
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 
COMUNICACIÓN 

 
 

 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

TÍTULO: 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA PRE-ESCRITURA EN LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL “AMAZONAS”, DE 

LA CIUDAD DE ZAMORA, AÑO LECTIVO 2011-2012. 

 

Tesis previa a la obtención del grado de 
licenciadas en Ciencias de la Educación, 
mención: Psicología Infantil y Educación 
Parvularia. 

 

 

AUTORAS:  
 

 DUNYA JESÚS CHAMBA TRONCOS 
 

 PIEDAD ESTHER ORTIZ DÁVILA 

     
DIRECTORA: 
 
Lcda. María Eugenia Rodríguez Mg. Sc. 

 

 
Loja – Ecuador 

 
2012 



ii 

 

C E R T I F I C A C I Ó N 
 
 
 

Mgs.  

María Eugenia Rodríguez Guerrero.  

DOCENTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y 

EDUCACIÓN PARVULARIA. 

 

 

C E R T I F I C A: 
 

 
Haber asesorado, revisado y orientado detenidamente durante el 

desarrollo de la tesis titulada: “LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA PRE-ESCRITURA EN LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL “AMAZONAS”, DE LA CIUDAD DE ZAMORA, AÑO 

LECTIVO 2010-2011.”, realizada por las postulantes Dunya Jesús 

Chamba Troncos y Piedad Esther Ortiz Dávila.  

 

Por reunir las condiciones de fondo y forma autorizo proseguir con los 

trámites pertinentes para su presentación y defensa. 

 

        

Loja, diciembre del 2012 

 

 

 

 

Mgs. María Eugenia Rodríguez Guerrero 

DIRECTORA DE TESIS 

 

 



iii 

 

AUTORÍA 

 

 

 

Las ideas, criterios, análisis, conclusiones y recomendaciones expresadas 

en el presente trabajo, son de exclusiva responsabilidad de las autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dunya Jesús Chamba Troncos             Piedad Esther Ortiz Dávila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

AGRADECIMIENTO 
 

 

 

Expresamos nuestro sentimiento de gratitud a las siguientes instituciones: 

Universidad Nacional de Loja, Área de la Educación,  el Arte y la 

Comunicación de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

y a sus docentes, por todos los conocimientos impartidos durante el 

trayecto de nuestros estudios. 

 

A la Mgs. María Eugenia Rodríguez Guerrero, Directora de Tesis, quien 

con sus conocimientos supo guiar y orientar durante todo el desarrollo y 

culminación de la presente Tesis. 

 

Un agradecimiento especial a la Directora, personal docente, niñas y 

niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela fiscal 

“Amazonas”, de la ciudad de Zamora y a todos quienes de una u otra 

manera contribuyeron con sus acertadas orientaciones para la 

culminación del trabajo de investigación que presentamos. 

 

       

 

 

  

LAS  AUTORAS 

 

 

 



v 

 

DEDICATORIA 

 

Con inmensa cariño y gratitud dedico 

éste trabajo a mis queridos padres, 

hermanos, familiares y amigos por el 

apoyo incondicional para cumplir con 

el más grandioso sueño “mi 

profesión”. 

 

Así mismo a todas las personas que 

contribuyeron para llegar a feliz 

término  con los objetivos 

académicos propuestos. 

Dunya Chamba 
 
 
 
 

A mis abnegados padres, José Miguel y 

Luz María, que con esfuerzo y 

dedicación hicieron  posible que llegue al 

éxito deseado. 

 

A mis queridos hermanos, familiares y 

amigos que supieron darme la fuerza 

moral para llegar al final con el objetivo 

propuesto. 

 

Piedad  

Ortiz 

 

 

 

 



vi 

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

BIBLIOTECA: Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 
TIPO DE 
DOCUMENTO 

 
AUTOR / NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

 F
U

E
N

T
E

 

 F
E

C
H

A
  

A
Ñ

O
 

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 
 

 O
T

R
A

S
 

D
E

G
R

A
D

A
C

IO

N
E

S
 

 
NOTAS  
OBSERVACIONES 

 
NACIONAL 

 
REGIONAL 

 
PROVINCIA 

 
CANTÓN 

 
PARROQUIA 

 
BARRIOS  
COMUNIDADES 

 

 

 

 

TESIS 

 

Dunya Jesús Chamba 

Troncos y Piedad Esther 

Ortiz Dávila. 

“LA EXPRESIÓN 

PLÁSTICAY SU 

INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA PRE-

ESCRITURA EN LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE 

PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA ESCUELA FISCAL 

“AMAZONAS”, DE LA 

CIUDAD DE ZAMORA, AÑO 

LECTIVO 2010-2011” 

 

 

 

 

 

UNL 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

ZONA 7 

 

 

 

 

 

 

ZAMORA 

CHINCHIPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMORA 

 

 

 

 

 

 

ZAMORA 

 

 

 

 

 

 

 

BARRIO 

CENTRAL 

 

 

 

 

CD 

Licenciadas 

en Ciencias 

de la 

Educación, 

mención 

Psicología 

Infantil y 

Educación 

Parvularia. 



vii 

 

MAPA GEOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

ESQUEMA DE  CONTENIDOS 

 

 

 Portada 

 Certificación 

 Autoría 

 Agradecimiento 

 Dedicatoria 

 Ubicación Geográfica 

 Esquema de contenidos: 

a. Título 

b. Resumen (Summary) 

c. Introducción 

d. Revisión de Literatura 

e. Materiales y Métodos 

f. Resultados 

g. Discusión 

h. Conclusiones  

i. Recomendaciones 

j. Bibliografía 

k. Anexos 

 

 

 

 



1 
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b. RESUMEN 

 
 

La presente investigación de carácter descriptiva, denominada: “LA 

EXPRESIÓN PLÁSTICA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

PRE-ESCRITURA EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL “AMAZONAS”, DE LA 

CIUDAD DE ZAMORA, AÑO LECTIVO 2009-2010”,tiene como objetivo 

general: Dar  a conocer a las maestras y padres de familia, que la 

Expresión Plástica favorece de manera positiva al desarrollo de la pre-

escritura en las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica.  

 

Los métodos que orientan el desarrollo de la investigación fueron: 

científico, inductivo, deductivo, analítico, sintético. Así como la aplicación 

de la estadística descriptiva. 

 

Las técnicas que se utilizaron fueron: encuestas aplicadas a las maestras 

para conocer su criterio sobre la influencia de la expresión plástica en el 

desarrollo de la pre-escritura en los infantes. Además, una guía de 

observación práctica, sobre el mismo tema aplicada a una muestra de 91 

alumnos de Primer Año de Educación Básica. 

 

El resultado de esta investigación se respalda en un marco teórico 

construido a través de métodos científicos, los mismos que determinaron 

que el 23.7% de las niñas y niños, presentan un nivel de poco 

satisfactorio en el desarrollo de la pre-escritura, cuyos indicadores 

principales son: Falta de dominio de la mano, disociación digital y escasa 

coordinación viso-motriz.  

