlo, que facilitará el aprendizaje y 

favorecerá la estructuración mental. Con la lectura de pictogramas podemos 

ayudar al niño a un incremento importante en su vocabulario y desarrollo 

lingüístico que nos ayudará a encontrarnos con una variedad de 

conocimientos para favorecer la conciencia de la relación lenguaje oral – 

representación gráfica. 

El proceso de escritura requiere que el niño se encuentre preparado a través 

de la ejecución de varios ejercicios motrices, actividades grafo-plásticas, 

respetando su desarrollo ya que requiere de una maduración neurobiológica 

                                                            
4 Narvarte, Mariana. “Lecto-escritura Aprendizaje-Integral”2008. Pág.37 
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previa. Todo esto tiene su comienzo desde la vida intrauterina del niño, 

luego en su ingreso al Jardín,  donde es necesario un desarrollo sensorio-

motor apropiado y el entrenamiento de movimientos básicos que le 

permitirán crear una mejor direccionalidad, segmentación y por ende la 

rapidez y legibilidad en su escritura. 

La toma del lápiz exige lamáxima precisión por parte del niño, debe haber 

alcanzado una armonía, coordinación del ojo y de la mano y además que 

todas las funcionesmentales hayan alcanzado un punto madurativo 

adecuado. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló con la recopilación de 

información acerca de la realidad  indagada  para ser analizada, 

interpretada, y cumplir con la investigación, para lo que se aplicó métodos, 

técnicas generales y los respectivos instrumentos los mismos que se 

describen a continuación: 

Métodos: 

Científico.- Permitió aplicar pasos ordenados para realizar procedimientos 

racionales que condujeron al esclarecimiento de la verdad, estableciendo 

bases teóricas relacionadas con las Técnicas Grafo-plásticas y la Lecto-

escritura. 

Deductivo.- Se logró  descubrir la relación que existe entre la Técnicas 

Grafo-plásticas y la Lecto-escritura al realizar un estudio analítico –sintético 

de la información seleccionada, contrastada con la información empírica y en 

base a ello se redacto las conclusiones y recomendaciones. 

Inductivo.- Sirvió para luego de las conclusiones y recomendaciones 

generalizar las mismas, a los actores involucrados en la presente 

investigación. 

Descriptivo.- Se utilizó para describir paso a paso las técnicas grafo-

plásticas que la maestra utiliza en el aula de clases para potenciar 

habilidades y destrezas en los niños, las mismas que entre otros beneficios  

ayudaron para desarrollar la Lecto-escritura, intervino en  la recolección, 

tabulación de datos, la interpretación racional y el análisis objetivo del 

mismo.  
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Técnicas e Instrumentos: 

Observación Directa.- Se realizó en La Escuela Miguel Riofrío Nª 1 a los 

niños dentro del aula, procedimiento que favoreció en el reconocimiento o la 

verificación de las técnicas grafo-plásticas utilizadas por las maestras y su 

influencia en el desarrollo de la Lecto-escritura. 

Guía de Observación aplicada a los niños: Permitió registrar el nivel de 

desarrollo de la Lecto-escritura. 

Población a Investigar: 

La población general con la que se trabajó estuvoconstituida en sesenta  

niños y cuatro maestras de la Escuela Miguel Riofrío Nº 1. 

 

POBLACIÓN  

 

Escuela 

Miguel 

Riofrío Nª 1

Paralelo Niños     Maestras 

A 32 1 

B 30 1 

C 28 1 

  1 especial 

Total  90 4 

 

 

MUESTRA PARA LA INVESTIGACIÓN 

Escuela 

Miguel 

Riofrío Nª 1 

Paralelo Niños Maestras 

A 20 1 

B 20 1 

C 20 1 

  1especial 

Total  60 4 
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f) RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES DE LA ESCUELA MIGUEL 

RIOFRÍO Nº 1”.PARA CONOCER SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS 

TÉCNICAS GRAFO-PLÁSTICAS Y SU INFLUENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA LECTOESCRITURA. 

1. De las siguientes técnicas grafo plásticas marque con una X las 

que usted utiliza con sus alumnos de Primer Año de Educación 

Básica en el aula. 

CUADRO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trozado 4 100 

Rasgado 4 100 

Arrugado 4 100 

Armado 4 100 

Dáctilo 

pintura 4 100 

Modelado 4 100 

Plegado 4 100 

Pintura 4 100 

Cortado 4 100 

Collage 4 100 

Punzado 3 75 

Pluviometria 3 75 
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GRÁFICO 1 

 

 

RESULTADOS. 

De las encuestas aplicadas a las docentes el 100% de ellas utilizan  técnicas 

grafo plásticas como trozado, rasgado, arrugado, armado, dáctilo, pintura, 

modelado, plegado, pintura, cortado, y collage, mientras que  las  técnicas 

del punzado y pluviometría son utilizadas en un  75% de su educación. 

DISCUSIÓN. 

Las docentes tienen conocimiento de la importancia de las técnicas grafo 

plásticas en la educación inicial de los niñosya que estas son una necesidad 

de ellos que les ayuda a percibir y  pensar, ayudando al infante a reunir 

diversos elementos para así formar un conjunto con un nuevo significado. 

Estas técnicas son utilizadas para desarrollarla psicomotricidad fina, 

estimular la creatividad e imaginación. 

2. Encontró dificultades usted para aplicar las técnicas grafo 

plásticas con sus alumnos 

 

CUADRO 2 

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 1 25 

NO 3 75 

TOTAL 4 100 
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GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS. 

De la población encuestada se pudo verificar que un 25%  encontraron 

dificultadpara aplicar las técnicas grafoplásticas con sus alumnos ya que 

ellos no tienen las destrezas correspondientes en estas técnicas , mientras 

que el 75% de  ellos no tuvieron problemas en cuanto a su aplicación con los 

niñosya que éstas no son técnicas difíciles de aplicar. 

DISCUSIÓN. 

Es importante que la docente brinde oportunidades de expresión y estímulo 

en el momento de la aplicación de estas técnicas ya que los niños exploran, 

seleccionan e interpretan, favoreciendo esto a su adaptación, confianza y 

seguridad en si mismo permitiendo canalizar sentimientos y emociones lo 

cual para algunos niños es difícil experimentar.Así como también es 

importante respetar su evolución e individualidad dentro de su entorno 

social. 

3. Con que frecuencia utiliza usted las técnicas grafo plásticas para 

trabajar con los niños del Primer Año de Educación Básica. 
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CUADRO 3 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Todos 

losdías 1 25 

4 días por 

semana 1 25 

3 días por 

semana 1 25 

2 días por 

semana 1 25 

1 día por 

semana 0 

TOTAL 1 100 

 

GRÁFICO 3 

 

   

 

RESULTADOS. 

De las docentes encuestadas se pudo comprobar que un 25% de ellas 

utilizanlas técnicas grafo plásticas todos los días, así como el otro25% hacen 

uso de ellas 4 días por semana, mientras que el un 25 % las utilizan 3 días 

por semana, y el 25% restante lo realizan 2 días a la semana. 
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DISCUSIÓN. 

 Las docentes no tienen un horario establecido para la utilización de estas 

técnicas ya que ellas las realizan conforme el tiempo de trabajo se lo 

permita,es importante recalcar que la variación de técnicas estimula distintas 

capacidades no solo motrices sino además intelectuales como la lecto 

escritura. Además ayudan al niño a independizarse  del adulto, ya que utiliza 

los materiales con libertad y confianza expresándose con soltura y 

originalidad en el momento de realizar sus trabajos. 

4. Señale el tiempo que usted utiliza para la aplicación de las 

diversas técnicas grafo plásticas. 

CUADRO 4 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

menos de 10 

min 6 15 

10 minutos 7 17.5 

15 minutos 13 32.5 

20 minutos 14 35 

25 minutos 4 10 
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GRÁFICO 4 

 

 

RESULTADOS. 

De las encuestas realizadas se pudo constatar que las diferentes técnicas 

grafo plásticas no tienen un  límite  de tiempo para ser aplicadas dentro del 

aula, ya que unas son aplicadas durante 10, 15, 20 y 25 minutos mientras 

que otras solamente las aplican en menos de 10 minutos. 

DISCUSIÓN. 

Las técnicas grafo plásticas tienen gran importancia dentro del desarrollo 

académico ya que estas ayudan al niño a desarrollar la aptitud para percibir 

la belleza y el cultivo de la libre expresión creadora, permitiendo al niño 

confiar, inventar, crear y gozar del placer de realizar una obra concebida por 

él, en la cual le permitirá experimentar, ensayar, descubrir y  comprobarlos 

resultados de manipulación de varios elementos, permitiendo así que el niño 

sea un ser autónomo, investigador y descubridor. Esto lo realiza a través del 

ensayo y error lo que le permite formar y modificar nuevos esquemas 

mentales los cuales le servirán en su vida futura. 
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5. Señale las destrezas que usted considera que se logra desarrollar 

en los niños con la aplicación de las técnicas grafo plásticas. 

CUADRO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Motricidad fina 3 75 

Concentración 3 75 

Creatividad 3 75 

Lenguaje 2 50 

Percepción visual 3 75 

Imaginación 3 75 

Orientacióntémporo 

espacial 3 75 

Desarrollo del 

esquema corporal 2 

 

50 

Coordinaciónóculo 

manual 3 75 

lateralidad 3 75 
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GRÁFICO 5 

 

 

RESULTADOS. 

De las docentes encuestadas se pudo verificar que el 70 % de ellas 

consideran que mediante la utilización de las técnicas grafo plásticas se 

logra desarrollar todas las destrezas básicas como son, motricidad fina, 

concentración, creatividad, lenguaje, percepción visual, imaginación, 

orientación temporo espacial, desarrollo del esquema corporal, coordinación 

óculo manual y lateralidad  en el niño, mientras que un 50% de ellas me 

supo manifestar que  con la aplicación de estas técnicas no se logra  

desarrollar todas estas destrezas  en el infante, ya que ellas consideran que 

el lenguaje y el desarrollo del esquema corporal  necesitan otras actividades.  

DISCUSIÓN. 

Las técnicas grafo plásticas son de gran utilidad para las docentes dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje en los infantes pero en especial en el de 

la lecto-escritura ya que estas se basan en actividades practicas, que 

incluyen la participación, atención y ejercitación de los movimientos finos de 

la mano y por supuesto la intervención intermediadora y facilitadora de la 
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maestra. Estas técnicas preparan a los niños en cuanto al desarrollo de la 

lecto escritura pues se pone de manifiesto destrezas y habilidades 

adquiridas através de la realización de las técnicas grafo-plásticas. 

6. Las destrezas que se logran desarrollar en los niños del Primer 

Año de Educación Básica, favorecen al desarrollo de la lecto 

escritura. 

 

CUADRO 6 

 

 

GRÁFICO  6 

 

 

 

RESULTADOS. 

De la población encuestada el 75% manifiesta que las destrezas que se 

logran desarrollar en los niños de primer año de educación básica si 

favorecen al desarrollo de la lectoescritura, mientras que un 25% de los 

encuestados manifiestan que estas destrezas no ayudan de mucho en el 

desarrollo de la lecto escritura, pues creen que otros factores intervienen en 

el desarrollo de esta actividad, como es el entorno social y el medio en el 

que se desenvuelva y se desarrolle el infante. 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 75 

NO 1 25 

TOTAL 4 100 
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DISCUSIÓN. 

Es importante dar a conocer que las actividades que se realiza con las 

técnicas grafo plásticas nos ayudan a la preparación física y psicológica del 

niño pues se ponen de manifiesto destrezas y habilidades adquiridas a 

través de  la realización de dichas técnicas,como son el poder realizar el 

movimiento de pinza y aplicarlo luego en la toma del lápiz, la memorización 

de grafemas, reconocimiento y fijación de las letras. Así como también nos 

ayuda al descifrado o codificación la cual es una operación analítica sintética 

que es parte de una unidad significativa, y del reconocimiento del significado 

a través de la comprensión del texto. 

7. Cree usted que las siguientes actividades ejercicios de 

vocabulario hablado, ejercicios de vocabulario comprensivo, 

lectura de pictogramas, narración de cuentos, trabalenguas, 

canciones, rimas, etc. Influyen en el desarrollo de la lecto 

escritura de los niños del primer año de educación básica. 

 

CUADRO 7 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 75 

NO 1 25 

TOTAL 4 100 

 

 

GRÁFICO 7 
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RESULTADOS. 

De las maestras encuestadas el 75% de ellas consideran que los ejercicios 

de vocabulario comprensivo, lectura de pictogramas, narración de cuentos, 

trabalenguas, canciones, rimas, etc. Influyen en el desarrollo de la lecto 

escritura de los niños del primer año de educación básica mientras un 25% 

de ellas desconocen del tema. 

DISCUSIÓN. 

Es conveniente realizar éstas actividades puesto que ellas ayudan a 

reconocer signos de carácter globalizador que permitan la captación 

inmediata del significado, así como también les ayuda a asociar signos 

gráficos con sus respectivos fonemas permitiendo asociar el contenido del 

texto a sus propias experiencias despertando sentimientos y emociones que 

este le producen, ya que cuando los niños leen fonemas o silabas sueltas no 

lo realizan de manera apropiada esta operación. 

8. Cree usted que las siguientes dificultades, falta de concentración, 

carencia de afecto, sobreprotección en los  niños, poco interés en 

la lectura, afectan a los niños del primer año de educación básica 

en el desarrollo de la lecto escritura. 

CUADRO 8 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 75 

NO 1 25 

TOTAL 4 100 
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GRÁFICO  8 

 

 

 

RESULTADOS. 

De las encuestas aplicadas un 75%consideran que la falta de concentración, 

carencia de afecto, sobreprotección en los niños y poco interés en la lectura  

afectan a los infantes en el desarrollo de la lecto escritura; mientras que un 

25% de ellas consideran que estas dificultades no afectan mucho  en el 

desarrollo de la lecto escritura. 

DISCUSIÓN. 

Es importante recalcar que comprender las palabras implica un proceso de 

interpretación; estableciendo comparaciones entre las ideas que transmiten 

el texto y las experiencias que el lector posee, convirtiéndose así en un 

importante instrumento para auto-aprender, así como; escribir es una 

representación grafica del lenguaje hablado para la cual es importante la 

utilización de estrategias psicolingüísticas que motiven al niño para la 

utilización de la escritura. 

 

9. Considera usted que las siguientes destrezas escasa motricidad 

fina, ausencia de ejercicios dígito palmar, y falta de 

direccionalidad, no favorecen para la correcta utilización del lápiz 

en los niños de primer año de educación básica. 
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CUADRO 9 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 75 

NO 1 25 

TOTAL 4 100 

 

GRÁFICO  9 

 

 

RESULTADOS. 

De las encuestas aplicadas se ha demostrado que el 75% de encuestados 

consideran que la escaza motricidad fina, ausencia de ejercicios digito 

palmar, y falta de direccionalidad no favorecen para la correcta utilización del  

lápiz en los niños; mientras que un 25% de ellos no conocen sobre el tema. 

DISCUSIÓN. 

Es necesario que las docentes conozcan que la actividad gráfica es el 

resultado de la confluencia de dos actuaciones como son: la visual la cual 

conduce a la identificación del modelo, mientras que la psicomotriz permite 

la reproducción de dicho modelo, para hacer posible la correcta utilización 

del lápiz es necesario realizar movimientos generales o de pre-escritura las 

cuales permitirán afinar las sensaciones visuales del niño, ya quela toma del 

lápiz exige la máxima precisión por parte del niño, para la cual se debe  de 

haber alcanzado una armónica coordinación del ojo y de la mano además 
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todas sus funciones mentales deben de alcanzar un punto madurativo 

adecuado. 

 

10. Confirma usted que la aplicaciónoportuna, correcta y de forma 

adecuada de las técnicas grafo plásticas influyen en el desarrollo 

del aprendizaje de la lecto escritura en los niños de primer año de 

educación básica. 

CUADRO  10 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 75 

NO 1 25 

TOTAL 4 100 

 

GRÁFICO 10 

 

 

RESULTADOS. 

De la población encuestada se pudo confirmar  que el 75% de los docentes 

consideran que la aplicaciónoportuna, correcta y  adecuada   de las técnicas 

grafo plásticas influyen  en el desarrollo del aprendizaje de la lecto escritura, 

mientras que un 25% de ellos no consideran que estas técnicas tengan 

mucho que ver en el desarrollo del aprendizaje de la lecto escritura ya que 

piensan que utilizando otras técnicas e instrumentos se puede lograr un 

buen aprendizaje de la lecto escritura. 
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DISCUSIÓN. 