 

Las recomendaciones están dirigidas a la institución educativa  

involucrada en el problema y a las docentes del primer nivel, para que 

apoyen a las niñas y niños a mejorar el aprendizaje de la pre-escritura a 

través de la aplicación de técnicas específicas de expresión plástica. 
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SUMMARY 

 

The present investigation of descriptive character, called “PLASTIC 

EXPRESSION AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF PRE-

WRITING ON THE CHILDREN OF FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION 

SCHOOL 2009 – 2010”, has the general objective: To Know the teachers 

and parents, Artistic Expression that positively promotes the development 

of pre-writing in children First-Year Basic Education. 

The methods that guide the development of the research were: scientific, 

inductive, deductive, analytical, synthetic. And the application of 

descriptive statistics. 

The techniques used were: surveys of teachers to know their opinion on 

the influence of artistic expression in developing pre-writing in infants. In 

addition, a guide to practical observation on the same theme applied to a 

sample of 91 students in First Year of Basic Education. 

The result of this research is underpinned by a theoretical framework 

developed through scientific methods; they determined that 23.7% of girls 

and boys, have an satisfactory level in developing pre-writing, whose 

leading indicators are: Lack of control of the hand, dissociation and digital 

visual-motor coordination poor. 

The recommendations are aimed at the educational institution involved in 

the problem and teaching the first level, to support the children to improve 

learning for pre-writing through the application of specific techniques of 

artistic expression.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La expresión plástica, a más de ser lenguaje expresivo, es el cauce para 

la expresión de contenidos mentales de índole estética y emocional y 

también para la expresión de contenidos cognitivos acerca de 

configuraciones visuales y espaciales, haciendo posible la materialización 

de las ideas junto con la formación y desarrollo de la propia motricidad, 

afectividad y cognición del niño. 

 

 Asimismo, la expresión plástica tiene un fuerte valor procedimental como 

recurso didáctico para la comprensión de los contenidos de otras áreas. 

 

Toda acción que realizan los infantes, bien sea una simple actividad con 

objetos, un juego o una actividad motora, implica siempre un movimiento, 

una traslación, un desplazamiento.  

 

Los objetivos que encaminaron esta investigación son: Dar a conocer a 

través del trabajo de investigación a las maestras y padres de familia, que 

la Expresión Plástica favorece de manera positiva al desarrollo de la pre-

escritura en las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica. 

Determinar la incidencia de la Expresión Plástica  en el desarrollo de la 

pre-escritura en las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica de 

la Escuela Fiscal “Amazonas”, de la ciudad de Zamora. 
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El Marco Teórico se sustenta en las siguientes unidades de análisis 

acordes a las variables que componen el problema:  

 

En primer lugar se hace referencia a la EXPRESIÓN PLÁSTICA, en el 

que se realizó un análisis de: Fundamentación de la educación plástica, 

funciones del lenguaje plástico, la enseñanza de la educación plástica en 

el nivel inicial, los contenidos de la educación plástica en el nivel inicial, 

metodología y didáctica de la educación plástica en el nivel inicial, 

elementos de expresión plástica y las técnicas grafoplásticas.  

 

Luego se enfoca sobre LA PRE-ESCRITURA en las niñas y niños de cinco 

a seis años de edad, bajo los siguientes aspectos teóricos: 

Generalidades, la pre-escritura como comunicación simbólica, la pre-

escritura como ejecución gráfica, la pre-escritura como vivencia, aspectos 

metodológicos de la pre-escritura, la actividad gráfica, génesis y evolución 

de los primeros trazos, fases  evolutivas del grafismo, evolución del 

grafismo en la edad escolar y el gesto gráfico. 

 

La investigación se sustentó en la concepción del MÉTODO CIENTÍFICO, 

que se llevó a su aplicación en dos etapas: Diagnóstico y pronóstico. Se 

observaron qué técnicas de la expresión plástica aplican las maestras con 

los niños de Primer Año de Educación Básica para conocer el desarrollo 

de la pre-escritura. 
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Los MÉTODOS INDUCTIVO - DEDUCTIVO se utilizaron para conocer los 

efectos o las causas de los hechos investigados siendo la base 

fundamental porque permitieron distinguir de manera específica los 

elementos teórico - conceptuales sobre el problema detectado. Con esto 

se conoció el desarrollo de la pre-escritura de las niñas y niños de cinco a 

seis años d edad como consecuencia de la aplicación de la Expresión 

Plástica. 

 

Se utilizaron como procedimientos básicos el análisis crítico, la síntesis, la 

interpretación para finalmente estructurar conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Se utilizó el método Descriptivo como punto de apoyo para describir 

aspectos fundamentales de la investigación en el momento actual; 

permitió procesar y descubrir la información de campo recolectada y luego 

poder obtener el resultado y las conclusiones finales.  

 

La aplicación de la investigación de campo se desarrolló mediante el 

siguiente procedimiento: Recolección, organización, presentación, análisis 

e interpretación de los datos obtenidos, lo cual permitió llegar a establecer 

las correspondientes conclusiones y recomendaciones. 
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La investigación de campo se desarrolló con 91 niñas y niños del Primer 

Año de Educación Básica y 3 docentes de la Escuela Fiscal “AMAZONAS”, 

de la ciudad de Zamora, provincia de Zamora Chinchipe.  

 

En cuanto a los instrumentos para la obtención de la información se 

utilizaron: La encuesta, mediante la aplicación del cuestionario, para 

conocer  el criterio de las docentes de Educación Inicial, sobre la 

influencia de la Expresión Plástica en el desarrollo de la pre-escritura de 

los infantes. 

 

Además, para conocer el desarrollo de la pre-escritura se aplicó una guía 

de observación práctica estructurada según los aspectos básicos que 

orientan el proceso: Direccionalidad, Independencia mano-brazo/dedos –

manos, coordinación ojo-mano, expresión plástica, destreza manual y pre-

escritura. Se realizaron durante cinco días en un tiempo determinado por 

las investigadoras. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

En primer lugar se considera la primera variable, que se hace referencia a 

la Expresión Plástica, para esto se considera a Cabanellas, para iniciar 

comprendiendo la función de la expresión plástica, así el autor explica que 

“la expresión plástica como todo lenguaje, supone un proceso creador. 

Para llegar a representar, comunicar creativamente a través de la imagen, 

las percepciones, las vivencias, es necesario conseguir un equilibrio entre 

lo que se vive y lo que se expresa, entre acción y lenguaje, y es necesario 

además, encontrar una forma de decir  en este caso una forma práctica” 

(CABANELLAS, J. 2002). Así mismo, para hacer referencia a la importancia 

de la expresión plástica en la educación se tomó a Rhoda Kellogg y su 

obra Análisis de la expresión plástica del pre-escolar, en la que señala: “el 

arte es utilizado nada más que como un medio y no como un fin en sí 

mismo. El propósito de la educación por el arte es usar el proceso de 

creación para conseguir que los individuos sean cada vez más creadores, 

no importando en qué campo se aplique esa capacidad” (RHODA, 2002) 

 

Por su parte, Paul Chauchard manifiesta que “en una cultura auténtica 

que considera como indispensable la formación humana, la creación del 

joven y la recreación del adulto formado, la belleza aparecerá como 

armonización equilibradora de sí mismo” (CHAUCHARD, 
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2001).Fundamentando aún más, Stern, expresa que “la persona que 

experimenta un proceso de creación, desarrolla hábitos y pautas creativas 

que luego hará extensibles a otros contextos y situaciones” (STERN, A 

1962). De ahí su importancia. 

 

Hilda Cañeque. En su obra juego y vida explica que “el pensamiento del 

niño evoluciona en base al conocimiento que éste tiene sobre la realidad; 

de esta manera conforme el niño va creciendo, siente la necesidad de 

explorar, percibir las características de los objetos, va ordenando sus 

actividades mentales, sus ideas, ya que estas facilitarán el desarrollo de 

nuevas habilidades, entonces podrá reconocer detalles, relacionar, 

comparar, establecer analogías, desarrollar su pensamiento” (CAÑEQUE, 

1991). 

 

Mariana Spravkin, a través de su publicación, Educación Plástica en la 

escuela, sostiene que “en ciertas ocasiones es posible advertir el 

desarrollo de actividades que no responden a los contenidos del área, la 

implementación mecánica de las mal llamadas técnicas grafoplásticas o la 

realización de evaluaciones desde concepciones erróneas de la libre 

expresión y carentes de sentido crítico”(SPRAVKIN, 2001). 

 

Manigot Prof., manifiesta en la obra, La Plástica en la Educación Inicial, 

que evaluar en Plástica no es efectuar juicios de valor sobre lo producido, 

“realizar un juicio sobre lo que se hizo bien o mal o si el trabajo es lindo o 



 

 

10 

 

feo” (MANIGOT. 2004). El objetivo de la evaluación en Plástica no es 

saber si lo producido se ajusta a los cánones de belleza establecidos por 

alguien (en nuestro caso la docente) sino el saber determinar cuál es la 

relación entre el producto plástico producido y la idea. Es decir que 

hablamos de evaluar como “el acto de reflexionar sobre el grado de 

adecuación de los resultados obtenidos en relación con los objetivos 

propuestos. 

 

Según investigaciones de Isabel Merodio, en Expresión plástica en pre-

escolar y ciclo preparativo, investigaciones hechas con niños de 3 - 6 

años, los niños de 3 años se hallan casi todos en la etapa del garabateo. 

“Sólo un 10% pone nombre a sus monigotes. En cambio dos tercios de 

los niños de 4 años, lo hacen de manera total. De los niños de 5 años, un 

80% intentan representar. Para los niños de 6 años, dibujar significa 

siempre representar. Es muy importante en estas edades, ver cómo 

realiza el niño su trabajo. Los adultos tendemos a evaluar la obra ya 

realizada desde nuestra propia mentalidad” (MERODIO, 1998). Eso no 

resulta válido en estos momentos en que el niño realiza una labor de 

expresión simbólica que no entenderemos sin comprender los símbolos 

que usa. Tales símbolos son de única y exclusiva propiedad infantil. Ya 

que la cultura todavía no ha llegado a trasmitirle los suyos más que un 

grado mínimo. 

 

Es significativo comprobar que, los estudios realizados principalmente por 

Arno Stern sobre dibujos de niños de todo el mundo, nos muestran 
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características similares en todos hasta una edad aproximada de 6 años, 

en que comienzan a estar inculturados. A partir del momento en que 

adquieren mayor domino del lenguaje articulado se muestran más 

influenciados por los rasgos distintivos de cada cultura. De ahí nuestra 

responsabilidad. 

 

Respecto al modelado. Lowenfeld aprecia dos maneras de trabajar: “la de 

los que parten de un todo inicial al que dan forma con pellizcos, 

amasados, estiras, etc., y la de los que modelan las diferentes partes por 

separado y luego las unen” (LOWENFELD,1999).Esta época de continua 

búsqueda es la edad de los “porqués”, que a veces nos cansan; la edad 

de los trabajos empezados y terminados muchas veces con dificultad y 

con desgana, porque a mitad de la obra el concepto se queda anticuado. 

Es también la edad en que comienza la socialización. 

 

Para comprender sobre la expresión grafo–plástica se tomó a Lancaster, 

en su obra Las artes en la educación primaria. Quien dice: “La expresión 

grafo-plástica posee un papel 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, etc. 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 
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canalizar sentimientos y emociones” (LANCASTER, J. 1991). 

 

LA PRE-ESCRITURA 

 

Luego se hace un enfoque de la segunda variable la cual trata sobre el 

desarrollo de la pre - escritura en las niñas y niños de seis a siete años de 

edad, bajo los siguientes aspectos teóricos: para fundamentar la 

expresión escrita se toma a Rigal Robert, en su obra Motricidad humana, 

fundamentos y aplicación pedagógica, explica que “el medio sustitutivo 

que el hombre utiliza después de aprender a hablar para que perdure su 

comunicación, es la escritura”(RIGAL, 1987).   

 

Sabemos que en la escritura se sustituyen los sonidos por letras que 

constituyen el texto. En el lenguaje escrito también se produce la 

comunicación y por lo tanto se cumplen todos los factores de la misma; 

sólo que se producen ciertas variantes dependiendo del hecho que se 

establece entre el emisor y el receptor. Es un medio indirecto distinto de la 

comunicación oral. Mientras que al leer requiere el alumno del dominio de 

automatismos, ideas y experiencias para extraer el significado de un 

texto, en la escritura se invierte el proceso: es el alumno, quien a partir de 

sus experiencias, ideas y conocimientos produce un texto para expresar 

algo. 
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También se analizó el libro, el desarrollo de los procesos psicológicos 

superiores, de Vygotsky, L.S., para explicar que “mediante el desarrollo 

del aspecto mecánico de la escritura, primer momento de la expresión 

escrita, se pretende dotar al niño de la habilidad que le permita 

representar signos con rapidez y claridad” (VYGOTSKI, 1998). En general 

podemos distinguir tres momentos en el aprendizaje de la escritura: 

preparación, dominio y perfeccionamiento. Además, con este autor se 

analizan otros aspectos como los factores que inciden en el desarrollo de 

la escritura: Preparación para la escritura, dominio del aprendizaje de la 

escritura, perfeccionamiento de la escritura y el proceso de la escritura.  

 

Para analizar los problemas del aprendizaje en la escritura se tomó a 

Aguirre Zabaleta, Javier, en su obra, La aventura del movimiento. 

Desarrollo psicomotor del niño de 0 a 6 años. “Un niño con problemas de 

aprendizaje suele tener un nivel normal de inteligencia, de agudeza visual 

y auditiva. Es un niño que se esfuerza en seguir las instrucciones, en 

concentrarse, y portarse bien en su casa y en la escuela. Su dificultad 

está en captar, procesar y dominar las tareas e informaciones, y luego a 

desarrollarlas posteriormente” (AGUIRRE ZABALETA, 2005).El niño con 

ese problema simplemente no puede hacer los que otros con el mismo 

nivel de inteligencia pueden lograr. 

 

El niño con problemas específicos del aprendizaje tiene patrones poco 

usuales de percibir las cosas en el ambiente externo. Sus patrones 
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neurológicos son distintos a los de otros niños de su misma edad. Sin 

embargo tienen en común algún tipo de fracaso en la escuela o en su 

comunidad. 