Es importante recalcarque los pasos para la lecto escritura se dan de forma 

gradual, para lo cuales preciso que el niño tenga adquiridas las funciones 

cognitivas necesarias para el acceso a la lecto escritura, en la cual prima la 

conciencia fonológica, coordinación viso motora, memoria audio verbal, y la 

atención.Es necesario que la docente tenga en cuenta los siguientes 

factores como son capacidad cognitiva, lenguaje hablado, oído y  vista los 

cuales influyen de forma directa en la lecto escritura. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS DE LA ESCUELA 

“MIGUEL RIOFRÍO Nº 1” PARA IDENTIFICAR LAS DESTREZAS QUE 

REALIZA EL NIÑO PARA SU BUEN DESARROLLO EN LA 

LECTOESCRITURA. 

1. Emite consonantes complejas como, r  rr  y articulaciones 

seguidas con los fonemas l y r 

CUADRO  1 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 35 59 

NO 25 41 

TOTAL 60 100 

 

GRÁFICO  1 

 

 

RESULTADOS. 

De la guía de observación aplicada a los niños se pudo constatar que el 59% 

de ellos si  pueden emitir consonantes complejas como la r,rr y 

articulaciones seguidas con los fonemas l y r, mientras que el 41% de los 

infantes no lo realizaron. 
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DISCUSIÓN. 

Los niños han sido preparados y estimulados para el proceso de aprendizaje 

y en especial el de la lecto escritura, se les ha realizado actividades 

prácticas que incluyen la participación, atención y ejercitación de  la 

atención, la comprensión, la concentración y la memoria. 

 

2. Utiliza un vocabulario más amplio 

CUADRO  2 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 56 93 

NO 4 7 

TOTAL 60 100 

 

GRÁFICO2 

 

 

 

RESULTADOS. 

De la tabulación realizada se puede decir que un 93% de los niños utiliza un 

vocabulario mas amplio mientra que el 7%  no tiene un vocabulario amplio,  

ya que esto se debe a que los niños no han tenido una estimulacion 
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adecuada que les ayude al desarrollo del lenguaje, siendo esta una de las 

causas para que los infantes tengan un escaso vocabulario. 

DISCUSIÓN. 

Es preciso destacar que  poco a poco el niño va desarrollando su sistema 

locomotor conjuntamente con los demas sistemas lo cual incide en una 

correcta evolución de las áreas motriz, cognitiva, de lenguaje, y socio 

afectiva asi como tambien en las manifestaciones de conductas motriz, 

adaptativa, de lenguaje y personal social. 

3. Emplea la vozbien modulada y firme 

CUADRO3 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 51 85 

NO 9 15 

TOTAL 60 100 

 

GRÁFICO 3 

 

                                             AUTORA: La investigadora 
                                             FUENTE: Alumnos del centro investigado 
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RESULTADOS. 

De los resultados obtenidos el 85% de los niños emplean la voz bien 

modulada y firme, mientras que el 15% de ellos no lo realizan. 

DISCUSIÓN. 

Una de las causas se debe a la estimulación que haya recibido desde que 

estaba en el  vientre materno ya que esto condiciona grandemente las 

habilidades y destrezas que pueda desarrollar y enfocarlas de forma 

positiva. Por ello es importante que prime el afecto para lograr un desarrollo 

adecuado, 

4. Relata expresiones diarias para el niño y tiene uso correcto del 

ayer y hoy. 

CUADRO 4 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 44 72 

NO 16 28 

TOTAL 60 100 

 

GRÁFICO  4 

 

                            AUTORA: La investigadora 
                            FUENTE: Alumnos del centro investigado. 

 

0

20

40

60

80

100

120

SI NO TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE



 

29 
 

 

RESULTADOS. 

De la población observada  se puede determinar que el 72% de los infantes 

relatan expresiones diarias y tienen uso correcto del ayer y hoy, mientras 

que el 28% de ellos no lo realizan por lo cual la docente ha tenido que utilizar 

varias técnicas para lograr su desarrollo. 

DISCUSIÓN. 

De la estimulación adecuada que haya obtenido el niño desde los primeros 

años de vida  sirven para que el niño pueda identificar las expresiones de 

uso diario y pueda identificar el ayer y hoy. 

5. Relata un cuento de 3 a 5 ilustraciones, e interpreta situaciones 

en ella. 

CUADRO  5 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 58 97 

NO 2 3 

TOTAL 60 100 

 

GRÁFICO  5 

 

                                     AUTORA: La investigadora 
                                     FUENTE: Alumnos del centro investigado 
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RESULTADOS. 
 

De la guía de observación realizada se puede constatar que el 97% de ellos 

relatan un cuento de 3 a 5 ilustraciones e interpreta situaciones en ella, en 

cuanto que el 3% de ellos no lo realizan, ya que los infantes no han tenido 

una estimulación adecuada. 

DISCUSIÓN. 

Relatarles cuentos a los niños  favorece a la estimulación adecuada lo cual 

les ayuda en su desarrollo de la imaginación, la creatividad, expresión 

corporal, atención, memoria audio-visual,cognitivo, lingüístico y motor. 

6. Pregunta el significado de las palabras nuevas. 

CUADRO 6 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 57 95 

NO 3 5 

TOTAL 60 100 

 

GRÁFICO  6 

 

                                   AUTORA: La investigadora 
                                   FUENTE: Alumnos  del centro investigado. 

 
 

0

20

40

60

80

100

120

SI NO TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE



 

31 
 

 

RESULTADOS. 
 
De la población observada se pudo confirmar que el 95% de los niños 

preguntan el significado de las palabras nuevas, mientras que un 5% de 

ellos no lo realizan, no presentan un interés por lo que se les enseña. 

DISCUSIÓN. 

Es importante la estimulación que los niños reciben desde el momento de su 

concepción hasta su nacimiento  logrando en el infante que  sea más activo, 

con una pre disposición de aprender todo lo que se le enseñe. 

7. Reconoce plurales y comprende de 4 a 5 órdenes en forma 

adecuada. 

CUADRO 7 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 57 95 

NO 3 5 

TOTAL 60 100 

 

GRÁFICO 7 

 

                                         AUTORA: La investigadora 
                                         FUENTE: Alumnos del centro investigado. 
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RESULTADOS. 

De la guía de observación aplicadase puede  decir  que el 95% de los 

infantes reconoce plurales y comprende de 4 a 5 órdenes en forma 

adecuada, pues solamente un 5% de ellos no lo realizan  presentando un 

rendimiento bajo en su aprendizaje. 

DISCUSIÓN. 

Este reconocimiento establece comparaciones entre las ideas que transmite 

el texto y el fondo de experiencias que el lector posee, esto ayuda al niño en 

su auto aprendizaje. 

8. Expresa con sus palabras lo comprendido de un relato. 

CUADRO 8 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 58 97 

NO 2 3 

TOTAL 60 100 

 

GRÁFICO 8 

 

                                     AUTORA: La investigadora 
                                     FUENTE: Alumnos del centro investigado. 
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RESULTADOS. 
 
Un 97% de los infantes expresan con sus palabras lo  comprendido de un 

relato, mientras que el 3% de ellos no lo pueden decir. 

DISCUSIÓN. 

Los relatos son importantes para los niños porque a través de la lectura ellos 

despiertan sentimientos y emociones, además reconocen e identifican un 

sistema de códigos comunes que nos permite comunicarnos y expresar 

nuestro punto de vista. 

9. Analiza y responde preguntas formuladas previamente. 

CUADRO 9 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 55 92 

NO 5 8 

TOTAL 60 100 

 

GRÁFICO 9 

 

                                    AUTORA: La investigadora 
                                    FUENTE: Alumnos del centro investigado. 
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RESULTADOS. 

Luego de aplicadas las guías de observación se puede decir que un 92% de 

ellos analizan y responden preguntas formuladas previamente mientras que 

un 8% de ellos no lo realizan y responden lo primero que les viene a la 

mente. 

DISCUSIÓN. 

Esta variación de actos se debe  al nivel de desarrollo semántico que cada 

uno de los niños posee, lo cual se da dependiendo de la estimulación que al 

infante se le ha proporcionado desde su gestación. 

10. Aprende expresiones verbales. 

CUADRO 10 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 60 100 

NO 0 0 

TOTAL 60 100 

 

GRÁFICO  10 

 

                                    AUTORA: La investigadora 
                                    FUENTE: Alumnos del centro investigado. 
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RESULTADOS. 

De la guía de observación realizada se pudo comprobar que el 100% de los 

niños aprenden expresiones verbales, haciendo uso la docente de técnicas y 

métodos novedosos para su aprendizaje.  

DISCUSIÓN 

Esto les ayuda a la adquisición de las funciones cognitivas necesarias para 

un buen desarrollo de la lecto escritura. 

11. Reconoce todas las partes finas y gruesas del cuerpo. 

 

CUADRO 11 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 59 98 

NO 1 2 

TOTAL 60 100 

 

GRÁFICO 11 

 

                                AUTORA: La investigadora 
                                FUENTE: Alumnos del centro investigado. 
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RESULTADOS. 

Un 98% de los niños reconocen  todas las partes finas y gruesas del cuerpo, 

mientras que el 2% se confunden al momento de reconocer. 

DISCUSIÓN. 

Es importante recalcar que el nivel de desarrollo madurativo de los niños y 

niñas es propio así como  su desarrollo bio psicosocial, teniendo en 

cuentalas diferencias de los unos con los otros, por lo que es primordial 

respetar estos aspectos que tienen influencia en el desarrollo de la lecto 

escritura 

12. Narra cuentos breves. 

CUADRO 12 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 60 100 

NO 0 0 

TOTAL 100 100 

 

GRÁFICO 12 

 

                              AUTORA: La investigadora 
                              FUENTE: Alumnos del centro investigado. 
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RESULTADOS. 

De la población observada se ha demostrado que un 100% de ellos narran 

cuentos breves. 

DISCUSIÓN. 

Es importante el uso de la forma lúdica para que así podamos llamar la 

atención de los infantes los cuales estarán maravillados, para así poder 

adquirir aprendizajes en el área cognitiva, motriz, lenguaje y afectiva, siendo 

este el pilar fundamental para los años escolares posteriores.  

13. Define palabrasen función del uso 

CUADRO 13 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 57 95 

NO 3 5 

TOTAL 60 100 

 

GRÁFICO 13 

 

                                 AUTORA: La investigadora 
                                FUENTE: Alumnos del centro investigado. 
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RESULTADOS. 

El 95% de los niños definen palabras en función del uso, mientras que un 

5% de ellos no lo hacen porque no las conocen. 

DISCUSIÓN. 

Esto es uno de los procesos por los cuales el infante atraviesa durante el 

proceso de la lecto escritura,para el cual hay varias formas de potenciarloy 

obtener resultados positivos en los niños. 

14. Responde adivinanzas y aprende trabalenguas 

CUADRO 14 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 59 98 

NO 1 2 

TOTAL 60 100 

 

GRÁFICO  14 

 

 

 

                                  AUTORA: La investigadora 
                                  FUENTE: Alumnos  del centro investigado. 
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RESULTADOS. 

De los niños observados se pudo comprobar que el98% de ellos  responden 

adivinanzas y responden trabalenguas mientras que un 2% de ellos se 

quedan callados sin saber que decir. 

DISCUSIÓN. 

Es importante que los niños respondan y aprendan adivinanzas y 

trabalenguas siendo necesario y primordial para el buendesarrollo del 

lenguaje oral, la memorización y la socialización; lo cual les ayuda a 

desarrollar las destrezas para una buena lecto escritura. 

15. Utiliza un vocabulario más amplio. 

CUADRO 15 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 58 97 

NO 2 3 

TOTAL 60 100 

 

GRÁFICO 15 

 

                                     AUTORA: La investigadora 
                                    FUENTE: Alumnos del centro investigado. 

 

0

50

100

150

SI NO TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE



 

40 
 

 

 

 

RESULTADOS. 

De la población observada se ha demostrado que el 97% de los infantes 

utiliza un vocabulario  muy amplio, en cambio el 3% de ellos no lo 

demuestran en sus conversaciones. 

DISCUSIÓN. 

Esto nos indica que el nivel semántico de la mayoría de los niños está muy 

bien desarrollado y estimulado, lo cual ha influido en su rendimiento 

académico y de aprendizaje  

16. Define objetos en función del uso 

CUADRO 16 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 58 97 

NO 2 3 

TOTAL 60 100 

 

GRÁFICO 16 

 

                               AUTORA: La investigadora 
                               FUENTE: Alumnos del centro investigado. 
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RESULTADOS. 

El 97% de los niños pueden definir objetos en función del uso mientras que 

el 3% de ellos no lo pueden realizar por su falta de vocabulario y su 

desconocimiento. 

DISCUSIÓN. 

Esto se debe a que los infantes no han tenido una variación de técnicas 

grafo plásticas las cuales le ayudan a estimular el desarrollo de distintas 

capacidades tanto motrices e intelectuales. 

17. Hace comentarios descriptivos al nombrar objetos en un dibujo. 

CUADRO 17 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 58 97 

NO 2 3 

TOTAL 60 100 

 

GRÁFICO 17 

 

                                       AUTORA: La investigadora 
                                       FUENTE: Alumnos del centro investigado. 
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RESULTADOS. 

De  la observación realizada se ha comprobado que el 97% de los infantes 

realizan comentarios descriptivos al nombrar objetos en un dibujo, mientras 

que el 3% de los niños no lo hacen por su falta de autoestima. 

DISCUSIÓN. 

El niño al realizar estos comentarios lo hace sentir más autónomo  

demostrando que puede opinar sin ser cuestionado, por los adultos. 

18. Cuenta con muy buena competencia comunicativa. 

CUADRO 18 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 56 93 

NO 4 7 

TOTAL 60 100 

 

GRÁFICO 18 
 

 

                          AUTORA: La investigadora 
                          FUENTE: Alumnos del centro investigado. 
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RESULTADOS. 

Es importante dar a conocer que el 93% de los niños cuentan con muy 

buena competencia comunicativa mientras que el 7% de ellos no lo 

demuestran. 

DISCUSIÓN. 

Es importante la utilización del juego simbólico pues este intensifica el 

protagonismo, su autoestima, y su comunicación mejora notablemente. 

19. Es artístico, imaginativo, ya que sostiene diálogos narrando 

haadultos, e inventa cuentos. 

CUADRO 19 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 58 97 

NO 2 3 

TOTAL 60 100 

 

GRÁFICO 19 

 

                                  AUTORA: La investigadora 
                                  FUENTE: Alumnos del centro investigado. 
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RESULTADOS. 

De los niños observados el 97% de ellos son artísticos, imaginativos, porque 

sostienen diálogos narrados a adultos así como también inventa cuentos, 

mientras que el 3% de ellos no lo hacen.  

DISCUSIÓN. 

Es importante la estimulación que el infante ha recibido desde la etapa del 

vientre uterino materno pues esto condiciona  las habilidades y destrezas 

comunicativas que el infante pueda desarrollar y enfocar de forma positiva. 

20. Indica código lecto escritura con base en el código oral 

CUADRO 20 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 46 77 

NO 14 23 

TOTAL 60 100 

 

GRÁFICO 20 
 

 

 

 

 

 

 
                                     AUTORA: La investigadora 
                                     FUENTE: Docentes del centro investigado. 
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RESULTADOS. 
De la población observada se ha demostrado que el 77% de estudiantes 

indican códigos de lecto escritura con base en el código oral, mientras que el 

23% de ellos no los reconocen. 

DISCUSIÓN. 

Es importante que los niños realicen el reconocimiento de estos códigos ya 

que estos les permiten comunicarse expresar su punto de vista, así como 

comprender e interpretar el significado de lo leído. 

21. Lee pictogramas. 

CUADRO 21 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 60 100 

NO 0 0 

TOTAL 60 100 

 

GRÁFICO  21 

 

 

 
                                    AUTORA: La investigadora 
                                   FUENTE: Docentes del centro investigado. 
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RESULTADOS. 
 

El 100% de los estudiantes han demostrado saber leer pictogramas las 

cuales son una técnica que se utiliza para introducir en el niño un mundo 

nuevo mediante la representación gráfica, ayudando así a un mejor 

desarrollo de la lecto escritura. 

DISCUSIÓN. 

Es un excelente medio de comunicación para poder socializar a los niños lo 

que se les quiere enseñar de una manera más comprensible y poder lograr 

en ellos que pierdan su timidez y miedo al momento de participar. 

22. Adquiere los conceptos de grafema y número. 

CUADRO 22 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 59 98 

NO 1 2 

TOTAL 60 100 

 

GRÁFICO  22 

 

                                  AUTORA: La investigadora 
                                  FUENTE: Alumnos del centro investigado. 
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RESULTADOS. 