 

Se realiza también un análisis sobre la escritura a mano: Lo que es 

normal, lo que no. Para lo cual se toma a Isabel F. Lantigua, en su 

artículo: Las ventajas de escribir a mano. Explica que “es bueno seguir 

escribiendo a mano, porque al hacerlo se piensa más lo que se está 

diciendo, pero el hecho de que cambiemos esta práctica tampoco quiere 

decir que retrocedamos”. “En una época donde el teclado se ha vuelto 

predominante en centros de trabajo, ocio y cualquier momento intermedio, 

la escritura a mano está pasando cada vez más a un segundo plano” 

(LANTIGUA, 2010). De hecho, si siguen el camino hacia la “paperless 

office”, u oficina sin papel, quizás no hagan uso de un lapicero más que 

pocas veces durante la semana. 

 

Una parte muy importante es conocer los aspectos sobre la madurez para 

la escritura, aquí se explica que para aprender de forma correcta, un niño 

debe contar con la necesaria madurez para la escritura. Como todo 

aprendizaje, la enseñanza de la escritura requiere una maduración 

neurobiológica previa en el niño para lograr que dicho aprendizaje tenga 

éxito. La madurez para el aprendizaje de la escritura viene definida por las 

siguientes condiciones: 
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a) Adecuado nivel intelectual.- Sólo un nivel intelectual normal garantiza 

la correcta adquisición de la escritura en sus niveles de tipo simbólico-

conceptual. 

 

b)Desarrollo del lenguaje satisfactorio.- Existe una estrecha relación 

entre el lenguaje oral y el escrito. Muchas deficiencias previas al 

aprendizaje de la escritura son debidas a patologías en el lenguaje oral. 

 

c) Normal desarrollo socio-afectivo.- Es necesaria una correcta 

estimulación ambiental y escolar que facilite el aprendizaje. 

 

d)Desarrollo sensorio-motriz apropiado.-Es el conjunto de requisitos 

que más directamente permitirán al niño aprender a escribir con éxito. 

Nos referimos a las condiciones neuro-motrices como: correcta 

integración visual y auditiva, adecuada estructuración espacial y rítmica-

temporal, establecimiento suficiente del predominio lateral, motricidad 

manual con control de movimientos de precisión sin alteraciones, etc., 

para este análisis se tomó a Isabel Cardona Martín -Etapas de 

maduración en lecto-escritura. 

 

LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

 
Se inicia este trabajo partiendo de una premisa que puede visualizarse 

claramente dentro del manejo de la plástica en las salas de Educación 

Inicial, pues es en los salones de clase donde se enseña plástica 
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ofreciendo a los niños diversidad de técnicas y materiales que sirven 

como herramientas básicas para trabajar con los infantes que se 

encuentran en una etapa de educación inicial, entre las principales 

técnicas grafoplásticas que se utilizan tenemos las siguientes: 

 

 Técnica Pintura* 

 

Materiales:  

 

- Agua: sola, con color, con espuma... 

- Tempera para niños: liquida, espesar con harina, con jabón 

batida,.... 

Barro. Almidón. Engrudo. Crema de afeitar. Harinas. Cola vinilica.... 
 

Qué hacer con los materiales: LIBRE EXPLORACION DE 

MATERIALES sobre soportes bi y tridimensionales. 

 

Soportes y con que dejo huellas: 

 

*Sobre soportes varios: Papeles de todo tipo color, textura y tamaño. 

*Cartones de todo tipo color, textura y tamaño. 

*Cajas de todo tipo color, textura y tamaño. 

*Estructuras tridimensionales. Telas... 

 

Huella: Con dedos, pies, pomos, pinceles, brochas, hisopos, lanas, 

cuerdas, plumas, rodillos, goma espuma, etc. 
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 Técnica modelado 

 

Materiales: 

 

-  Masas no toxicas: plastilina. Caucho sintético.  

- Masas: de sal, de harinas de trigo y maíz, con aceite, con arena, de 

miga de pan, de sal combinada, masa elástica, etc. con diferentes 

incrustaciones de materiales varios. 

- .Arcillas: de diferentes colores (arcilla sin horno). 

- Papel reciclado. Mache 

 

Qué hacer con los materiales: LIBRE EXPLORACION DEL MATERIAL. 

 

Soportes y con que dejo huella:  

 

 Con superficie de apoyo y solo entre las manos... 

 Sobre soportes varios, objetos varios para dejar huella: sellos, 

caracoles, palitos, tapas de todo tipo, etc.; moldes de diferentes 

tipos. 

 

 Técnica dibujo 

 

Materiales: 
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- Lápices de cera (crayones): gruesos y finos 

- lápices de colores 

- Marcadores: finos y gruesos. 

-  Tizas. 

 

Qué hacer con los materiales: LIBRE EXPLORACION DE 

MATERIALES.  Crayón solo, crayón y base, temperas y agua 

(aguadas). Frotados (frotage) con todo tipo de elemento colocado bajo 

soporte. Tizas: seca, húmeda, con agua, agua azucarada con leche, frita 

con aceite. 

 

Soportes y con que dejo huella:  

 

 Papeles, cartones, cartulinas...de distintas formas, tipos y tamaños. 

Gruesos, de diferentes texturas, colores y formas.  

 Sobre telas, maderas. 

 Papeles gruesos secos y húmedos sobre otras superficies... 

 Sobre cualquier superficie que deje huella. 

 

 Técnica trozado-pegado (collages) 

 

- Todo material que pueda trozarse con los dedos. 

- Todo material que pueda pegarse: Recortes de papeles varios, 

plásticos, telas, lanas, madera, cartón, material reutilizable o 
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reciclable, otros que tengan color, texturas, flexibilidad, plasticidad, 

transparencia, agujeros, etc... 

- Pegamentos: Engrudos: comprado, goma de pegar no toxica y el 

engrudo de harina. 

 

Qué hacer con los materiales: LIBRE EXPLORACION DEL 

MATERIAL.  

- Trozar por el placer de "Trozar", Pegado, Combinando también 

con otras técnicas. 

- Pegamentos: siempre debe ser húmedo, suave, resbaloso y 

realizado con productos naturales.  

- Otros: pegamentos plásticos semilíquidos en tubo, con boquilla y 

las barras especiales para papel, (son los mejores ya que no 

arrugan el papel). Cintas de enmascarar de papel, de vinílico.  

- Trozos de papel o plástico con adhesivo. 

 

Soportes y con que dejo huella: Sobre soportes varios, con dedos, 

pinceles, envases, collages bi y tridimensional. 

 

Materiales: se pueden utilizar como soporte o material de expresión bi y 

tridimensional. 

 

Papeles varios: blanco y de color, de dibujo, de diario sin imprimir, de 

computación gruesos, cartulinas varias, papel de envolver, encerado, 
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brillantes, cartones varios lisos y corrugados, reciclables, de diarios, de 

empapelar, de imprentas, revistas y catálogos, cajas de todo tamaño y 

tipo, bolsa de compras, papel crepe, adhesivo, toallas de papel, higiénico, 

lija, fluorescente, pergamino, engomado, regalo de fantasía, etc. 