Un 98% de los estudiantes adquieren los conceptos de grafema y número, 

mientras que un 2% de ellos no los reconocen.  

DISCUSIÓN. 

El aprendizaje de la lecto escritura debe ser gradual como cualquier otro 

aprendizaje, e iniciarse con aquellos fonemas y grafemas llamados regulares 

o simples. 

23. Puede reconocer algunas mayúsculas y localizar en un cartel 

palabras conocidas. 

CUADRO  23 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 59 98 

NO 1 2 

TOTAL 60 100 

 

GRÁFICO 23 

 

                               AUTORA: La investigadora 
                               FUENTE: Alumnos del centro investigado. 
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RESULTADOS. 

De la observación realizada se ha demostrado que un 98% de infantes 

pueden reconocer algunas mayúsculas y localizar en un cartel palabras 

conocidas, mientras que un 2% de ellos no pueden localizar. 

DISCUSIÓN. 

Esto nos indica cuales son las destrezas relacionas con la lecto escritura que 

los niños poseen 

24. Imita trazos de letras. 

CUADRO  24 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 60 100 

NO 0 0 

TOTAL 60 100 

 

GRÁFICO 24 

 

 

 

 

 

 

                                       AUTORA: La investigadora 
                                       FUENTE: Alumnos del centro investigado. 
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RESULTADOS. 

EL 100% los estudiantes imitan trazos de letras. 

DISCUSIÓN. 

Lo cual nos indica que los infantes tienen un buen desarrollo senso  

perceptivo que les ayuda en el desarrollo de la lecto escritura e influye en su 

aprendizaje y rendimiento académico. 

25. Dibuja figuras con cuatro pares y las identifica. 

CUADRO 25 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 59 98 

NO 1 2 

TOTAL 60 100 

 

GRÁFICO  25 

 

 
                               AUTORA: La investigadora 
                               FUENTE: Alumnos del centro investigado. 
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RESULTADOS. 

De la observación aplicada se comprobó que el 98% de los niños dibuja 

figuras con cuatro pares y las identifican, mientras que el 2% les ayuda su 

escasa motricidad que tienen. 

DISCUSIÓN. 

Esto quiere decir que el proceso de escritura atraviesa por distintas etapas, 

como son el garabateo, luego el dibujo y más tarde toma  conciencia de los 

dibujos que realiza.  

26. Copia un triángulo, círculo y demás trazos simples. 

CUADRO  26 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 58 97 

NO 2 3 

TOTAL 60 100 

 

GRÁFICO  26 

 

                                AUTORA: La investigadora 
                                 FUENTE: Alumnos del centro investigado. 
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RESULTADOS. 

De los niños observados se ha demostrado que el 97% de ellos copian un 

triángulo un círculo y además trazos simples, mientras que el 3% de los 

infantes no los copian con exactitud. 

DISCUSIÓN. 

Es importante que la docente realice una lectura sintética la cual contribuye 

al enriquecimiento del vocabulario, a la memorización, fijación y 

pronunciación. 

27. Une puntos, rayas. 

CUADRO  27 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 60 100 

NO 0 0 

TOTAL 60 100 

 

GRÁFICO 27 

 

                                AUTORA: La investigadora 
                                 FUENTE: Alumnos del centro investigado. 
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RESULTADOS. 

El 100% de los estudiantes pueden  unir puntos y rayas,lo cual nos indica 

que su desarrollo senso-perceptivo está muy bien desarrollado, lo cual 

beneficia su aprendizaje. 

DISCUSIÓN. 

El desarrollo neurológico es uno de los factores más importantes tanto por 

los procesos mentales que de él dependen, como el desarrollo de la 

lateralidad. 

28. Trazalíneas rectas, horizontales y verticales quebradas, oblicuasy 

curvas. 

CUADRO 28 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 59 98 

NO 1 2 

TOTAL 60 100 

 

GRÁFICO 28 
 

 

                                 AUTORA: La investigadora 
                                 FUENTE: Alumnos del centro investigado 
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RESULTADOS. 

De la muestra tomada se ha comprobado que el 98% de los niños trazan 

líneas rectas, horizontales y verticales así como también quebradas, 

oblicuas y curvas y el 2% aún les falta motricidad fina, orientación espacia, y 

direccionalidad . 

DISCUSIÓN. 

El estado de salud influye directamente sobre el aprendizaje de la lecto-

escritura de los niños tomando en consideración que es necesario contar 

con una integridad visual, auditiva y motora las cuales son funciones 

primordiales para leer y escribir. 

29. Escribe algunas letras. 

CUADRO  29 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 59 98 

NO 1 2 

TOTAL 60 100 

 

GRÁFICO  29 
 

 

                               AUTORA: La investigadora 
                               FUENTE: Alumnos del centro investigado. 
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RESULTADOS. 

De los estudiantes observados se ha comprobado que el 98% de ellos 

escriben algunas letras, mientras que el 2% de ellos nolo hacen y presentan 

mucha dificultad para desarrollar su motricidad. 

DISCUSIÓN. 

El aprendizaje de la lecto escritura depende del estado madurativo del niño, 

la cual no tiene relación con la edad cronológica,  

30. Puede recordar hasta 6 ilustraciones. 

CUADRO  30 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 60 100 

NO 0 0 

TOTAL 60 100 

 

GRÁFICO  30 
 

 

                                 AUTORA: La investigadora 
                                 FUENTE: Alumnos del centro investigado. 

 

RESULTADOS. 

El 100% de estudiantes puede recordar hasta 6 ilustraciones. El objetivo es 

de proporcionar posibilidades para desarrollar en ellos la imaginación y 

memoria. 
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DISCUSIÓN. 

Para de este modo fomentar la lectura desde los años pre escolares, su 

memoria, capacidad cognitiva auditiva y óculo manual. .  

31. Colorea respetando límites. 

CUADRO  31 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTEJE 

SI 41 69 

NO 19 31 

TOTAL 60 100 

 

GRÁFICO  31 
 

 

AUTORA: La investigadora 
FUENTE: Alumnos del centro investigado. 

 

RESULTADOS. 

Un 69% de los niños colorea respetando límites, mientras que el 31% 

restante no lo hacen respetando sus límites porque no tienen bien definido 

su noción espacial y lateralidad. 
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DISCUSIÓN. 

Cuando el infante colorea satisface necesidades psicológicas como 

sensaciones de protección, satisfacción, caricia, etc.asi como también 

alcanza la coordinación viso manual. 

32. Completa figuras y pinta ángulos. 

CUADRO 32 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 59 98 

NO 1 2 

TOTAL 60 100 

 

GRÁFICO  32 

 

AUTORA: La investigadora 
FUENTE: Alumnos del centro investigado. 

 

RESULTADOS. 

Es necesario dar a conocer que el 98% de los estudiantes completan figuras 

y pintan ángulos, mientras que el 2% de ellos no lo realizan porque no tienen 

bien desarrollado su motricidad fina. 

DISCUSIÓN. 

Esto nos ayuda aconocer cuál es el nivel del desarrollo motriz y las 

discriminaciones direccionales con componentes simples y compuestos. 
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33. Dibuja línea entre laberintos. 

CUADRO  33 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 58 97 

NO 2 3 

TOTAL 60 100 

 

GRÁFICO  33 
 

 

 

 
AUTORA: La investigadora 
FUENTE: Alumnos del centro investigado. 

RESULTADOS. 

De la observación realizada se ha comprobado que el 97% de ellos dibujan 

líneas entre laberintos, mientras que el 3%  no lo realizan adecuadamente. 

DISCUSIÓN. 

Es importante recalcar que el proceso de escritura requiere que el niño se 

encuentra preparado a través de la ejecución de varios ejercicios motrices, y 

actividades grafo plásticas. 

 

34. Traza diagonales. 
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CUADRO  34 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 59 98 

NO 1 2 

TOTAL 60 100 

 

GRÁFICO  34 

 

 
                                     AUTORA: La investigadora 
                                     FUENTE: Alumnos del centro investigado. 

 

RESULTADOS. 

De los niños observados se ha comprobado que el 98% traza diagonales, 

por lo que el 2% no lo hacen por su falta de estimulación motriz. 

DISCUSIÓN. 

Es importante que las docentes conozcan que la actividad gráfica es el 

resultado de la confluencia de dos actuaciones la visual: que conduce a la 

identificación del modelo y la psicomotriz: que es quien permite la 

reproducción de dicho modelo.El niño controla los movimientos del hombro 

antes que los de la mano, por lo que es necesario empezar con ejercicios de 

pre escritura. 
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35. Construye imágenes de forma geométrica y las recorta. 

 

CUADRO 35 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 58 97 

NO 2 3 

TOTAL 60 100 

 

GRÁFICO 35 
 

 

AUTORA: La investigadora 
FUENTE: Alumnos del centro investigado. 

 

RESULTADOS. 

De la observación realizada se comprobó que el 97% de ellos construyen 

imágenes de forma geométrica y las recorta, mientras que el 3% no logran 

construir imágenes ni recortar. 

DISCUSIÓN. 

Para realizar esto es necesario que los niños hayan sensibilizado su mano a 

través actividades que les ayude a su motricidad, un manejo correcto de las 

nociones espaciales gráficas y su correcta estimulación a través de las 

técnicas grafoplásticas. 
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COMPROBACIÓN  DE HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS UNO: 

Enunciado:El desarrollo del aprendizaje de la Lecto-escritura que 

manifiestan los niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

Miguel Riofrío Nª 1 está en relación a las Técnicas Grafo-plásticas utilizadas 

por las maestras. 

Deducción: Luego de haber aplicado las encuestas pertinentes a docentes 

y la guía de observación a los niños de la Escuela “Miguel Riofrío Nº 1” de la 

ciudad de Loja se comprueba la hipótesis planteada: 

Resultados: La cual se comprueba mediante los resultados de la encuesta 

aplicada a los docentes, obteniendo los siguientes resultados: 

De los 4 docentes encuestados que equivalen al 100% manifestaron  que el 

desarrollo de la lecto escritura tiene dominante relación con las técnicas 

grafo plásticas utilizadas por las maestras dentro del aula,  permitiendo el 

desarrollo de la motricidad fina, la coordinación óculo-manual, creatividad y 

desarrollo del esquema corporal de los niños, para aplicarlo en la toma del 

lápiz, la memorización de grafemas, reconocimiento y fijación de las letras; 

quedando así comprobada la hipótesis planteada. 
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g)CONCLUSIONES 

 

 De los datos extraídos se comprueba que la utilización de  las técnicas 

grafo-plásticas influyen en un 97% en el desarrollo de la Lecto escritura de 

los niños de Primer Año de Educación Básica, siendolos facilitadores de 

procesos creativos los cuales favorecen el espíritu de libertad.  

 

 

 Mediante la observación realizada se demuestra que es importante en un 

100% utilizar las técnicas grafo-plásticas para optimizar el desarrollo de la 

Lecto-escritura de los  niños del Primer Año de Educación Básica de la 

ciudad de Loja lograndosu objetivo que es  la preparación física y 

psicológica del niño 

 

 

 Se puede concluir que el desarrollo del aprendizaje de la lecto escritura que 

manifiestan los niños de Primer Año de Educación Básica,  tienenel 97% 

relación con las técnicas grafo plásticas utilizadas por parte de las maestras 

porque durante estos procesos poseen la facilidad de explorar, seleccionar e 

interpretar esos elementos. 
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h)RECOMENDACIONES 

 

 Continuar con la utilización de las técnicas grafo plásticas para que 

de esta manera  los niños puedan estimular su creatividad y sus 

distintas capacidades tanto motrices como intelectuales que les 

ayudará a la orientación y manifiesto de dichas destrezas y 

habilidades adquiridas 

 

 Estimular en los niños la necesidad, el interés, por la lectoescritura 

que se la realizará por medio de la lectura de pictogramas y de 

cuentos. 

 
 

 A los niños realizar ejercicios grafo-plásticos dentro y fuera del aula 

para que así puedan desarrollar la motricidad fina, la creatividad la 

imaginación y la libre expresión, que les permitirá demostrar sus 

sentimientos y emociones. 
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1. TÍTULO 

 

 

“LA UTILIZACIÓN DE  LAS TÉCNICAS GRAFO- PLÁSTICAS Y SU 

INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LA LECTO-ESCRITURA  DE 

NIÑOS  DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

MIGUEL RIOFRÍO Nª 1 DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2008 – 

2009”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 
 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

Los primeros años de vida de un niño (a) son los más importantes pues de 

ellos dependerá el desarrollo integral del ser humano como un ser útil a sí 

mismo, así como a la sociedad en general a la que se pertenece. Como 

futura Psicóloga Infantil y Educadora Parvularia. Desde la concepción, el 

crecimiento y desarrollo están influenciados por  factores de tipo biológico, 

psicológico, social y cultural.  

Conocemos también  que en la vida intrauterina la madre es el único nexo 

que el bebé establece con el mundo externo, por lo que su bienestar es 

primordial para su desarrollo, estableciéndose un vínculo inmensamente 

fuerte y perdurable que no se puede romper. 

Un factor muy importante para ello es el medio donde el niño se desenvuelve 

y las personas que lo rodean, pues todo en conjunto brinda los estímulos 

necesarios para que alcance un desarrollo y crecimiento normal y 

consecuentemente sus áreas de desarrollo y manifestaciones de conducta 

evolucionen en óptimas condiciones. 

De manera gradual va consolidándose el proceso de maduración 

neurológica y física del niño, lo que permite la adquisición y 

perfeccionamiento de destrezas motrices, donde interviene el desarrollo del 

tono muscular del niño en su cuerpo y miembros desde sus primeros meses 

de vida. Así mismo, el desarrollo de la prensión que va desde la localización 

del objeto, presión palmar o radial, presión digital y movimiento de pinza: 

índice y pulgar, que le permiten tomar, explorar distintos objetos, construir 

con bloques, etc.  

Se destaca también la dominancia lateral en la que el niño manifiesta mayor 

destreza en una mano que en  la otra. Esto se observa a partir de los dos 

años y se reafirma entre los tres y cuatro años, teniendo su origen en el 

dominio cerebral. La prevalencia de la derecha se debe al dominio del 
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hemisferio izquierdo y viceversa, es importante que el niño realice la 

escritura con la parte dominante de su organismo. 

En nuestro país existen muchos Centros Infantiles tanto fiscales como 

particulares, a los cuales les interesa desarrollar en los niños habilidades, 

destrezas y competencias, para lo que hacen uso de la Técnicas Grafo 

plásticas; actividades relacionadas con el lenguaje: que involucran la 

comprensión y  ampliación del vocabulario; ejercicios de percepción: 

reconocer semejanzas, diferencias, formas, tamaños, colores, texturas de 

los objetos, ejercicios de motricidad: ejercicios dígito-palmar, distinguir y 

tomar distintas posturas, ejercicios de Técnicas Grafo - plásticas; ejercicios 

de  ritmo y témporo - espaciales. 

Un papel importante en la Educación inicial es la utilización de Técnicas 

Grafo_ plásticas además de que cumplen actividades para su desarrollo 

motriz fino, también son actividades donde el niño piensa, siente y sobre 

todo actúa. Entre las más importantes están: rasgado, trozado, arrugado, 

armado, dáctilo pintura, modelado, plegado, pintura, recortado, collage, 

punzado, pluviometría. Cabe destacar que se deben alternar estas técnicas 

en el aula de clases, puesto que estimula al desarrollo de distintas 

capacidades, no sólo, motrices sino intelectuales. 

Con el propósito de realizar la presente investigación se hizo un 

acercamiento a la Escuela Miguel Riofrío Nª 1,  donde se aplicarán 

encuestas a las maestras parvularias, y de cuya información de detectaron 

los siguientes problemas: dificultades en su motricidad fina al ingresar al 

primer año de Educación Básica y se manifiesta en no poder manejar la 

pinza digital para realizar el rasgado, trozado y las técnicas antes 

mencionadas. Sin embargo el contexto que rodea al niño interviene en el 

desarrollo de sus habilidades, es por ello que no en todos los casos, pero sí 

en algunos se presentan: falta de atención, concentración, carencia de 

afecto, sobreprotección, niños mimados, poco interés por la lectura, falta de 
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orientación témporo espacial, dificultad en la motricidad como consecuencia 

presentándose problemas para el manejo del lápiz, resaltando que no se 

debe seguir una secuencia en cuanto a la utilización crayones, bicolores, 

lápiz de punta gruesa. 

Según criterios de Maestras Parvularias manifestaron que la ejecución de 

estas técnicas favorecen y desarrollan en los niños; la adaptación, confianza, 

seguridad en si mismo, motricidad fina, creatividad, socialización, 

permitiéndoles de esta manera expresar sus sentimientos y emociones.  