 

 Técnica Rasgado 

 

Consiste en cortar con los dedos índice y pulgar papeles largos y finos. 

 

Materiales 

- Papel de diario. Papel de revista. Papel bond 

- Goma 

Se pueden hacer tres sesiones semanales de 15 minutos. 

 

 Armado 

Esta técnica es muy utilizada en niños, consiste en transformar 

creativamente un objeto o elementos en otro de diferente significación o 

uso. 

Objetivos 

 

- Estimular la comprensión del ambiente a través de construcciones en 

volumen. 

- Favorecer el paso paulatino hacia el grafismo y la socialización 

- Estimular la atención visual 
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- Satisfacer el deseo de jugar con materiales de desecho, del medio y 

transformarles. 

 

Tipos 

 

- Tridimensional: Es el armado en volumen que se realiza con cajas, 

ramas, recipientes. 

- Bidimensionales: Se utilizan a base de círculos, cuadrados y triángulos, 

especialmente en recortes de papel brillante o revistas. 

 

 Picado 

 

Consiste en cortar papel en pedacitos muy pequeños con la ayuda de un 

punzón o punta dura. 

 

Objetivos 

- Desarrollar en el niño la precisión digital y control de movimientos de 

la mano. 

- Afianzar la coordinación viso-manual 

- Afianzar motricidad fina 

 

Materiales 

- Papel periódico, revistas  papel brillante 

- Aguja gruesa. Clavo. Esferográfica sin tinta 
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- Palillos de dientes 

 Plegado 

 

Consiste en doblar papel de poca consistencia uniendo bordes, vértices, 

de acuerdo a las indicaciones del profesor o profesora. 

 

Objetivos 

- Alcanzar el dominio del espacio gráfico del papel 

- Logra precisión óculo-motriz: ojo-mano 

- Lograr el dominio del espacio total y parcial 

- Lograr la compresión de una ejecución manual, a través de una 

orden verbal 

 

Materiales 

 

Papel brillante, de revistas, diario, papel copia, chocolatín y de cometa 

 Cortado con Tijeras 

 

Lo que se realiza al aplicar esta técnica es separar con tijeras pedazos de 

papeles, hilos, etc y pegarlos sobre una superficie determinada 

 

Objetivos 

- Lograr la precisión digital 

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

 

Materiales 

- Tijeras. Papeles de libre consistencia, lanas, hilos, telas 

 

 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 

 

Materiales 

Revistas, colorines, telas, cajas grandes, pega, engrudo, lanas, cintas,  

botones periódicos, etc. Para mayor comprensión de las técnicas 

grafoplásticas presentamos un cuadro con la descripción de las técnicas 

incluido los materiales que son utilizados con más frecuencia en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje  en niños de tres a cinco años de 

edad. 
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TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS PARA SALAS DE 3,4 Y 5 AÑOS 

 

 
3 años 4 años 5 años 

M
o

d
e
la

d
o

 

 arena: libre 
manipulación 

 arena húmeda: con 
elementos (baldes, 
moldes, palas) 

  masa blanda: sin 
color 

 masa blanda: con 
agregado de color 

 masa blanda: con 
elementos (palitos, 
tapitas) 

 papel maché: sin 
elementos y con 
elementos  

 arena: libre 
manipulación 

 arena húmeda: con 
elementos (baldes, 
moldes, palas, 
envases) 

 masa blanda: sin 
color/ con 
agregado de color 

 masa blanda: con 
elementos 

 masa que 
endurece, 
preparada por los 
niños 

 papel maché: sin 
elementos/ con 
elem. 

 barro común 
arcilla: sin elem./ 
con elem. 

 plastilina: blanca y 
de color 

 arena seca 
 arena húmeda: con 

elementos (baldes, 
moldes, palas, 
envases) 

 masa blanda: sin 
color/ con agregado 
de color, con 
elementos 
(marcadores de 
masa, palitos, 
rueditas, etc.) 

  masa que 
endurece, 
preparada por los 
niños 

  papel maché: sin 
elementos/ con 
elem. 

 barro común 
 arcilla: sin elem./ 

con elem. 
  plastilina: blanca y 

de color 
  miga de pan, con y 

sin elementos 
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G
ra

b
a
d

o
 

 sobre arena húmeda: 
con elementos 

 sobre barro: con 
elementos 

 sobre arena 
húmeda: con 
elementos 

  sobre barro: con 
elementos 

 sobre arena húmeda: 
con elementos 

 sobre barro: con 
elementos 

 dúctil o pintura 
 papel aluminio y 

esgrafiado con 
palitos, bolígrafos, 
plumas, clavos, etc. 

D
a
c

ti
lo

-p
in

tu
ra

: 

 pasta especial: un 
solo color, con dedos, 
palmas, dos o más 
colores, sobre 
superficies grandes 

 con pasta especial, 
barro, engrudo 
coloreado, cola 
plástica, témpera 
espesada con 
harina. Un solo 
color, dos colores o 
más, sobre 
superficies grandes 
y medianas 

 con pasta especial, 
barro, engrudo 
coloreado, cola 
plástica, témpera 
espesada con harina. 
Un solo color, dos 
colores o más, sobre 
superficies grandes, 
medianas y 
pequeñas. Con 
dedos, palmas, 
puños, bordes de la 
mano 
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D
ib

u
jo

 

 tizas secas: sobre 
piso, pizarrón 

 tizas húmedas: sobre 
papeles grandes, 
revistas, papel afiche, 
cartulinas. Mojadas 
con agua o con 
azúcar y leche 

  crayones: sobre 
papeles grandes, 
revistas, papel afiche, 
cartulinas 

  marcadores gruesos: 
mismas superficies 
varias 

  cola plástica de 
colores: mismas 
superficies varias 

 tizas secas: sobre 
pizarrón, papeles 
grandes, papeles 
tamaño oficio 

  tizas húmedas: 
mismas superficies. 
Mojadas con agua o 
con azúcar y leche 

 crayones: sobre 
papeles grandes, 
revistas, papel 
afiche, cartulinas 

 marcadores 
gruesos: papeles 
grandes y de 
tamaño oficio 

 cola plástica de 
colores: papeles 
grandes, cartulinas, 
cartones, etc. 

 tizas secas: sobre 
pizarrón, papeles 
grandes, papeles 
tamaño oficio 

  tizas húmedas: 
mismas superficies. 
Mojadas con agua o 
con azúcar y leche 

 crayones: sobre 
papeles grandes, 
revistas, papel afiche, 
cartulinas 

  crayones calientes, 
mismas superficies 

 marcadores gruesos: 
papeles grandes y de 
tamaño oficio 
 

 lápiz negro y de 
colores 

 cola plástica de 
colores: papeles 
grandes, cartulinas, 
cartones, etc. 