Convencida de la  importancia que éstas técnicas ejercen sobre el desarrollo 

motriz y el inicio de la Lecto-Escritura considero que es conveniente estudiar 

y plantear el siguiente problema de investigación; ¿DE QUÉ MANERA LA 

UTILIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS GRAFO - PLÁSTICAS INFLUYEN EN EL 

DESARROLLO DE LA LECTO – ESCRITURA DE NIÑOS DE PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA MIGUEL RIOFRÍO Nª 1 DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2008 – 2009? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 
 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

Como integrante de la Universidad Nacional de Loja y en calidad de 

egresada de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

interesada en profundizar en la especialidad, en lo referente a las  técnicas 

grafo-plásticas y estudiar si estas destrezas constituyen actividades 

preparatorias para el desarrollo de la Lecto escritura de los niños. 

El trabajo investigativo se justifica porque, se desea contribuir con posibles 

alternativas de solución que beneficien a nuestra sociedad,  a la familia y 

especialmente a los seres más vulnerables del hogar, los niños, quienes 

necesitan que sus padres y maestras se interesen por su bienestar y se 

involucren para potenciar en ellos sus habilidades y destrezas aplicando 

Técnicas Grafo plásticas para desarrollar la lectoescritura. 

La Universidad Nacional de Loja como entidad académica propende la 

investigación basada en el “S.A.M.O.T”, Sistema Académico Modular por 

Objetos de Transformación, para relacionar la teoría con la práctica y tener 

contacto con la realidad social y de ésta forma poder elaborar y aplicar 

alternativas de solución. Es por ello que  el presente trabajo investigativo se 

justifica a nivel Institucional, pues el mismo es un reconocimiento a la 

formación académica que nos ha brindado El Alma Máter Lojana a través de 

los aprendizajes compartidos con los docentes especializados, quienes con 

sus sabios conocimientos y vasta experiencia en el estudio del desarrollo y 

crecimiento del niño  guiando día a día nuestra formación profesional.  

Además se está cumpliendo con los requisitos establecidos en el 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja 

para obtener el título de Licenciadas en Ciencias de la Educación, 

Especialidad Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

Es necesario manifestar que este trabajo de investigación es factible de 

realizar porque se cuenta con la  apertura de los directivos, maestras, niños 

y padres de familia de la Escuela Miguel Riofrío Nª 1 mencionado. Así 
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mismo se dispone de los recursos bibliográficos necesarios como: libros, 

revistas, separatas e indagación en línea, relacionadas con la temática; de la 

misma manera con los recursos económicos, que permitirán solventar todos 

los gastos que se presenten en el transcurso de la investigación, y el interés, 

predisposición y deseos para desarrollar el mismo por parte de la 

investigadora . 
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4. OBJETIVOS: 

 

Objetivo General: 

 

 Concienciar a las Maestras, sobre la importancia de utilizar las 

técnicas grafo-plásticas para optimizar el desarrollo de la Lecto-

escritura de los  niños del Primer Año de Educación Básica de la 

ciudad de Loja. 

 

 

Objetivo Específico: 

 

 

 Determinar la influencia de las técnicas grafo-plásticas que aplican las 

maestras en el desarrollo de la Lecto – escritura en los niños del 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela Miguel Riofrío Nª 1   

de la ciudad de Loja,  Período 2008 - 2009. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Concepto de Técnicas Grafo-plásticas 

5.1.1. Utilización de Técnicas Grafo-plásticas 

5.1.2. Evolución y Estimulación 

5.1.3. Técnicas Grafo-Plásticas 

5.1.3.1. Rasgado 

5.1.3.2. Trozado 

5.1.3.3. Arrugado 

5.1.3.4. Dáctilo pintura 

5.1.3.5. Modelado 

5.1.3.6. Plegado 

5.1.3.7. Pintado 

5.1.3.8. Recortado 

5.1.3.9. Armado 

5.1.3.10. Collage 

5.1.3.11. Punzado 

5.1.3.12. Pluviometría 

5.1.4. Actividades que se realizan con las Técnicas 

Grafo-Plásticas 

5.1.5. Beneficios de la Utilización de las Técnicas 

Grafo-Plásticas 

5.1.6. Relación de las Técnicas Grafo-Plásticas y la 

Lecto-Escritura 

5.2. Iniciación de la Lecto-escritura 

5.2.1. Lectura 

5.2.2. Escritura 

5.2.3. Desarrollo de la Lecto-escritura 

5.2.4. Utilización de los juegos en el Aula 
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5.2.5. El cuento y la Poesía como eje creativo en el 

aula 

5.2.6. Concepto de Pre-lectura 

5.2.7. Lectura de Pictogramas 

5.2.8. Concepto de pre-escritura. 

5.2.8.1. Aspectos físicos para realizar la pre-

escritura 

5.2.8.2. Uso del lápiz de colores 

5.2.8.3. Iniciación del lápiz 

5.2.9. Evolución y estimulación 

5.2.10. Factores que condicionan el desarrollo de la 

Lecto-escritura 

5.2.11. Actividades para ejercitar la Lecto-escritura 

5.2.12. Proceso de la Lecto-Escritura 

5.2.13. Maestra y Alumno 

5.2.14. Indicadores de las destrezas relacionadas con 

la Lecto-escritura 
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5.1. Concepto de Técnicas Grafo-plásticas 

 

La expresión Grafo-plástica es importante en la educación inicial, ya que es 

una necesidad del niño. Durante esta actividad el niño no solo percibe, si no 

que además piensa, siente y sobre todo actúa; al pintar, modelar, dibujar, 

grabar, el niño reúne diversos elementos para así formar un conjunto con un 

nuevo significado. 

Durante estos procesos explora, selecciona, interpreta y reforma esos 

elementos. Este tipo de expresión favorece la adaptación, la confianza, 

seguridad en sí mismo y permite canalizar sentimientos y emociones. La 

maestra debe brindarle muchas oportunidades de expresión y sobre -  

estimularlo a su realización. Para ello debe tener conocimiento del valor de 

esta actividad en el nivel; comprender las etapas evolutivas del grafismo en 

los niños, no pretender que el niño se encuentre en una etapa que se 

corresponda con su edad cronológica (ya que es necesario tener en cuenta 

la influencia social, y la individualidad de cada niño, es decir, respetar su 

evolución); orientar lo y dirigirlo; conocer técnicas y materiales adecuados 

para su edad, y sobre todo motivarlo durante esta actividad a crear sus ideas 

libremente. 

Es importante la variación de técnicas, ya que con ellas se los estimula en el 

desarrollo de distintas capacidades, no solo motrices, sino además 

intelectuales como la Lecto-escritura. 5“Durante esta actividad el niño se 

independiza del adulto, utiliza los materiales con libertad y confianza se 

expresa en sus trabajos con soltura y originalidad”. Uno de los propósitos de 

los Primeros Años de Educación Básica de la Escuela Miguel Riofrío Nª 1 es 

desarrollar la aptitud para percibir la belleza y el cultivo de la libre expresión 

creadora. 

                                                            
5 Cultural S.A. Psicología Infantil y Juvenil Pág.180 
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El objetivo de ésta técnica es presentar al niño una variedad de técnicas 

sencillas y progresivas brindándole la posibilidad de expresarse con libertad. 

La expresión libre le permite al niño: 

 Confiar 

 Inventar 

 Crear 

 Gozar 

El placer de la obra concebida y realizada por él; podrán así: 

 Experimentar 

 Ensayar 

 Descubrir 

 Comprobar 

Los distintos resultados al manipular varios elementos como pinturas, 

texturas colores soportes. 

 

5.1.1. Utilización de Técnicas Grafo-plásticas 

 

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

años de educación básica como estrategias para desarrollar la 

psicomotricidad fina, estimular la creatividad, imaginación y libre expresión 

de los niños y niñas.  

Entre las más importantes están:  

 Rasgado 

 Trozado 

 Arrugado 

 Armado 

 Dáctilo pintura 

 Modelado 
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 Plegado 

 Pintado 

 Recortado con tijeras 

 Collage 

 Punzado 

 Pluviometría. 

“Todo niño es un artista en potencia, porque no limita sus expresiones a la 

técnica ni a la perfección, sino que inventa lo primero que le viene a la 

mente. Los facilitadores de procesos creativos deben favorecer en los niños 

el espíritu de libertad, por lo que evitarán la utilización de modelos 

preestablecidos y técnicas rígidas”6 

5.1.2. Evolución y Estimulación 

 

En lo que se refiere a la adquisición en orden motor y psicológico del niño y 

la niña, están presentes desde la vida intrauterina, en este proceso  

interviene la maduración neuro-fisiológica, la misma que comienza desde los 

segmentos proximales a los distales, de la cabeza a los pies, se inicia con 

labios y lengua, siguen los músculos oculares, luego el cuello hombros, 

brazos, manos, dedos, tronco, piernas y pies.  

“Durante la segunda mitad del año, adquiere una mayor habilidad motora, 

que se manifiesta a través del movimiento de sus manos y sus dedos. En 

este período, no sólo puede pasar objetos de una mano a otra, sino que 

llega a usar los dedos índice y  pulgar en forma de pinza”.7 

Más tarde el niño puede manipular objetos, explorarlos, desarrollar su 

iniciativa y descubrir que movimientos es capaz de realizar, podrá 

desplazarse iniciando con tendencias circulares sobre su propio cuerpo en 

                                                            
6 Ordóñez Ma. Carmen y Tinajero Alfredo. “Estimulación Temprana Inteligencia Emocionl y 
Cognitiva”. Pág. 76 
7 Varios Autores. Consultor de Psicología Infantil y Juvenil “El Desarrollo del Niño”. Pág. 85 
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posición prona, para luego seguir con el gateo, así inicia su proceso de 

autonomía e independencia. 

Poco a poco el niño va desarrollando su sistema locomotor conjuntamente 

con los demás sistemas, lo que incide en una correcta evolución de áreas 

motriz, cognitiva,  de lenguaje y socio-afectiva, de la misma forma en la 

manifestación de conductas motriz, adaptativa, de lenguaje y personal-

social. 

Al llegar al primer año de vida ha emitido diferentes sonidos como 

balbuceos, gorjeos alcanzando en esta etapa el decir pocas palabras como 

“papá- mamá”, su vocabulario irá incrementando, pues parlotea 

constantemente, imitando sonidos y ejercitando su capacidad de 

comunicación. 

Le encanta sentirse autónomo y demostrará que por sí solo puede tomar los 

objetos, pues al conseguir la marcha y dar sus primeros pasos ya nada para 

el será difícil de alcanzar, dado que el movimiento es su principal estímulo, 

quiere llegar a todas partes y todo lo quiere tocar, siente mayor interés por 

objetos que llaman su atención, por trasladarlos y esconderlos, esto ayuda al 

niño a promover su actividad, a descubrir, investigar y explorar espacios 

cada vez más amplios. Le gusta mucho que los adultos feliciten y 

reconozcan sus logros.  

La autonomía del niño ha aumentado considerablemente a los 3 años de 

vida, pues tiene mayor dominio de su cuerpo y muchos aprendizajes del 

mundo que lo rodea por medio de la observación y experimentación. 

Constantemente está en movimiento salta, corre, se sube y baja de una silla, 

se desplaza en un triciclo, poniendo a prueba el control que tiene sobre su 

propio cuerpo. Juega mucho imitando situaciones de la vida diaria, con 

cloques de construcción, con rompecabezas, muñecas, carritos. Le gusta 

mucho acercarse a otros niños pero a la vez reclama la presencia del adulto, 

como espectador que presencia su juego. 
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El juego simbólico se intensifica en la etapa preescolar tomando gran 

protagonismo, su comunicación mejora notablemente. Pregunta el por qué 

de las cosas. Y sus relaciones sociales se amplían al ingresar al Jardín de 

Infantes.  Conoce ya las nociones de espacio, cantidad, tiempo, entre otras. 

Participa en actividades colectivas o en grupos, se destaca también la 

aparición del niño líder. Puede concentrar su atención, desarrolla su 

memoria visual, auditiva y táctil. Es mucho más ágil con sus manos, pues 

puede realizar movimientos más precisos y utilizar instrumentos como 

tijeras, pincel, pinturas, luego de una correcta aplicación de técnicas grafo-

plásticas y ejercitación con el lápiz adecuado. 

La estimulación que haya recibido desde que estaba en el vientre materno 

condiciona grandemente las habilidades y destrezas que pueda desarrollar y 

enfocarlas de forma positiva. Por ello es importante que prime el afecto para 

el niño, que el ambiente de hogar sea el mejor para lograr un desarrollo 

adecuado, es importante que los padres de familia actúen con congruencia  

en cuanto a ejemplos de vida y modelos para sus hijos, inculcando el amor, 

el respeto, la paciencia, tolerancia, confianza, disciplina, voluntad, 

responsabilidad, humildad, sencillez para educarlos como personas íntegras 

que puedan  elegir, sentir, pensar, actuar, decidir, hablar y actuar de forma 

real y constructiva, lo que  potenciará en los niños, la inteligencia emocional, 

es decir personas alegres y positivas que deseen y puedan ser mejores cada 

día y colaboren activamente en la sociedad. Se debe fomentar los buenos 

sentimientos y compartir tareas en familia pues son las mejores 

herramientas para un desarrollo emocional. De todo ello parte la motivación 

para que el niño pueda desarrollar sus capacidades y demostrarlas. Un 

aspecto igualmente importante es el proporcionar al niño elementos u 

objetos que de hecho utilizará como instrumentos de juego, que pueden ser 

confeccionados con material reciclable, papel de colores, goma, hojas de 

revistas, fómix, etc. Como también adquiridos o comprados en tiendas de 

juguetes, siempre tomando en cuenta que sean seguros, resistentes y no 
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tóxicos, lo que posibilitará a través de la observación, manipulación, 

exploración, investigación, el ejercicio y coordinación óculo-manual 

importantísimo en la adquisición de la Lecto-escritura. 

 

5.1.3. Técnicas Grafo-Plásticas 

 

5.1.3.1. Rasgado.- Rasgar es cortar con los dedos índice y 

pulgar papeles largos y finos. 

Consideración: 

La mano no dominante sostiene a la dominante,  efectúa la acción con 

dirección hacia el propio cuerpo. Se procede luego a rasgar el papel, 

apoyando en los dedos pulgar o índice. 

Objetivo  

 Lograr la coordinación óculo-manual 

 Alcanzar precisión digital 

 Apartar la inhibición de control digital 

 Obtener dominio del espacio gráfico. 

Materiales: 

Papel diario, papel de revista, papel bond, goma. 

Períodos: Tres veces por semana, cada uno de quince minutos. Se 

recomienda combinar con técnicas tridimensionales. 

Pasos: 

1. Expresión corporal con el papel y sus posibilidades 

2. Rasgar libremente 

3. Rasgar tiras de papel y pegar de arriba hacia abajo 

4. Rasgar tiras de papel y pegar de izquierda a derecha 
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5. Rasgar tiras de papel y pegar formando una escalera 

6. Rasgar tiras de papel y pegar formando un corral 

 

5.1.3.2. Trozado.- Trozar consiste en cortar papeles pequeños 

utilizando los dedos índice y pulgar. 

Objetivo  

 Lograr la precisión digital 

 Aislar la inhibición de control digital 

 Obtener dominio del espacio gráfico. 

Materiales:  

Papel de periódico o revistas, no es aconsejable el papel brillante, pluma o 

bond. 

Períodos: 

Tres veces a la semana en períodos de 15 minutos. A partir del segundo 

mes se realizará conjuntamente en el modelado, armado, dáctilopintura y 

con el ejercicio de percepción. 

Pasos: 

1. Expresión corporal con el papel 

2. Trozar libremente y pegar en toda la hoja 

3. Trozar papel y pegar en la parte superior de la hoja 

4. Trozar papel y pegar en la parte inferior de la hoja 

5. Trozar papel y pegar en la parte derecha de la hoja 

6. Trozar papel y pegar en la parte izquierda  de la hoja 

7. Trozar papel y pegar dentro de la figura 

8. Trozar papel y pegar fuera de la figura 

9. Trozar papel y pegar sobre los bordes de la figura 
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5.1.3.3. Arrugado.- Esta técnica consiste en arrugar el papel 

en primera instancia el niño lo realizará con sus 

manos, luego con los dedos índice, medio y pulgar. 

Se utiliza papel de diferentes texturas y colores. 

Materiales: 

Papel seda, periódico, de revista, de diferentes tamaños y colores 

Pasos: 

1. Realizar ejercicios de expresión corporal con la hoja 

2. Hacer el trabajo con las manos 

3. Luego con los dedos índice, medio y pulgar 

4. Arrugar papel y pegar dentro de la figura 

5. Arrugar papel y pegar sobre los bordes de la figura 

6. Arrugar papel y pegar sobre diferentes líneas 

  

5.1.3.4. Dáctilo pintura.-  Consiste en extender o expandir 

materiales colorantes líquidos o coloidales en un 

espacio plano (papel gruesa, cartulina o cartón) 

realizándolo directamente  con la mano y los dedos, en 

forma total o segmentaria. 

Objetivos: 

 Expresar libre y creativamente, mediante su propio cuerpo, dejando 

una huella duradera y que él la puede apreciar 

 Satisfacer necesidades psicológicas: sensaciones de protección, 

satisfacción, caricia, etc. 

 Manejar con libertad materiales que entran en contacto directo con su 

cuerpo. 

 Pasar gradualmente del volumen o tridimensión a la superficie o 

bidimensión. 

 Concienciar las manos, sus partes y el uso de las mismas. 



 

82 
 

 

 Alcanzar la coordinación viso-manual 

 Ejercitar la disociación digital 

 Integrar la acción de la mano en forma global y segmentaria al 

espacio gráfico de papel. 

Materiales: 

Papel grueso, cartulina o cartón. El tamaño del papel debe ser graduado 

empleando primero tamaños grandes (pliego) y luego reduciéndole hasta el 

tamaño inen. 

Condiciones: 

El material de dáctilo pintura debe ser: 

 Resistencia: Es la variedad de fluidez del material que permite al niño 

utilizar y trabajar con libertad y control. 

 Plasticidad.- Se refiere a la capacidad de transformación de su forma 

que debe tener el material  (de deslizarse en una superficie, de formar 

algo, etc.) 

 Temperatura.- es el grado de calor que posee el material, no es muy 

frío ni caliente, a fin de que la  pueda movilizar con satisfacción. 

 Se trabaja con los colores primarios, el blanco y el negro, los colores 

secundarios se los descubrirán por mezcla. 

Períodos: 

Con niños de 5 a 6 años de edad se trabaja entre 3 y 4 veces por semana y 

en sesiones de máximo 20 minutos. 

Cuando el niño no ha tenido experiencias anteriores, es necesario darle la 

oportunidad de trabajar libremente y descubrir posibilidades de la técnica. 

Pasos: 

1. Estampar la mano derecha abierta 

2. Estampar la mano izquierda abierta 
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3. Pon puntos con tu dedo índice en toda la hoja 

4. Pinta con tu dedo índice el camino que sigue la Caperucita para llegar a 

casa de su abuelita. 

 

5.1.3.5. Modelado.-  Consiste en transformar una masa  uniforme 

en algo que tiene forma. 

Objetivos: 

 Satisfacer necesidades psicológicas. 

 Familiarizar en el manejo de la tridimensión. 

 Desarrollar la creatividad. 

 Desarrollar la precisión dígito-palmar 

 Sensibilizar la mano para el uso del lápiz. 

Materiales: 

 Trabajar con arena o tierra 

 Masa de harina coloreada 

 Arcilla coloreada, guardada en recipientes y cubierta con tela plástica 

rociada de agua 

 Plastilina 

Períodos: 

Tanto la dáctilopintura  como el modelado deben tener 3 a 4 sesiones de 15 

a 20 minutos por semana. 

Pasos: 

1. Hacer bolitas usando las palmas de las manos 

2. Hacer bolitas con las yemas de los dedos 

3. Hacer culebritas con las palmas de las manos 
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5.1.3.6. Plegado.- El plegado radica en doblar papel de poca 

consistencia uniendo bordes, vértices, según orden verbal 

de la maestra. 

Objetivo  

 Alcanzar el dominio del espacio gráfico del papel. 

 Lograr precisión óculo- motriz 

 Lograr el dominio del espacio total y parcial 

 Favorecer la atención visual 

 Obtener la comprensión de una ejecución manual, a través de una 

orden verbal 

 Afianzar el desarrollo de la motricidad fina. 

Materiales: 

Papel brillante, de revistas, diario, de cometa. 

Períodos: 

El plegado se puede empezar en el segundo mes del segundo trimestre, 2 

veces   semanales de 15 minutos diarios. 

Pasos: 

1. Doblar libremente una hoja de papel 

2. Trazar una diagonal en el cuadrado y doblar para simular una servilleta 

3. Doblar el círculo por la mitad, luego en la otra mitad 

 

5.1.3.7. Pintado.- Pintar es plasmar en una superficie, materiales 

formales e informales, expresando experiencias, 

vivencias o gráficos determinados. 

Objetivos: 

 Satisfacer necesidades psicológicas, motrices y de comunicación 

 Descargar energía 
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 Desarrollar la creatividad 

 Fortalecer la soltura y control de la mano 

 Desarrollar la noción de espacio gráfico, total y parcial 

 Desarrollar la socialización 

 Favorecer el desarrollo de la expresión 

 Favorecer el desarrollo de la atención y memoria gráfica 

Períodos: 

Es recomendable  3 a 4 veces a la semana y de 15 a 20 minutos por sesión. 

Materiales: 

 Formales: Témpera, acuarelas, anilina, pinceles tizas, crayones, 

pasteles, pinturas, vegetales, cartulinas, papeles de diferentes 

consistencias, cartones, etc. 

 Informales: Pomos, rodillos, cordeles, impresión de sellos, hojas, 

ramas, telas, esponjas, lana y elementos del medio fabricados; llaves, 

monedas, tapas. Collage con elementos naturales y artificiales. 

Pasos: 

1. Etapa libre: 

a. Se puede dar al niño varios elementos informales 

b. Cuando se trate de usar elementos formales, se 

debe dar uno de ellos; el niño experimenta y 

encuentra las posibilidades del material, la maestra 

se limita a observar y registrar os que hacen los 

niños. 

2. Etapa Semidirigida: 

a. Puede hacer uso de varios elementos informales, a 

la vez la maestra dirige verbalmente facilitando la 

comprensión de los conceptos, de las acciones y sus 

posibilidades. 
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3. Etapa Dirigida: 

El niño cumple consignas de la maestra: 

a. Con diferentes formas: Pintado, deslizando, 

rellenando 

b. Delineando, pasar por sobre la línea 

c. Los laberintos 

Uso del pincel: 

Recomendaciones: 

Trabajar con brochas de por lo menos 4 cm de ancho y luego pasar a los 

pinceles. Debe trabajarse sobre superficies duras como la cartulina y el 

cartón. 

1. Etapa Libre: 

a. Descubrir las posibilidades del pincel 

b. Pintar libremente 

2. Etapa Semidirigida: 

La maestra dirige verbalmente, estimula, orienta la creatividad del niño 

despertándole nuevas iniciativas. 

3. Etapa Dirigida: 

Se usa el pincel correctamente: rellenando, delineando, rayando, 

laberinto. 

a. Pintar escenas de la vida real, cuentos, aprovechar todas las 

oportunidades para pintar 

 

5.1.3.8. Recortado.- Cortar con tijeras significa separar con esta 

herramienta pedazos de papeles, hilos, etc., y pegarlos 

sobre una superficie determinada. 

Objetivos: 

 Cortar elementos de manera digital 
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 Favorecer el movimiento libre y controlado de la mano 

 Afianzar la coordinación viso-manual 

Materiales: 

 Tijeras punta roma: tiene la cruceta en la mitad, los orificios para los 

dedos son más grandes que las corrientes. 

 Papeles de diferente consistencia, lanas, hilos, telas, etc. 

Períodos: 

Para comenzar el recorte con tijeras, es conveniente que el niño haya 

sensibilizado su mano con el trozado y rasgado. 

Una vez que comenzó el trabajo con las tijeras, este debe ser diario en 

sesiones de 15 a 20 minutos. 

Es apropiado combinar el cortado con otras técnicas por ejemplo forrar una 

caja, armar figuras con recortes de papel. 

Pasos para el uso de las tijeras:  

1. Expresión corporal con las tijeras 

2. Aprender a manipular correctamente las tijeras 

3. Cortar libremente papel brillante 

4. Cortar caminos y pegarlos 

5. Hacer flecos en hojas de papel de diferente consistencia 

6. Cortar figuras geométricas simples: grandes, medianas y pequeñas 

 

5.1.3.9. Armado.- Armar consiste en transformar creativamente 

un objeto o elemento en otro de diferente significado y 

uso. Se utilizan círculos, triángulos, cuadrados de 

preferencia en recortes de papel brillante, de revistas. 

Objetivo: 
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 Estimular la comprensión del ambiente, mediante la utilización de  

materiales diversos y del medio. 

 Favorecer el paso paulatino al grafismo. 

 Estimular la atención visual. 

 Desarrollar las funciones mentales, mediante el juego, utilizando 

materiales de desecho, del medio, para transformarlos en otros 

objetos. 

Materiales: 

- Papel de revista de colores 

- Papel brillante 

- Círculos, triángulos, cuadrados de diferentes tamaños 

- Tijeras punta roma 

- Goma  

- Hojas de papel bond 

Períodos: 

Debe realizarse de 3 a 4 veces por semana, en períodos de 20 minutos cada 

una o un máximo de 30 minutos. 

Pasos: 

1. Con círculos armar una figura humana 

2. Con triángulos armar un arbolito 

3. Con triángulos y cuadrados armar una casita 

 

5.1.3.10. Collage.- Es una manifestación de expresión plástica en 

la que se utiliza toda clase de elementos. 

Objetivos: 

 Favorecer la creatividad 

 Estimular la sensibilidad 

 Desarrollar la coordinación visomotora 
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Materiales: 

Revistas, pinturas de colores, telas, cajas grandes, pega, engrudo, lanas, 

cintas, botones, aserrín, virutas, espuma flex, palillos, paletas, sorbetes, 

retazos de telas, hojas, arena, piedritas, gafetes, clips, argollas, algodón, 

cascarón, imperdibles, fideos, tapillas, varias semillas, etc. 

Consideraciones 

1. Con telas en:  a) Cartulina usando retazos 

   b) Cartulina modelando 

2. En tela con recortes de tela 

3. En cartulina cartón con elementos metálicos 

4. Con maderas y otros elementos orgánicos e inorgánicos 

5. Con semillas 

6. Con elementos varios. Cintas, paletas, etc 

7. Con lanas 

Etapas 

Sobre superficie de tela, soportes, en madera, en caucho, en espuma flex, 

etc. 

La etapa dirigida pone mayor énfasis en la motricidad. 

1. Etapa Libre.- En esta etapa damos varios elementos informales a la 

vez, los formales uno por uno. El niño experimenta y encuentra las 

posibilidades del material sin indicaciones de la maestra, ella se limita 

a observar y registrar que cosas hacen los niños. 

2. Etapa Semidirigida.- puede tomar varios elementos informales a la 

vez, pero hay una dirección verbal, por parte de la maestra donde 
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confirma la comprensión de los conceptos de las acciones y el 

estímulo para favorecer la creatividad 

3. El niño cumple consignas de la maestra 

Dentro de la técnica del collage se encuentran varias modalidades: 

a) Mosaicos: Organización de un patrón o diseño, pegando piezas 

recortadas con tijeras. 

b) Parquety: Organización de un patrón en diferentes direcciones con 

piezas simétricas. 

c) Vitrales: Es la superposición de elementos transparentes: papel 

celofán, papel cometa, malla, etc., sobre superficies traslúcidas. 

“Las artes plásticas como el dibujo y el collage son importantes para el 

desarrollo de la motricidad fina, la personalidad y el conocimiento de uno 

mismo y el mundo circundante. Las artes plásticas con un medio 

fundamental para el desfogue de tensiones emocionales”8 

 

5.1.3.11. Punzado.- Consiste en perforar papel con ayuda de un 

punzón. 

Objetivos: 

- Desarrollar en el niño la precisión digital y control de 

movimiento de la mano. 

- Afianzar motricidad fina. 

Materiales: 

- Papel periódico, revistas y papel brillante. 

- Un punzón 

- Una plancha de corcho o algo similar que sirva de almohadilla. 

 

                                                            
8 Ordóñez Ma. Carmen y Tinajero Alfredo. “Estimulación Temprana Inteligencia Emocional y 
Cognitiva”. Pág. 78 
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Pasos: 

1. Precisión correcta del punzón 

2. Ejercicios de flexión de la muñeca sosteniendo el punzón (sin 

marcar con él). 

3. Picado espontáneo sobre el papel (sin demarcación de límites). 

4. Picado con límite superior. 

5. Picado con límite inferior. 

6. Picado con límite en un costado 

7. Picado con límite en ambos costados. 

8. Picado dentro de una manzana 

9. Picado fuera de un círculo. 

10. Picado en los bordes del rectángulo. 

 

5.1.3.12. Pluviometría.- Consiste en salpicar tintas de colores u 

otras pinturas al agua, sobre una superficie, utilizando un 

cepillo de dientes, un cernidor, un colador pequeño y 

raspando con un elemento resistente. 

Objetivos:  

- Favorecer la pérdida de la inhibición dígito palmar. 

- Beneficiar la concentración gráfica. 

- Colaborar en la noción figura – fondo. 

- Lograr una  comprensión del espacio gráfico, parcial y total 
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Materiales: 

Cepillo, peinilla, bastidores, papel diario, papel bond, palitos, pinturas al agua 

muy diluídas, color, cernidor. 

Consideraciones: 

1. Se puede remplazar a la peinilla con bastidores, telas finas o 

malla de alambre. 

2. Con los niños que presentan mayores dificultades, conviene 

hacer uso de bastidores (no el cepillo ni la peinilla) 

3. Este trabajo de debe hacer con grupos pequeños de niños 

4. Los movimientos de raspado del palito sobre el cepillo, deben 

ser realizados desde afuera hacia el propio cuerpo 

5. Disponer al grupo en fila 

6. lugar apropiado para el trabajo: delantales plásticos, papel 

absorbente, etc. 

Períodos 

Esta técnica debe comenzar en el tercer trimestre, una o dos veces 

semanales, entre 16 o 20 minutos. 

Pasos: 

1. Utilizar el espacio total 

2. Emplear  el espacio parcial (cubriendo a mitad de la hoja con 

papel del diario) 

3. Usar cada vez menos espacio parcial, cubriendo la hoja con 

papel de diario 

4. Reducir el espacio hacia arriba 

5. Disminuir el espacio hacia abajo 

6. Acortar el espacio hacia los lados 
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7. En papel de diario o revista recortar círculos de distintos 

tamaños y superponerlos en una hoja y salpicar el agua de 

color 

8. Patrones con cuadrados 

9. Patrones con triángulos 

10. Colocar círculos, cuadrados y triángulos y salpicar el agua de 

color en la hoja 

11. Salpicar el agua coloreada con patrón y la plantilla del patrón 

 

5.1.4. Actividades que se realizan con las Técnicas Grafo-

Plásticas 

A continuación se muestran las actividades que se realizan con las 

Técnicas Grafo-plásticas: 

Rasgado: 

1. Expresión corporal con el papel y sus posibilidades 

2. Rasgar libremente 

3. Rasgar tiras de papel y pegar de arriba hacia abajo 

4. Rasgar tiras de papel y pegar de izquierda a derecha 

5. Rasgar tiras de papel y pegar formando una escalera 

6. Rasgar tiras de papel y pegar formando un corral 

Trozado: 

1. Expresión corporal con el papel 

2. Trozar libremente y pegar en toda la hoja 

3. Trozar papel y pegar en la parte superior de la hoja 

4. Trozar papel y pegar en la parte inferior de la hoja 

5. Trozar papel y pegar en la parte derecha de la hoja 

6. Trozar papel y pegar en la parte izquierda  de la hoja 

7. Trozar papel y pegar dentro de la figura 

8. Trozar papel y pegar fuera de la figura 
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9. Trozar papel y pegar sobre los bordes de la figura 

Arrugado: 

1. Realizar ejercicios de expresión corporal con la hoja 

2. Hacer el trabajo con las manos 

3. Luego con los dedos índice, medio y pulgar 

4. Arrugar papel y pegar dentro de la figura 

5. Arrugar papel y pegar sobre los bordes de la figura 

6. Arrugar papel y pegar sobre diferentes líneas 

Dáctilo pintura 

1. Estampar la mano derecha abierta 

2. Estampar la mano izquierda abierta 

3. Pon puntos con tu dedo índice en toda la hoja 

4. Pinta con tu dedo índice el camino que sigue la Caperucita para llegar a 

casa de su abuelita. 