R
e

c
o

rt
e
s

- 
p

le
g

a
d

o
s
 

 trozado de papel con 
los dedos 

  trozado y pegado 
  papeles recortados 
  pegado de figuras 

geométricas 
 pegado de telas 
 pegado de elementos 

de diferentes texturas 

 papeles trozados y 
recortados: sin 
revés y con revés y 
derecho 

 pegado de formas 
geométricas: sin 
revés y con revés y 
derecho 

 pegado de telas 
 collage: completar lo 

pegado con lápiz, 
crayones, témpera 

 completar con 
diferentes 
elementos: de la 
naturaleza, de 
desecho, etc. 

 papeles trozados y 
recortados: sin revés 
y con revés y derecho 

 pegado de formas 
geométricas: sin 
revés y con revés y 
derecho 

  pegado de telas 
 collage: completar lo 

pegado con lápiz, 
crayones, témpera 

 completar con 
diferentes elementos: 
de la naturaleza, de 
desecho, etc. 
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P
in

tu
ra

 

 un solo color, con: 
pinceles gruesos, 
brochas de afeitar, 
pinceles medianos, 
hisopos 

 dos o más colores: 
sobre superficies 
amplias, papeles 
blancos, negros, 
cartulinas, papel 
afiche. 

Con témpera. 
 un solo color, con 

pinceletas, brochas 
de afeitar, pinceles 
medianos, hisopos, 
sogas, lanas 
gruesas, cepillos de 
dientes  

 dos o más colores: 
sobre superficies 
amplias, papeles 
blancos, negros, 
colores, cartulinas, 
papel afiche, cartón, 
papel corrugado, 
placas radiográficas, 
telas, papel de lija. 

 témpera espesada o 
aguada con 
brochas, pinceles 
grandes y 
medianos, sogas, 
cordones, etc. 

 Con témpera. 
un solo color, con 
pinceletas, brochas 
de afeitar, pinceles 
medianos, hisopos, 
sogas, lanas gruesas, 
cepillos de dientes  

 dos o más colores: 
sobre superficies 
amplias, papeles 
blancos, negros, 
colores, cartulinas, 
papel afiche, cartón, 
papel corrugado, 
placas radiográficas, 
telas, papel de lija. 

  témpera espesada o 
aguada con brochas, 
pinceles grandes y 
medianos, sogas, 
cordones, lanas, 
sorbetes, plumas, 
hojas y rodillos. 

D
ib

u
jo

 y
 p

in
tu

ra
 

 cola plástica sobre: 
harina, aserrín 

 cola plástica sobre: 
harina, aserrín, 
hojas secas 
molidas. 

  témpera sobre 
dibujos hechos con 
crayones, velas, 
jabón 

 decorado con 
hisopos con 
lavandina sobre 
papel de seda, 
cartulinas de 
colores, telas 

 cola plástica sobre 
arena, aserrín, hojas 
secas molidas, etc. 

 témpera sobre 
dibujos hechos con 
crayones, velas, 
jabón, etc.  

 decorado con hisopos 
con lavandina sobre 
papel seda cartulinas 
de colores, telas. 

 simetría: sin 
objetivación, con 
objetivación, con: 
cola plástica o tinta 
china sobre papel, 
cartulinas, etc. 
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S
e

ll
a

d
o

 

Con témpera espesada 
con harina, fécula o 
gelatina: 
 
 esponja 
 telgopor 
 corcho 
 pedacitos de 

neumático 
 papas, velas, etc. 
 Sobre superficies 

amplias: cajas, 
cartulinas, maderas, 
papeles varios, etc. 

Con témpera 
espesada con harina, 
fécula o gelatina, con 
cola plástica de color, 
con tinta de sellos. 
  Sellos: 

esponja 
  corcho 
  pedacitos de 

neumático 
  papas, velas 
 elementos de la 

naturaleza 
 sellos de goma 
 Sobre superficies 

amplias y 
superficies 
reducidas, papeles 
varios, etc. 

Con témpera espesada 
con harina, fécula o 
gelatina, con cola 
plástica de color, con 
tinta de sellos. Sellos: 
  esponja 
  tapas de distintos 

tamaños 
 telgopor 
  trozos de madera 
  corcho 
  pedacitos de 

neumático 
 papas, velas 
  elementos de la 

naturaleza 
 sellos de goma 

Sobre superficies 
amplias y superficies 
reducidas, papeles 
varios, etc. 

R
o

d
il

lo
 

 sobre superficies 
caladas con distintos 
motivos 

 sobre superficies 
caladas con 
distintos motivos 

 sobre superficies 
caladas con distintos 
motivos 

*Fuente de consulta Bibliografía: 
 http://www.educarjuntos.com.ar/ 
http://unrinconparaelarte.blogspot.com/2008/09/tecnicas-grafo-plasticas.html 
http://www.eljardinonline.com.ar/actividadesgrafoplasticas.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educarjuntos.com.ar/
http://unrinconparaelarte.blogspot.com/2008/09/tecnicas-grafo-plasticas.html
http://www.eljardinonline.com.ar/actividadesgrafoplasticas.htm
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los siguientes métodos, técnicas e instrumentos de consulta son los que 

se emplearon en la investigación:  

 

La investigación se sustentó en la concepción del MÉTODO CIENTÍFICO. 

Se observó qué técnicas de la expresión plástica aplican las maestras con 

los niños de Primer Año de Educación Básica para conocer el desarrollo 

de la pre-escritura. 

 

MÉTODO INDUCTIVO - DEDUCTIVO: 

 

Su utilidad permitió conocer los efectos o las causas de los hechos 

investigados. Estos métodos jugaron un papel fundamental porque 

permitieron distinguir de manera específica los elementos teórico- 

conceptuales así como empíricos que coadyuvaron a la estructura y 

amplificación del trabajo científico propuesto. Con lo que se pudo conocer 

el desarrollo de la pre-escritura de las niñas y niños de cinco a seis años 

de edad de las escuelas investigadas mediante la aplicación de técnicas 

relacionadas con la Expresión Plástica. 
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MÉTODO DESCRIPTIVO: 

 

Se utilizó como punto de apoyo para describir aspectos fundamentales de 

la investigación; para procesar y descubrir la información de campo 

recolectada y luego poder obtener el resultado y las conclusiones finales. 

La Descripción se aplicó en dos etapas: diagnóstico y resultados;  se 

utilizaron como procedimientos básicos el análisis crítico, la síntesis, la 

interpretación para finalmente establecer conclusiones y 

recomendaciones. 

  

Para obtener la información necesaria durante el proceso de investigación 

del objeto de estudio planteado consideramos pertinente partir de las 

siguientes técnicas: 

 

 De investigación documental la cual permitió estructurar el marco 

teórico conceptual y los sustentos epistemológicos para el proceso de 

investigación. 

 

 Luego se abordó  la investigación de campo, aquí se utilizaron las 

técnicas de observación práctica y la encuesta que sirvieron para la 

obtención de la información necesaria para contrastar la realidad 

empírica con la lógica conceptual. 
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La investigación de campo consistió en la obtención de la información y 

su procesamiento a través del siguiente procedimiento, así:  

 Recolección de la información mediante las aplicaciones de los 

diferentes instrumentos. 

 Organización de la información a través de la tabulación para obtener 

frecuencias y porcentajes. 

 Presentación de la información en cuadros de datos estadísticos y su 

representación gráfica. 