Modelado 

1. Hacer bolitas usando las palmas de las manos 

2. Hacer bolitas con las yemas de los dedos 

3. Hacer culebritas con las palmas de las manos 

Plegado 

1. Doblar libremente una hoja de papel 

2. Trazar una diagonal en el cuadrado y doblar para simular una servilleta 

3. Doblar el círculo por la mitad, luego en la otra mitad 

Pintado 

1. Con diferentes formas: Pintado, deslizando, rellenando 

2. Delineando, pasar por sobre la línea 

3. Pintar libremente 

4. Pintar escenas de la vida real, cuentos, aprovechar todas las 

oportunidades para pintar 

Recortado 
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1. Cortar libremente papel brillante 

2. Cortar caminos y pegarlos 

3. Hacer flecos en hojas de papel de diferente consistencia 

4. Cortar figuras geométricas simples: grandes, medianas y pequeñas 

Armado 

1. Con círculos armar una figura humana 

2. Con triángulos armar un arbolito 

3. Con triángulos y cuadrados armar una casita 

Collage 

1. Formar un paisaje 

Punzado 

1. Picado espontáneo sobre el papel (sin demarcación de límites). 

2. Picado con límite superior. 

3. Picado con límite inferior. 

4. Picado con límite en un costado 

5. Picado con límite en ambos costados. 

6. Picado dentro de una manzana 

7. Picado fuera de un círculo. 

8. Picado en los bordes del rectángulo. 

Pluviometría 

1. En papel de diario o revista recortar círculos de distintos tamaños y 

superponerlos en una hoja y salpicar el agua de color 

2. Salpicar el agua coloreada con patrón y la plantilla del patrón 

 

5.1.5. Beneficios de la Utilización de las Técnicas 

Grafo-Plásticas 

Acerca de los objetivos de la utilización de las Técnicas Grafo-Plásticas ya 

se  habló anteriormente y conjuntamente preparan a los niños y niñas para el 
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proceso de aprendizaje y en especial el  de la Lecto-escritura, se basan en 

actividades prácticas, que incluyen la participación, atención y ejercitación de 

los movimientos finos de las manos y por supuesto la intervención 

intermediadora y facilitadora de la maestra. 

 

5.1.6. Relación de las Técnicas Grafo-Plásticas y la Lecto-

Escritura 

 Las actividades que se realizan con las técnicas grafo plásticas, como ya se 

lo mencionó anteriormente, permitan el desarrollo de la motricidad fina, 

lograr la coordinación óculo-manual, creatividad y desarrollo del esquema 

corporal de los niños y niñas, para de esta forma prepararlos en cuanto al 

desarrollo de la Lecto-Escritura, pues se ponen de manifiesto destrezas y 

habilidades adquiridas a través de la realización de dichas técnicas, como 

son el poder realizar el movimiento de pinza y aplicarlo luego en la toma del 

lápiz, la memorización de grafemas, reconocimiento y fijación de las letras 

5.2. INICIACIÓN DE LA LECTO-ESCRITURA 

Tiene por objetivo la preparación física y psicológica del niño para lograr la 

Lecto-escritura; tomando en cuenta algunos factores que intervienen en la 

iniciación de la misma como: 

 Lograr la adaptación al medio escolar, adquisición de hábitos. 

 Lograr a través de la práctica, el desarrollo de la discriminación visual 

y auditiva. 

 Estimular el desarrollo senso-perceptivo 

 Estimular y desarrollar la coordinación viso-motora 

 Dominio del esquema corporal. 

 Definición de la lateralidad. 

 Estimular y desarrollar las nociones espacio-temporales. 

 Ejercitar la atención, la concentración, la comprensión y la memoria. 
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5.2.1. LECTURA: 

 Leer es reconocer un sistema de códigos comunes que nos permite 

comunicarnos. 

 Comprender e interpretar el significado. 

 Expresar nuestro punto de vista. 

 Despertar sentimientos y emociones. 

La lectura escolar implica dos tipos de actividades: 

 El descifrado o codificación. 

 El reconocimiento del significado a través de la comprensión del texto. 

El descifrado, siempre es una operación analítico- sintético porque es parte 

de una unidad significativa (un pensamiento completo: oración o palabra). 

Esta operación conduce a: 

 Reconocer signos de carácter globalizador que permitan la captación 

inmediata del significado. Por ejemplo: el signo “perro” responde a la 

imagen de dicho animal. 

 Asociar signos gráficos con sus respectivos fenómenos: por ejemplo: 

el conjunto de signos “perro” con perro. Cuando los niños lean 

fonemas o sílabas sueltas no realizan de manera apropiada esta 

operación. 

El reconocimiento del significado permite asociar el contenido del texto o la 

propia experiencia y despertar los sentimientos y emociones que éste 

produce. 

Solo en el momento de comprender las palabras, estas adquieren significado 

y pasan a formar parte de las experiencias y conocimientos del ser humano. 

Por ejemplo: al leer “perro” los niños asocian a su “perro”, o a un perro que 

alguna vez significó algo para ellos. 

Comprender implica un proceso de interpretación; es decir, establecer 

comparaciones entre las ideas que transmiten el texto y al fondo de 
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experiencias que el lector posee, esta concepción de la lectura significa la 

adquisición de un importante instrumento para auto-aprender. 

5.2.2. ESCRITURA 

 

Escribir es una representación  gráfica del lenguaje hablado. 

Es importante utilizar estrategias psicolingüísticas que motiven al niño a usar 

la escritura, estimulando la necesidad de saber leer y escribir; despertando 

en él la curiosidad y atención que le impulse  aprender a leer y escribir 

respetando siempre sus individualidades y partiendo de contenidos o 

conceptos que el niño ya sabe o maneja, para impulsarlo con confianza a lo 

desconocido. 

La lectura y escritura deberán ser motivo de: 

 Entretenimiento. 

 Placer. 

 Transmisión y recepción de mensajes. 

 Información, aprendizaje y prescripción de instrucciones. 

Los diseños presentados en las siguientes páginas tienen la finalidad de 

ofrecer  a los niños el desarrollo motriz y las discriminaciones direccionales 

con componentes simples y compuestos, o sea los trazos arriba – abajo, 

derecha – izquierda, inclinaciones derecha – izquierda; lo que facilitará 

posteriormente el trazo de letras y figuras geométricas, al igual que se 

realizará con líneas curvas en diversas direcciones y que al final las 

amalgamas permitirán el aprendizaje de la escritura 

Cabe resaltar, que los trazos hechos con rectas y curvas y en forma mixta, 

de ningún modo serán letras enseñadas a propósito como signos de la 

escritura, sino que su repetición, originan algunas de ellas y que en el primer 

Año de Educación Básica les servirán tanto para la escritura como la realizar 

los números y otros componentes de los aprendizajes. 
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Cabe indicar que las maestras para cada signo, diariamente deben ir 

colocando en los cuadernos de trabajo de los niños, los puntos básicos en la 

dirección que deberían trazar las líneas y que luego de una plana por día el 

ejercicio adquirirá agilidad y precisión; y que en la sumativa del año lectivo 

los niños quedarán debidamente aprestados para la escritura.  

Si cada uno de nosotros observáramos y analizáramos cuidadosamente los 

trazos anteriormente hechos con facilidad nos daríamos cuenta que en ellos 

están los rasgos fundamentales de todas las letras y que son necesarios 

para la ejercitación de la escritura. En el Primer Año de Educación Básica el 

niño se sentirá seguro para iniciar sus aprendizajes tanto de la lectura como 

de la escritura. Los párvulos en el tercer trimestre ejecutarán los rótulos con 

facilidad de la escuela, de los negocios, instituciones, etc.,  incentivos que la 

maestra deberá aprovecharlos óptimamente. 

La maestra pedirá que copie una palabra planificada o generadora, y luego 

que dibuje su forma, así: mamá, papá niño, con la finalidad de que no sólo 

recuerde los símbolos de la escritura, sino el dibujo de ellas.  

SECUENCIA DE DISEÑOS: 

 .    .            .                .            
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5.2.3. DESARROLLO DE LA LECTO-ESCRITURA 

 

“La Lecto-Escritura es un gran estimulante para el ser humano en todos los 

sentidos. Es la interacción en el  mundo en que vivimos. La escritura 

moviliza esencialmente uno o dos miembros superiores. Requiere: 

preparación manual y coordinación óculo-manual. Sus posibilidades motrices 

son aún muy globales y el efecto de los movimientos finos o precisos”9 

El Primer Año de Educación Básica, lo habitual es empezar por la prelectura, 

pero el momento de iniciación a la lectura depende del desarrollo de cada 

niño. Es más, por este procedimiento cada vez es mayor el número de niños 

que empiezan a leer espontáneamente en preescolar. 

Evolución del Lenguaje  

Edad Características 

1 Mes Escucha la voz humana 

4 Meses Está atento a la persona que habla, 

mira la boca 

6Meses Aparece la primera sílaba 

10 Meses Toma conciencia de que el lenguaje 

tiene significación y repite algunas 

palabras 

12 Meses Aparecen las primeras palabras 

intencionales 

13 Meses Comprende el sentido del lenguaje, 

amplía su vocabulario 

                                                            
9 www.monografias.com 
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1Año y ½ Arma frases sin gramática 

1Año y 9 mese Amplía el vocabulario, incluye 

nombres, preposiciones, verbos y 

adjetivos 

2 Años El lenguaje debe estar adquirido y de 

aquí en adelante aparece el período 

explosivo del lenguaje 

 

5.2.4. Utilización de los juegos  en el aula 

El juego como estrategia para el aprendizaje de la Lecto escritura, requiere 

del docente laejercitación de diferentes procesos lúdicos, que le permitan 

para la realización de juegos y actividades dirigidas al alumno. 

Juegos y actividades que se pueden utilizar en el aula: 

 Juegos y actividades de Observación y Asociación Visual.  

 Juegos de Comprensión y Asociación Ideo-Visual.  

 Juegos y Asociaciones Fónicas y Fónico-Gráficas.  

 Juegos y Actividades de Grafo motricidad.  

 Juegos para el Trazado de los Signos Fónico-Gráficos.  

 Juegos con las Palabras Motivadoras y/o Generadoras.  

 Juegos y actividades de Lectura Comprensiva 

 Juegos y actividades de Escritura Comprensiva. 

 Juegos asistidos por computadora. 
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5.2.5. El Cuento y la Poesía como Eje Creativo en 

el aula 

El objetivo es de proporcionar a niños posibilidades para desarrollar en ellos 

la imaginación, la creatividad, expresión corporal, manifestación lingüística, 

atención, memoria audio-visual. Para de este modo fomentar la lectura 

desde los años pre-escolares. 

La maestra para realizar la lectura de una cuento debe utilizar imágenes 

grandes acerca de las escenas relevantes del cuento, además dirigirse con 

lenguaje claro hacia los niños y niñas, explicar términos nuevos, dirigirse con 

expresión corporal, usar expresiones gestuales y sonidos onomatopéyicos, 

debe incluso modificar la voz de acuerdo a cada personaje, o emplear 

títeres, así le da mayor énfasis y logra captar el interés de los niños. 

Luego de esto, la maestra no debe olvidar realizar una retroalimentación a 

través de preguntas. 

5.2.6. Concepto de Pre-Lectura 

“La prelecturasiempre está asociada a un planteamiento de la maduración 

del niño, se sitúa en el momento predispositivoa la formación de aptitudes 

para la lectura se trata de habilidades para descifrar símbolos, gráficos, y, en 

este sentido, son cultivables y susceptibles de desarrollo., la prelectura va en 

busca del momento propicio a partir del cual se puede intentar iniciar en la 

lectura sin esfuerzos extraordinarios”.10 

“Es un proceso de mediación para acercar a los niños y niñas la riqueza del 

lenguaje, principalmente el verbal (oral y escrito). Se trata de familiarizar a 

los niños con las distintas funciones y textos del lenguaje oral y escrito para 

que sea esta experiencia la que genere el interés y gusto por leer. Liniciación 

                                                            
10 Varios Autores. “El libro de la Educadora”. Edit. Lexus. 2008. Pág 612 
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a la lectura ocurre en un contexto desescolarizado y se apoya fuertemente 

en la literatura infantil”.11 

 Se debe realizar con los niños y niñas la animación a la lectura 

para ello se realizarán actividades basadas en los intereses y 

ritmo de cada niño, tomar como herramienta metodológica el 

leer a diario a los niños y niñas, utilizando textos de buena 

calidad y en un contexto eminentemente lúdico.  

 

5.2.7. Lectura de Pictogramas 

 

La lectura  pictográfica es una técnica que las educadoras parvularias 

utilizarán para introducir en el niño un mundo nuevo mediante la 

representación gráfica, para un mejor desarrollo de la Lecto-escritura; así 

también, la lectura pictográfica es un excelente medio de comunicación para 

poder socializar a los niños y de esta forman pierdan su timidez y miedo. 

Con La lectura de pictogramas podemos ayudar al niño a un incremento 

importante en su vocabulario y desarrollo lingüístico que nos ayudará a 

encontrarnos con una variedad de  conocimientos para favorecer la 

conciencia de la relación lenguaje oral – representación gráfica. 

Es un tipo de escritura, denominada ideográfica, que expresan gráficos 

representando convencionalmente el significado de la palabra; siendo 

presentado al niño a los 3 años de  edad cronológica donde comienza un 

período simbólico caracterizado por la capacidad para operar con múltiples 

representaciones pictóricas, donde el niño ya no necesita solo manipular los 

objetos reales, sino que puede jugar con representaciones de esos objetos. 

 

                                                            
11 Programa Nuestros  Niños. Ministerio de Bienestar Social. Quito –Ecuador. 2003. Pág. 13 
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5.2.8. Concepto de Pre-Escritura 

 

Se puede decir que la preescritura es el proceso que antecede para lograr 

con efectividad la escritura, de manera que se pueden ensamblar ideas y 

desarrollar estrategias de comunicación antes de empezar a escribir; se 

caracteriza por que el niño se mueve de la etapa de pensamiento a la etapa 

de escritura. 

Existen varias actividades que ayudan a generar, centrar y organizar el 

pensamiento creativo, la pre-escritura permite definir el objetivo y las formas 

de lograrlo. Además incluye un conjunto de actividades que predisponen al 

niño para la escritura. En este conjunto de ejercicios se integran: 

 Utilización de técnicas grafo plásticas 

 Ejercicios de manipulación: como picar, recortar, pegar dibujos, 

juegos de plastilina; 

 Completar figuras punteadas, 

 Ejercicios para el dominio del esquema espacio-temporal; 

 Ejercicios perceptivos: establecer semejanzas y diferencias entre 

figuras y representaciones. 

En el Jardín de Infantes estas actividades se realizan por parte de maestras 

y  muchas de ellas están vinculadas también a la prelectura. Métodos como 

el de Montessori abundan en ejercicios que tienen carácter de pre-escritura 

antes de llegar al trazado de letras y palabras. Así, de los 3 a los 5 años 

recomienda que se fije la atención en: 

a) Ejercicios de la vida diaria, como abrochar botones, lavarse las 

manos, cortar flores, verter agua o arena sin derramarlas. 

b) Ejercicios con materiales sensoriales que amplían la preparación 

del niño, como jugar con cilindros sólidos, jugar con campanas y con 

cilindros huecos para estimular la percepción auditiva. 
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c) Ejercicios con materiales concretos, entre los cuales se señalan: 

Tableros de tacto, con tiras de papel de lija. Se alternan así las 

superficies lisas con las ásperas 

e) Encajes de maderas, compuestos de piezas que se pueden encajar 

unas en otras. El niño además dibuja sus formas y las encaja 

Además se puede realizar con los niños y niñas actividades para estimular la 

percepción táctil y desarrollar la coordinación motora fina necesaria para la 

pre-escritura en los niños.  

 Percibir formas utilizando el dedo índice.  

 Encajes de líneas rectas, onduladas, zig-zag, etc.  

 Se puede usar como plantilla óculo manual.  

 Iniciar los trazos de izquierda a derecha (preparación para la 

escritura).  

5.2.8.1.  Aspectos físicos para realizar la pre-escritura:  

a) Maduración global y segmentaria de sus miembros. 

b) Buena organización del espacio, el tiempo y el ritmo. 

c) Des arrollo del tono muscular, entendiendo como tal el postural o 

axial, que interviene en la postura, y el de los miembros, que actúa en 

las manifestaciones motrices. 

d) Desarrollo de la prensión que, según GESELL, va desde la 

localización del objeto -a las 16 semanas hasta la prensión controlada 

para poder coger, dejar y construir -a los 15 meses-. 

e) Dominancia lateral, por la que el niño manifiesta predilección por 

una mano o la otra. Esta preferencia se manifiesta hacia los 2 años y 

se reafirma entre los 3 y 4 años. Tiene su origen en el dominio 

cerebral. La prevalencia de la derecha se debe al dominio del 
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hemisferio izquierdo y viceversa. Es importante que el niño realice la 

escritura con la parte dominante de su organismo. 