 Análisis de la información otorgada por los investigados para establecer 

porcentajes de los diferentes criterios, hechos o fenómenos. 

 Interpretación de la información por parte de las investigadoras    

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

En cuanto a los instrumentos para la obtención de la información se 

aplicóla encuesta a las cuatro  docentes de Educación Inicial para 

conocer  el criterio sobre la influencia de la Expresión Plástica en el 

desarrollo de la pre-escritura de las niñas y niños. Además, para conocer 

el desarrollo de la pre-escritura se aplicó una guía de observación 

práctica estructurada según los aspectos básicos que orientaron el 

proceso: direccionalidad, independencia mano-brazo / dedos–manos, 

coordinación ojo-mano, expresión plástica, destreza manual y pre-

escritura. Se realizaron durante cinco días en un tiempo determinado por 

las investigadoras. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

La investigación se desarrolló con 3 docentes y 91 niñas y niños de 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal “AMAZONAS”, de la 

ciudad de Zamora, distribuidos así:  

 

 
 

TABLA Nº 1: MUESTRA DE ESTUDIANTES 
 

Nº ESCUELA FISCAL PARALELOS 
TOTAL DE 
NIÑAS Y 
NIÑOS 

DOCENTES 

1 
“AMAZONAS” 

PARALELO  

“A” 
32 1 

PARALELO 

 “B” 
31 1 

PARALELO 

 “C” 
28 1 

TOTAL  91 3 

Fuente: Directora de las Escuela Fiscal “AMAZONAS”, de la ciudad de Zamora 
Elaboración: Dunya Chamba Troncos y Piedad Ortiz Dávila. 
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f. RESULTADOS 
 

 
Resultados y discusión de los datos obtenidos de la encuesta aplicada a 

docentes de primer año de educación básica, con la finalidad de 

determinar la influencia de la expresión plástica en la pre-escritura.  

 

 ¿En qué aspectos utiliza con mayor frecuencia la Expresión 

Plástica? 

 
CUADRO 1 

 

VARIABLE f % 

A. Para el desarrollo de la motricidad fina 3 100 

B. Para el desarrollo de la pre-escritura 1 33.3 

C. Para el desarrollo socio – afectivo 1 33.3 

D. Para el desarrollo Artístico 3 100 

          Fuente: Docentes de Primer Año de Básica. 
          Elaboración: Dunya Chamba Troncos y Piedad Ortiz Dávila. 
 
 

GRÁFICO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Utiliza con mayor frecuencia la Expresión Plástica para… 



 

 

34 

 

ANÁLISIS  

 

Según la pregunta planteada el 100% de las maestras encuestadas 

indican que con mayor frecuencia utilizan las técnicas de expresión 

plástica para el desarrollo de la motricidad fina y para el desarrollo 

artístico, mientras que el 33.3% utilizan para el desarrollo de la pre-

escritura y para el desarrollo socio-afectivo. 

 

Todas las maestras encuestadas demuestran utilizarlas técnicas de 

expresión plástica, por cuanto el desarrollo de la motricidad fina se 

alcanza en íntima relación con el desarrollo del pensamiento y van desde 

las acciones de orientación externa más elementales hasta el lenguaje 

escrito. 

 

La expresión es una necesidad vital en el niño que le hace posible, en 

primer lugar adaptarse al mundo y posteriormente, llegar a ser creativo, 

imaginativo y autónomo.  

 

También podemos decir que la expresión es un instrumento de desarrollo 

y comunicación del ser humano que se manifiesta por medio de diferentes 

lenguajes. La expresión plástica, como forma de representación y 

comunicación, emplea un lenguaje que permite expresarse a través del 

dominio de materiales plásticos y de distintas técnicas que favorecen el 

proceso creador. Lo fundamental en este proceso es la libre expresión, no 

la creación de obras maestras. 
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 ¿Cree usted que la expresión plástica incide en el desarrollo de 

la pre-escritura? 

 

CUADRO 2 

VARIABLE f % 

Si 3 100 

No 0 0 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de Primer Año de Básica. 
Elaboración: Dunya Chamba Troncos y Piedad Ortiz Dávila. 

 
 
 
 

GRÁFICO 2 
 

Cree que expresión plástica incide en desarrollo de pre-escritura 

 

 
. 
 
 
 

ANÁLISIS  

 

Los resultados permiten observar que el 100% de las maestras 

encuestadas manifiestan que la expresión plástica incide positivamente 

en el desarrollo de la pre-escritura.  
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La escritura plástica es el vehículo de expresión basado en la 

combinación, exploración y utilización de diferentes elemento plásticos 

(técnicas más materiales físicos manipulables) que facilitan la 

comunicación (intencionalidad comunicativa) y el desarrollo de 

capacidades. Sostienen, que el niño de cinco años, perfecciona 

paulatinamente sus esquemas gráficos; hay una relación entre el dibujo, 

el pensamiento y la realidad. Se encuentra en la etapa pre-esquemática e 

iniciando la pre-escritura. 

 

La pre-escritura se entiende como las actividades (trazos) que la niña y el 

niño deben realizar y mecanizar antes de ponerse en contacto con  la 

escritura propiamente dicha (letras, sílabas, palabras). Pero la pre-

escritura no es sólo eso, se trata de una fase de maduración motriz y 

perceptiva del niño para facilitarle el posterior aprendizaje de otra forma 

de expresión o escritura, sin grandes esfuerzos ni rechazos afectivos. 

 

 ¿Qué técnicas de la Expresión Plástica aplica con más 

frecuencia para el desarrollo de la pre-escritura en las niñas y 

niños de Primer Año? 

 

CUADRO 3 

VARIABLE f % 

A. No gráficas 2 66.6 

B. Gráficas 1 33.3 

C. Escriptográficas 0 0 

TOTAL 3 99.9 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de Primer Año de Básica. 
Elaboración: Dunya Chamba Troncos y Piedad Ortiz Dávila. 
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GRÁFICO 3  
 

Técnicas de Expresión Plástica que aplica con más frecuencia para 
pre-escritura 

 

 

 

 
ANÁLISIS  
 

El 66.6% de las docentes encuestadas afirman que aplican técnicas no 

gráficas para el desarrollo de la pre-escritura. El 33.3% de la muestra de 

docentes, expresan que aplican preferentemente las técnicas gráficas 

porque permiten adelantar actividades motrices de preparación para la 

escritura.  

 

Tanto las técnicas no gráficas como las gráficas permiten el desarrollo de 

la motricidad fina entre otros aspectos. Las destrezas de la motricidad fina 

para la escritura se desarrollan a través del tiempo, de la experiencia y del 

conocimiento.  La pre-escritura es la enseñanza, orientación y ejercitación 

de distintos rasgos, que estimulan al niño en su coordinación psicomotriz 

gruesa y fina, facilitando la adquisición de habilidades para el aprendizaje 

de la escritura. 
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 ¿Practica ejercicios específicos para el desarrollo de las 

funciones de la mano?  

 

CUADRO 4 

VARIABLE f % 

Si 3 100 

No 0 0 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de Primer Año de Básica. 
Elaboración: Dunya Chamba Troncos y Piedad Ortiz Dávila. 
  