5.2.8.2.  Uso del lápiz de colores.  

Para cualquier tipo de lápiz que usamos el papel más aconsejable es el 

papel bond. Es fundamental que los lápices sean de buena calidad. Se 

aconseja usar el lápiz de color luego de experimentar con dos lápices 

anteriores. 

Así mismo, antes que el niño pinte con lápices de colores o pinturas, debió 

haberlo hecho con otras técnicas. 

Pasos pedagógicos del uso del lápiz de color 

1. Dibujar y pintar con el lápiz de color 

2. Rellenar siluetas con lápiz de color partiendo de patrones de 

siluetas sencillas, partiendo del círculo, triángulo y cuadrado del 

más grande al más pequeño. 

3. Delinear figuras 

4. Dibujar con lápiz negro y luego pintar con colores 

5. Rellenar con trazos diferentes y sin salirse de las líneas, trabajos 

con laberintos. 

El proceso de escritura requiere que el niño se encuentre preparado a través 

de la ejecución de varios ejercicios motrices, actividades grafo-plásticas, 

respetando su desarrollo ya que requiere de una maduración neurobiológica 

previa. Todo esto tiene su comienzo desde la vida intrauterina del niño, 

luego en su ingreso al Jardín,  donde es necesario un desarrollo sensorio-

motor apropiado y el entrenamiento de movimientos básicos que le 

permitirán crear una mejor direccionalidad, segmentación y por ende la 

rapidez y legibilidad en su escritura. 
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5.2.8.3. Iniciación al lápiz 

La actividad gráfica es el resultado de la confluencia de dos actuaciones: la 

visual, que conduce a la identificación del modelo y la psicomotriz, que 

permite la reproducción de dicho modelo. 

“El niño controla los movimientos del hombro antes que los de la mano: por 

lo que es necesario empezar con ejercicios de pre-escritura (movimientos 

generales) que permitan afinar sus sensaciones visuales, el niño puede así 

trazar líneas horizontales o garabatear líneas sobre un espacio amplio. El 

dibujo, el modelado, la pintura, preparan a las actividades gráficas”12 

Al igual que en la lectura, en el acto de la escritura, desde los inicios del 

aprendizaje hasta su realización, se pasa con facilidad de una actitud 

consciente en la realización de cada letra y de cada rasgo a la 

automatización que permite la realización espontánea y la plasmación de la 

expresión gráfica del pensamiento. “Son requisitos previos a la escritura, el 

ejercicio de movimientos de las manos y dedos, antes de escribir, el niño 

debe interiorizar los movimientos finos y hacer uso de su percepción táctil a 

través de materiales concretos.”13 

“La toma del lápiz exige la máxima precisión por parte del niño, debe haber 

alcanzado una armónica coordinación del ojo y de la mano y además que 

todas las funciones mentales hayan alcanzado un punto madurativo 

adecuado. Es necesario que los niños hayan sensibilizado su mano a través 

de otras actividades, un manejo correcto de las nociones espaciales gráficas 

y comprenda con la mayor perfección las órdenes verbales. Sólo cuando 

haya reunido estas condiciones el niño está en capacidad de tomar el 

                                                            
12 www.monografias.com 
13www.monografías.com 
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lápiz.”14 Tras iniciar la toma del lápiz es conveniente que trabaje todos los 

días. 

Para la iniciación al lápiz es recomendable empezar con elementos como: 

- Crayones 

- Bicolores 

- Lápiz sin borrador 

Estos materiales de Pre-escritura buscan el entrenamiento de movimientos 

básicos que forman parte de la correcta direccionalidad y trazado de puntos, 

líneas, curvas y letras. 

A continuación se manifiesta una secuencia de pasos pedagógicos acerca 

de la iniciación al lápiz: 

- Se debería empezar con crayones 

- Luego con bicolores 

- No son aconsejables los lápices con adornos 

- Se comienza a trabajar con la expresión corporal: con el lápiz, 

con el propio cuerpo y el lápiz con los otros objetos. Para esto 

es importante: 

 Buscar posibilidades de deslizar, rotar, sostener, con las 

manos y con los dedos. 

 Encontrar sonidos con el lápiz. 

 Pasar el lápiz por los distintos niveles del espacio. 

 Trabajar con el lápiz y ritmos. 

 Transformar mentalmente el lápiz en un objeto. 

 Algunas secuencias del lápiz en relación con otros 

objetos. 

 Deslizar, puntear, bordear, quinguear, revolver, golpear, 

salpicar. 

                                                            
14Ministerio de Educación y Cultura. “Plan y Programa de Estudios: Programa de Expresión Corporal, 
Educación Musical, Vial  y Defensa Civil” 1983. Pág. 96 
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 Cumplir las posibilidades de cada verbo dirigido por la 

maestra en forma verbal. 

 

Es importante mencionar que los niños y niñas aprenden a tomar el lápiz de 

manera correcta cuando ha concienciado la acción y no cuando lo realiza 

mecánicamente. Para lograr esa conciencia se hace visible a través de 

situaciones de juego, actividades sensorias motrices y propias del Jardín de 

Infantes. 

Condiciones básicas para tomar el lápiz. 

1. Tomar  el lápiz con una distancia de 1,5 cm de la mina. 

2. La mano se apoya y se desliza al mismo tiempo 

3. Lo toma realizando la pinza digital con los dedos: pulgar e 

índice y lo apoya en el dedo medio. 

4. El lápiz descansa en la curvatura del índice y pulgar. 

Secuencias dirigidas en el uso del lápiz. 

1. Dibujar puntos de colores, el niño los une 

2. Los puntos los hace la maestra  a diferentes distancias 

3. De más largo al más angosto 

4. Unir de arriba hacia abajo 

5. Trabajar con las diagonales, usando puntos de colores 

distintos. 

6. en zig-zag 

7. En círculo (el  punto inicial es de otro color) se indica la 

dirección con una flecha. 

8. Todas las formas posibles de unir los puntos 

9. Rellenar líneas punteadas 

10.  Secuencia de la pre-escritura 

11. Trabajo con laberintos 
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5.2.9. Evolución y Estimulación 

El proceso de enseñanza – aprendizaje de la Lectoescritura está asociada a 

las actividades de esquema corporal, lateralidad, ritmo y orientación espacial 

y temporal, las mismas que dan lugar a las nociones psicoperceptuales 

necesarias para la Lecto-escritura 

El desarrollo integral del niño es de relevancia suprema donde la salud, 

nutrición, afectividad, desarrollo social y desarrollo cognitivo deben estar en 

buenas condiciones para de esta forma se manifieste un equilibrio y así el 

aprendizaje pueda darse de forma significativa. 

“Un lenguaje cualquiera sea el tipo de medio que utilice para expresarse (por 

ejemplo: el cuerpo, las palabras, os símbolos algebraicos, entre otros.) 

Siempre comunica mensajes (según cada caso, corporales, verbales, 

matemáticos). No existe comunicación sin expresión; en el Jardín de 

Infantes el niño aprende a comunicarse y expresarse a través de diferentes 

lenguajes”.15 

El niño a los cinco años puede articular correctamente, realiza preguntas 

para informarse, así mismo da definiciones a los objetos a partir del uso que 

le demos, se interesa por el significado de alguna palabra que no conoce, el 

diálogo ocupa un lugar central en las conversaciones que mantiene, su 

lenguaje está completo en cuanto a escritura y forma. De la misma manera 

puede respetar turnos para hablar, se interesa en las conversaciones de 

otras personas y sus intervenciones en una conversación son adecuadas. 

En cuanto a la construcción de la lengua escrita se puede decir que el niño 

realiza reconocimiento de distintos componentes de un texto, puede 

reconocer las diferencias entre el contenido de un cuento, obras para niños, 

periódicos, revistas, entre otros, basándose en las imágenes, colores y 

                                                            
15Bruzzo, Mariana. “Educación Pre-escolar. Enciclopedia de pedagogía práctica. Nivel inicial”. Edit. 
Cadiex internacional. 2008 Pág.533 
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formas. De la misma forma realiza el reconocimiento de la escritura de su 

nombre y formas representativas para él. 

Los pasos para la lecto-escritura se dan de forma gradual, para lo que es 

preciso que el niño tenga adquiridas las funciones cognitivas necesarias 

para el acceso a la lecto-escritura, donde prima la conciencia fonológica, 

coordinación visomotora, memoria audio-verbal, atención. Los factores 

determinantes que la maestra debe tener en cuenta para la lecto-escritura  

son: 

 Capacidad cognitiva 

 Lenguaje-habla 

 Oído-vista 

La maestra debe realizar una lectura global de las imágenes que presenta 

a los niños y niñas, enunciará todo lo que le ofrece el gráfico, haciendo 

hincapié en los términos nuevos, es importante la entonación y gesticulación 

de cada palabra que lee. Al realizar la lectura de carteles, estos deben ser 

concretos y claros: dibujos y letras de tamaño grandes. 

Lectura sintética consiste en diferenciar letras de dibujos y así empezar la 

discriminación de una palabra escrita con su correspondiente fonema e 

imagen. Este ejercicio contribuye al enriquecimiento del vocabulario, a la 

memorización, fijación, pronunciación y reconocimiento del grafema. 

El niño primeramente visualizará los gráficos, imágenes, para luego 

interiorizarlos y a través de las distintas funciones cognitivas realizar la 

comprensión y asociación del dibujo para expresar sus ideas con el 

lenguaje. 
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5.2.10. Factores que condicionan el desarrollo de la Lecto-

Escritura 

 

En el proceso de la Lecto-escritura, es importante que el docente tenga 

presente que la acción de leer es un acto  eminentemente privado, es entrar 

en contacto con la comprensión del todo simbolizado en el texto y exige un 

esfuerzo de la familia, la escuela y el ambiente socio-cultural donde el 

individuo se desenvuelve.  

Factores intelectuales 

Es válido señalar que para facilitar el proceso de aprendizaje de la lecto-

escritura en el Jardín de Infantes, las docentes deben investigar en qué nivel 

de construcción del lenguaje se encuentran los niños y promover situaciones 

de aprendizaje que le permiten el desarrollo de este proceso en base a lo 

que saben. 

El niño de esta edad está en constante crecimiento, con experiencias que 

facilitan o interfieren su desarrollo. El nivel de capacidad mental es 

substancial para adquirir el aprendizaje de la Lecto-escritura, en la edad pre-

escolar el niño cuenta ya con las funciones cognitivas precisas para iniciar el 

aprendizaje, entre las cuales se menciona: comprensión, interpretación, 

atención, razonamiento, desarrollo lingüístico. 

Factores sociales 

Desde el punto de vista social, el niño de esta etapa, es capaz de 

comprender a otras personas, por lo cual podrá compartir metas, reconocer 

responsabilidades en el logro de metas comunes, y podrá participar de 

manera cooperativa; por ello requiere de un ambiente social que le permita 

expresarse con libertad, ser oído con atención, tener ayuda cuando le sea 

solicitada y ofrecerla cuando sea necesario. Por ello es primordial crear un 

ambiente donde exista vínculos familiares, cuidados hacia el niño, el nivel de 

vocabulario familiar, lengua materna, las condiciones de la vivienda, las 
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condiciones económicas, el lugar que ocupa la lectura en la familia y el 

acceso a la cultura.  

La maestra debe procurar un ambiente de interacción social en el 

Jardín de Infantes en general y en el aula en particular, que faciliten las 

comunicaciones entre el niño y maestra, con sus iguales, del niño con su 

familia, la familia y la maestra, conformando un círculo de interacción con 

comunicaciones en todas las direcciones. 

Factores emocionales 

Es importante recalcar que el afecto es puntal muy importante, pues la 

maestra demuestra su cariño al niño y deja ver que estará dispuesta a 

escuchar al niño, atenderlo cuando busca su ayuda. Sin dejar de lado el 

papel que juega el amor de los padres hacia sus hijos, pues esto le 

encamina a tener madurez emocional, por ello es trascendental que al 

ingresar al Jardín de Infantes el niño se encuentre emocionalmente 

equilibrado y que logre ser un individuo autónomo e independiente. 

Factores físicos 

El  estado de salud influye directamente sobre el aprendizaje de la 

Lecto-escritura de los niños, es necesario contar con una integridad visual, 

auditiva y motora, funciones primordiales para leer y escribir. El desarrollo 

neurológico es uno de los factores más importantes tanto por los procesos 

mentales que de él dependen, como por el desarrollo de la lateralidad. 

El niño de edad pre-escolar es capaz de asimilar el proceso de Lecto-

Escritura, cuando llegue a ésta edad cronológica y coincida con su 

maduración motriz; madurez visual pues hasta los siete u ocho años de edad 

se logra percibir símbolos pequeños como son las letras, además tenga la 

capacidad de discriminación de cierta figuras, coordinación óculo manual, 

equilibrio, organización del espacio; la estructuración del espacio – temporal, 

lateralidad, percepción figura fondo.  
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Factores madurativos 

 El aprendizaje de la Lecto-escritura depende del estado madurativo del 

niño, se debe manifestar que no tiene relación con la edad cronológica, esta 

puede oscilar de cuatro a ocho años según cada caso particular. La maestra 

debe comprender y tener en cuenta el estado madurativo en el que se 

encuentra el niño más allá de la conducta que presenta. Esto depende de 

varios factores como: físico, psíquico- emocional, intelecto cognitivo, socio-

económico y cultural. 

5.2.11. Actividades para ejercitar la Lecto-Escritura 

Al niño le gusta divertirse con actividades distintas y expansivas que 

se ofrecen con generosidad y de forma creativa por parte de su maestra en 

el Jardín de Infantes. 

Estas actividades están orientadas y realizadas en base a la planificación 

meso curricular, macro y micro curricular, tiene sus orígenes en los intereses 

de los niños y niñas de nuestro país. Estas actividades estarán enfocadas al 

desarrollo de destrezas perceptivo-motrices, las que más tarde colaboran en 

la preparación para la Lecto-Escritura 

Es importante mencionar que las experiencias prelectoras tratan de 

desarrollar las capacidades previas y necesarias para acometer el 

aprendizaje sistemático de la lectura. 

Entre ellas se puede distinguir: 

a) Actividades relacionadas con el lenguaje: 

 Todas las que supongan comprensión y ampliación de 

vocabulario: utilizar pictogramas, carteles, gráficos, fotografías, 

entre otros. 

 Nombrar objetos 

 Utilizar frases para describir acciones y objetos 
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 Contestar a preguntas: ¿Para qué sirve la nariz, la boca...? 

 Realizar ejercicios de vocabulario hablado y comprensivo 

 Establecer relaciones de causa a efecto y describirlas 

 Referir experiencias pasadas 

 Contar cuentos 

 Explicar el contenido de dibujos, láminas, fotografías 

 Iniciar en juegos de palabras: canciones, poemas, recitaciones, 

adivinanzas, trabalenguas 

b) Ejercicios de percepción. 

 Reconocer semejanzas y diferencias entre objetos 

 Distinguirlos por la forma, el tamaño, la posición 

 Distinguir colores 

 Jugar con rompecabezas 

 Buscar un personaje o un objeto en un dibujo amplio 

 Identificar formas completas e incompletas 

 Encajar u ordenar cubos de distintos tamaños 

 Identificar rimas de palabras 

 Distinguir sonidos y descubrir los objetos e instrumentos que 

los producen 

 Reconocer semejanzas y diferencias en los sonidos 

 Reconocer semejanzas y diferencias en la forma de las letras 

c) Ejercicios de motricidad. 

 Distinguir y tomar distintas posturas 

 Hacer ejercicios articulatorios y de fonación 

 Completar siluetas punteadas 

 Reproducir sonidos onomatopéyicos 

 Reproducir palabras de distintas sonoridades 

 Imitar posiciones de labios y producir los efectos sonoros 

correspondientes 
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 Cantar y dramatizar o escenificar algunas canciones 

d) Ejercicios de espacio 

 Reconocer en sí mismo posiciones de arriba-abajo; delante 

detrás; derecha-izquierda 

 Reconocer respecto a sí mismo: arriba, abajo, delante... lejos, 

cerca 

 Reconocer entre objetos sus posiciones relativas 

 Distinguir las posiciones que pueden ocupar los objetos 

 Ejercitarse en grafismos en distintas direcciones 

 Completar figuras simétricas 

e) Ejercicios de ritmo y temporalidad. 

 Continuar series de dibujos 

 Imitar mediante el movimiento de un ritmo 

 Danzar una canción 

 Saltar la cuerda 

 Ordenar historietas gráficas 

 Ordenar objetos por tamaños de forma ascendente o 

descendente 

 Producir ritmos representados gráficamente 

 

5.2.12. Proceso de Lecto-Escritura 

Tanto niñas y niños tienen un desarrollo madurativo propio, de la misma 

manera su desarrollo bio-psicosocial es diferente uno de otro, por lo que es 

primordial respetar estos aspectos que tienen influencia en el desarrollo de 

la Lecto-escritura. Como psicólogas Infantiles y Educadoras Parvularias 

sabemos que el ingreso al Primer Año de Educación Básica es un mundo 

nuevo para el niño y la niña por lo que se debe participar completamente en 

su adaptación, esto ayudará para un mejor desempeño en el Primer Año de 

Educación Básica, pues la maestra llega al niño  primeramente con afecto, 
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luego se les ofrece la posibilidad de aprender cosas nuevas a través de una 

forma lúdica, así ellos estarán maravillados, y poder así adquirir aprendizajes 

en área cognitiva, motriz,  lenguaje y afectiva, siendo este el pilar 

fundamental para los años escolares posteriores. En cuanto al desarrollo de 

la Lecto-escritura, hay variadas formas de potenciarla y obtener resultados 

positivos con los niños y las niñas. Se debe primeramente concienciar al 

niño de que manera la lectura como la escritura sirven para comunicar, para 

gozar y disfrutar con ella, de forma que en ningún momento se debería tratar 

de imponer ni usar calificativos negativos, ya que la rechazan y se les 

desmotiva de forma trágica. 

En el proceso de Lecto-escritura intervienen todos los sentidos, en primer 

lugar en la lectura actúan de forma especial nuestra percepción visual, luego 

se toma una conciencia de lo que se ve escrito, se realiza una interpretación 

de signos gráficos para emitirlos a través de los fonemas. 

El proceso de escritura atraviesa por distintas etapas, la primera es el 

garabateo, luego avanza al dibujo, más tarde el niño posee conciencia de los 

dibujos que realiza, después nombra sus dibujos, los representa con 

lenguaje oral, finalmente con lenguaje escrito, el mismo que se obtendrá 

paso a paso con le ejercitación diaria de secuencias de pre-escritura y se 

realizará en un ambiente totalmente agradable. 

“Por lo tanto el aprendizaje de la Lecto-escritura debe ser gradual como 

cualquier aprendizaje, e iniciarse con aquellos fonemas y grafemas llamados 

regulares o simples, donde hay una correspondencia directa entre fonema y 

grafema, sin confusiones ni dudas ni por su sonido, ni por su grafica”16 

 

                                                            
16 Narvarte, Mariana. “Lecto-escritura Aprendizaje-Integral”2008. Pág.11 
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5.2.13. Maestra y Alumno 

La maestra tiene un rol protagónico dentro del aprendizaje de Lecto-

escritura, este rol se fortalece en base a que el maestro es quien le enseña 

pero a la vez es quien debe prevenir y estimular a los niños, además 

detectar su déficit en el desarrollo de la Lecto-escritura. 

Para lo que es necesario y primordial que la maestra tenga una capacitación 

profesional universitaria y así mismo a nivel magisterio, sin dejar de lado la 

auto-preparación que la maestra procure para actualizarse en cuanto a 

métodos de enseñanza y nuevos conocimientos para aplicar con sus 

alumnos, teniendo en cuenta que cada uno tiene su ritmo de aprendizaje. 

5.2.14. Indicadores de las destrezas relacionadas con la  

Lecto-escritura 

Los indicadores que muestran cuales son las destrezas relacionadas con la 

Lecto- escritura en los niños y niñas de 5 años de edad son: 

Lenguaje: 

Nivel fonológico 

 Emite consonantes complejas como: r/rr/ y articulaciones seguidas 

con los fonemas l/y / r/. 

 Utiliza correctamente la prosodia en su habla 

 Utiliza un vocabulario más amplio 

 Emplea la voz bien modulada y firme 

 Produce en forma correcta el 90% de las consonantes 

 Articula con dificultad palabras largas y desconocidas 

 Realiza praxiasoro faciales, como escupir, toser violentamente, 

chasquear la lengua, guiñar un ojo. 

Nivel semántico 

 Relata expresiones diarias y tiene uso correcto del ayer y hoy 
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 Relata un cuento de 3 a 5 ilustraciones e interpreta situaciones en 

ellas. 

 Pregunta el significado de las palabras nuevas 

 Reconoce plurales y comprende de  4 a 5  órdenes en forma 

adecuada 

 Expresa con sus palabras lo comprendido de un relato 

 Analiza y responde preguntas formuladas previamente 

 Aprende expresiones verbales 

 Reconoce todas las partes finas y gruesas del cuerpo 

 Narra cuentos breves 

 Define palabras en función del uso 

 Responde adivinanzas y aprende trabalenguas 

 Utiliza un vocabulario más amplio 

 Define objetos en función del uso 

 Hace comentarios descriptivos al nombrar objetos en un dibujo 

Nivel pragmático 

 Utiliza todas las funciones del lenguaje 

 Para comunicarse, satisfacer necesidades y establecer roles en su 

entorno, enfatizando la inventiva y la informativa 

 Cuenta con muy buena competencia comunicativa 

 Aumenta el número de tópicos en su discurso y su conversación 

 Es artístico, imaginativo, ya que sostiene diálogos narrando a adultos, 

e inventa cuentos 

 

Desarrollo conceptual 

 Indica código Lecto-escrito con base en el código oral 

 Adquiere los conceptos de grafema y número 

 Puede reconocer algunas mayúsculas y localizar en un cartel 

palabras conocidas 
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 Maneja los cuantificadores, casi todos, algunos a nivel concreto y 

gráfico 

 Realiza seriaciones con aproximación progresiva hacia el orden. 

Sensopercepción 

 Imita trazos de letras 

 Dibuja figuras con cuatro pares y las identifica 

 Copia un triángulo, círculo y demás trazos simples. 

 Une puntos, rayas. 

 Traza líneas rectas horizontales y verticales, quebradas, oblicuas y 

curvas 

 Realiza pre-escritura 

 Escribe algunas letras 

 Puede recordar hasta 6 ilustraciones 

 Colorea respetando límites 

 Completa figuras y pinta ángulos 

 Dibuja la figura humana de manera muy completa enriquecida con 

detalles y ángulos 

 Dibuja líneas entre laberintos 

 Traza diagonales 

 Construye imágenes de forma geométrica y las recorta 
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6. HIPÓTESIS: 

6.1. HIPÓTESIS UNO 

    Enunciado: 

El desarrollo del aprendizaje de la Lecto-escritura que 

manifiestan los niños del Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Miguel Riofrío Nª 1 está en relación a las Técnicas 

Grafo-plásticas utilizadas por las maestras.



 
 

125 
 

7. METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación se desarrollará con la recopilación de 

información acerca de la realidad a indagar  para luego analizarla, 

interpretarla, y cumplir con la investigación, para lo que se aplicará métodos, 

técnicas generales y los respectivos instrumentos los mismos que se 

describen a continuación: 

Métodos: 

Científico.- permitirá aplicar pasos ordenadamente para realizar 

procedimientos racionales que conducen al esclarecimiento de la verdad, 

estableciendo bases teóricas relacionadas con las Técnicas Grafo-plásticas 

y la Lecto-escritura. 

Deductivo.- Se logrará descubrir la relación que existe entre la Técnicas 

Grafo-plásticas y la Lecto-escritura al realizar un estudio analítico –sintético 

de la información seleccionada, contrastarla con la información empírica y en 

base a ello redactar las conclusiones y recomendaciones.. 

Inductivo.- Servirá para luego de las conclusiones y recomendaciones 

generalizar las mismas, a los actores involucrados en la presente 

investigación. 

Descriptivo.- Servirá para describir paso a paso las técnicas grafo-plásticas 

que la maestra utilizará en el aula de clases para potenciar habilidades y 

destrezas en los niños, las mismas que entre otros beneficios también 

ayudarán para desarrollar la Lecto-escritura, interviene la recolección, 

tabulación de datos, la interpretación racional y el análisis objetivo del 

mismo.  

Técnicas e Instrumentos: 

Observación directa.- Se realizará en La Escuela Miguel Riofrío Nª 1 a los 

niños dentro del aula, procedimiento que favorecerá el reconocimiento o la 



 
 

126 
 

verificación de las técnicas grafo-plásticas utilizadas por las maestras y su 

influencia en el desarrollo de la Lecto-escritura. 

Guía de Observación aplicada a los niños: Permitirá registrar el nivel de 

desarrollo de la Lecto-escritura. 

Población a Investigar: 

La población general con la que se trabaja está constituida en sesenta  niños 

y dos maestras de la Escuela Miguel Riofrío Nª 1. 

POBLACIÓN DE NIÑOS 

Escuela 
Miguel Riofrío 

Nª 1 

Niños 

90 

Total 90 

 

MUESTRA PARA LA INVESTIGACIÓN 

Escuela 
Miguel Riofrío 

Nª 1 

Niños 

60 

Total 60 
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8. RECURSOS: 

 Institucionales 

 Humanos 

 Materiales 

 INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Centro Educativo Escuela Miguel Riofrío Nª 1 

 Biblioteca 

 HUMANOS 

 Autoridades del Área  de Educación Arte y Comunicación 

 Miembros del Consejo Académico del Área 

 Director del Área de Educación, el Arte y la Comunicación 

 Coordinador de la Carrerade Psicología Infantil y Educación 

Parvularia 

 Director del Centro Educativo 

 Maestras del Primer Año de Educación Básica 

 Niños a Investigarse 

 Postulante: 

Bertha Mireya Ordóñez González 

 MATERIALES 

 Libros 

 Internet 

 Registro de Observación 

 Computadora 

 Útiles de Escritorio 

 Hojas de Reproducción 
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 PRESUPUESTO 

  

Descripción Costos 

Rubros Valor en $ 

Material de Biblioteca 150 

Material de Escritorio 180 

Transporte 200 

Impresiones 180 

Imprevistos 100 

Copias 60 

Internet 80 

Flash Mémory 25 

Papel boon 50 

TOTAL 1.025 
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9.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 
ACTIVIDADES 

 AÑO    2008-2009  
 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
 

Diciembre Enero Febrero Marzo 

1.Tema 
 

             

2. Elaboración del 
Proyecto 
 

             

3. Aprobación del 
Proyecto 
 

             

4.Aplicación de 
Instrumentos de 
campo 

             

5.Procesamiento 
de la Información 

             

6. Presentación del 
informe y 
calificación privada 

              

7. Sustentación 
Pública 
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11.1. ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 

Guía de Observación para el Niño 

La presente guía de observación, nos permitirá identificar  las destrezas que realizará 

el niño para un buen desarrollo de la Lecto-escritura 

a) Datos de Identificación: 

Fecha: …………………………………………………… 

Jardín de Infantes: …………………………………….. 

 b)   Sexo:    M (  )      F (  ) 

 c)    Desarrollo de la guía: 

Destrezas para Lecto-escritura SI NO 

Emite consonantes complejas como: r/rr/ y articulaciones seguidas 

con los fonemas l/y / r/. 

  

Utiliza un vocabulario más amplio   

Emplea la voz bien modulada y firme   

Relata expresiones diarias y tiene uso correcto del ayer y hoy   

Relata un cuento de 3 a 5 ilustraciones e interpreta situaciones en 

ellas. 

  

Pregunta el significado de las palabras nuevas   
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Reconoce plurales y comprende de  4 a 5  órdenes en forma 

adecuada 

  

Expresa con sus palabras lo comprendido de un relato   

Analiza y responde preguntas formuladas previamente   

Aprende expresiones verbales   

Reconoce todas las partes finas y gruesas del cuerpo   

Narra cuentos breves   

Define palabras en función del uso   

Responde adivinanzas y aprende trabalenguas   

Utiliza un vocabulario más amplio   

Define objetos en función del uso   

Hace comentarios descriptivos al nombrar objetos en un dibujo   

Cuenta con muy buena competencia comunicativa   

Es artístico, imaginativo, ya que sostiene diálogos narrando a 

adultos, e inventa cuentos 

  

Indica código Lecto-escrito con base en el código oral   

Lee pictogramas   

Adquiere los conceptos de grafema y número   

Puede reconocer algunas mayúsculas y localizar en un cartel 

palabras conocidas 

  

Imita trazos de letras   
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Dibuja figuras con cuatro pares y las identifica   

Copia un triángulo, círculo y demás trazos simples.   

Une puntos, rayas.   

Traza líneas rectas horizontales y verticales, quebradas, oblicuas y 

curvas 

  

Escribe algunas letras   

Puede recordar hasta 6 ilustraciones   

Colorea respetando límites   

Completa figuras y pinta ángulos   

Dibuja líneas entre laberintos   

Traza diagonales   

Construye imágenes de forma geométrica y las recorta   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Distinguida Maestra del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Miguel Riofrío 

Nro. 1 

Nos dirigimos a usted de manera respetuosa para solicitarle se digne contestar con 

veracidad la siguiente encuesta cuya temática es sobre Técnicas Grafo plásticas y 

Lecto-escritura información que será utilizada con fines investigativos. Por su 

colaboración le antelamos nuestros agradecimientos. 

Encuesta: 

1. ¿De las siguientes técnicas grafo plásticas marque con una X las que utiliza con 

sus alumnos de Primer Año de Educación Básica en el aula? 

Trozado (     ) 

Rasgado   (     ) 

Arrugado   (     ) 

Armado   (     ) 

Dáctilo pintura  (     ) 

Modelado   (     ) 

Plegado   (     ) 

Pintura   (     ) 

Cortado   (     ) 

Collage   (     ) 

Punzado   (     ) 

Pluviometría   (     ) 

 

2. ¿Encontró dificultades usted para aplicar las técnicas grafo plásticas con sus 

alumnos? 
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 Si                      No 

 

Por  qué? ………………………………………………………………………………… 

.....................................................................................................................................         

.................................................................................................................................... 

3. ¿Con qué frecuencia utiliza usted las técnicas grafoplásticas para trabajar con 

los niños del Primer Año de Educación Básica? 

Todos los días                                                        (     ) 

4 días por semana                                                  (     ) 

3 días por semana                                                  (     )      

2 días por semana                                                  (     ) 

1 día por semana                                                    (     ) 

Menos de 1 día por semana                                   (     ) 

 

4. ¿Señale el tiempo que usted utiliza para la aplicación de las diversas técnicas 

grafoplásticas? 

 

TÉCNICAS 

GRAFOPLÁSTICAS 

TIEMPO UTILIZADO 

menos de 

10 

minutos 

10 

minutos 

15 

minutos 

20 

minutos 

25 

minutos 

30 

minutos o 

más 

Trozado       

Rasgado       

Arrugado       

Armado       

Dáctilo pintura       

Modelado       

Plegado       

Pintura       
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Cortado       

Collage       

Punzado       

Pluviometría       

 

5. Señale las destrezas que usted considera que se logra desarrollar en los niños 

con la aplicación de las técnicas grafoplásticas. 

                      Motricidad Fina           (     ) 

                      Concentración                          (     ) 

                                  Creatividad   (     ) 

                      Lenguaje   (     ) 

                      Percepción visual  (     ) 

                      Imaginación  (     ) 

                      Orientación temporal y espacial        (     ) 

                      Desarrollo del esquema corporal       (     ) 

                                  Coordinación óculo manual               (     ) 

                                  Lateralidad           (     ) 

6. Las destrezas que se logran desarrollar en los niños delPrimer Año de 

Educación Básica, favorecen al desarrollo de la lecto-escritura? 

 

                                Si                                   No 

7. ¿Cree usted que las siguientes actividades: ejercicios de vocabulario hablado, 

ejercicios de vocabulario comprensivo, lectura de pictogramas, narración de 

cuentos, trabalenguas, canciones, rimas, etc., influyen en el desarrollo de la 

lecto -escritura de los niñosdel Primer Año de Educación Básica.? 

 

                                            Si                                No: 
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Por qué? ………………………………………………………………………………… 

................................................................................................................................

.... .................................................................................................................... 

8. ¿Cree usted que las siguientes dificultades;falta de concentración; carencia de 

afecto; sobreprotección en los niños; poco interés en la lectura; afectan alos 

niños del Primer Año de Educación Básica en el desarrollo de la lecto-escritura? 

   

  Si                                    No 

9. ¿Considera usted que las siguientes destrezas: escasa motricidad fina,  

ausencia  de ejercicios dígito palmar, y  falta de direccionalidad; no favorecen 

para la correcta utilización del lápiz en los niños Primer Año de Educación 

Básica? 

 

                      Si                                    No 

10. ¿Finalmente confirma usted que la aplicación  oportuna, correcta y de forma 

adecuada de las técnicas grafoplásticasinfluyen en el desarrollo del aprendizaje 

de la lecto-escritura en los niños de primer año de educación básica? 

 

                      Si                                    No 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 