  
 

GRÁFICO 4 
 

Ejercicios específicos para el desarrollo de las funciones 
de la mano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ANÁLISIS  

 

El 100% de las maestras encuestadas, manifiestan que sí realizan 

ejercicios específicos para el desarrollo de las funciones de la mano. La 

mano del hombre es una excelente herramienta, capaz de ejecutar 

innumerables acciones gracias a su función esencial: la prensión. Está 

dotada de gran riqueza funcional que le procura una súper abundancia de 

posibilidades en las posiciones, los movimientos y las acciones. 
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En la educación inicial se aplican ejercicios específicos como: pinza, 

puño, prensa, apertura y cierre de las tijeras, entre otros ejercicios, 

manifiestan que al educar las capacidades manuales se pretende 

perfeccionar la calidad del gesto en el plano de la habilidad y la precisión, 

la fuerza, la coordinación y la velocidad. Los ejercicios se realizan con 

movimientos repetitivos y si se utiliza alguna forma de resistencia al 

movimiento, ésta es muy ligera. 

 

Se comienza con ejercicios de movilidad articular, cualidad básica para 

promover la liberación y buen funcionamiento de las superficies 

articulares. Éste tipo de ejercicios es útil también para entrar en calor 

específicamente, incrementando la circulación sanguínea localizada. 

Prosigue con los ejercicios de fuerza. Estos movimientos son los que 

fortalecen tendones y músculos, restableciendo las funciones perdidas. 

 

 ¿Cuáles son los principales problemas que usted ha detectado 

en la coordinación manual para la pre-escritura de las niñas y 

niños? 

 
CUADRO 5 

 

VARIABLE f % 

A. La mano 3 100 

B. La muñeca 0 0 

C. El antebrazo 0 0 

D. El brazo 0 0 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de Primer Año de Básica. 
Elaboración: Dunya Chamba Troncos y Piedad Ortiz Dávila. 
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GRÁFICO 5 

Problemas detectados en la coordinación manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ANÁLISIS  

 

El 100% de las maestras encuestadas expresanque es el movimiento de 

la mano donde existe mayor dificultad, fundamentalmente en la 

independencia de los dedos.   

 

Para la mayoría  de las  tareas además del  dominio global de la  mano  

también  se necesita  un  dominio de cada una  de las partes: cada uno de 

los dedos, el  conjunto  de todos ellos, todo esto mediante juegos de 

movimiento.El dominio de la motricidad manual depende de la posibilidad 

de ejercicio de brazos y manos y de la maduración orgánica.  

 

Toda la compleja organización anatómica y funcional de la mano concurre 

en la prensión. Sin embargo, no existe un solo tipo de prensión, sino muy 

numerosos tipos que se distribuyen en tres grandes grupos, las presas 
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propiamente dichas, las presas con gravedad y las presas con acción. 

Ésta división no resume las posibilidades de acción de la mano: además, 

la prensión es capaz de percusiones, de contacto y de expresión de 

gestos. 

 

La mano es la estructura más completa del ser humano, ello revierte una 

importancia considerable dentro de todas las necesidades de la vida, es 

capaz de hacer una actividad de extrema violencia, como de realizar otra 

de infinita delicadeza. Éste órgano ejecuta tres funciones básicas, puede 

agarrar en una infinita variedad de formas, es un órgano sensorial sutil, 

puede expresar un espectro completo de emociones. 

 

 ¿De los ocho gestos de los dedos, cuáles aplica con mayor 

frecuencia con las niñas y niños de cinco años para favorecer la 

pre-escritura?  

 

CUADRO 6 

VARIABLE f % 

A.   Pinza 3 100 

B.  Pinza digital 3 100 

C.  Torno 1 33.3 

D.  Dominio 0 0 

E.  Puño 3 100 

F.    Prensa 3 100 

G. Pinza tenardo – digital 3 100 

H. Extensión 3 100 

    Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Básica. 
    Elaboración: Dunya Chamba Troncos y Piedad Ortiz Dávila. 
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GRÁFICO 6 
 

Gestos de los dedos que aplica con mayor frecuencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

 

El 100% de las docentes manifiestan que de los ocho gestos de la mano, 

aplican: puño, prensa, pinza, pinza digital, pinza tenardo-digital extensión, 

el 33% aplican torno. 

 

Se considera una observación práctica estructurada según los aspectos 

básicos que orientan el proceso de pre-escritura: direccionalidad, 

independencia, mano-brazo/dedos–manos, coordinación ojo-mano, 

expresión plástica, destreza manual y pre-escritura. 

 

Para cada caso se utilizan diferentes ejercicios así: Puño, como por 

ejemplo transportar un vaso, servir una botella. Prensa, como el gesto del 
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pianista. Pinza, como recoger palillos de fósforos o alfileres. Pinza digital, 

para recoger y ordenar.  Pinza tenardo –digital, por ejemplo, el gesto del 

podador. Extensión, apertura y cierre de las tijeras. Torno, coger un 

objeto entre el pulgar y los otros dedos reunidos. 

 

Después del cerebro, la mano es el tesoro más grande del hombre y a 

ella se debe el desarrollo del trabajo de artesanía. Es a su vez un órgano 

de expresión  y un órgano especial de los sentidos para la esterognosia. 

Las ideas están ligadas a las sensaciones y acciones de las manos no 

solo en las actividades fundamentales concernientes a protección, 

comida, combate y perpetuación, sino en la creación, tal como construir, 

dibujar, modelar y hasta pensar. Al educar las capacidades manuales se 

pretende perfeccionar la calidad del gesto en el plano dela habilidad y la 

precisión, la fuerza, la coordinación y la velocidad. 

 

 ¿Dentro de los ejercicios escriptográficos, cuáles aplica a las 

niñas y niños de Primer Año para el desarrollo de la pre-

escritura? 

 

CUADRO 7 

VARIABLE f % 

A. Trazados deslizados    3 100 

B. Trazados de progresión 0 0 

C. Trazados de inscripción  3 100 

TOTAL 3 100 

      Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Básica. 
         Elaboración: Dunya Chamba Troncos y Piedad Ortiz Dávila. 
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GRÁFICO 7 
 

Ejercicios escriptográficos, que aplica para el 
desarrollo de la pre-escritura 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

 

El 100% de las maestras encuestadas afirman que fundamentalmente 

aplican los trazos deslizados hasta que lleguen a tener un mayor dominio. 

Los primeros trazos que el infante es capaz de dibujar en un papel 

constituyen una producción espontánea, que irá evolucionando 

paralelamente a la maduración global del niño, hasta llegar al dominio de 

la escritura. 

 

A los cinco años, el niño no está en posesión aún de todas las 

adquisiciones motrices indispensables para alcanzar un buen nivel de 

escritura. Como necesita tener la mirada muy cerca de la mano, para ir 

dirigiéndola, tiende a colocar la cabeza muy baja al escribir, cargando el 

peso del tronco sobre la mesa a través del antebrazo. 
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Acompaña el movimiento de la mano con todo el cuerpo, con dificultades 

para mantener el equilibrio en muchos momentos, ya que carece todavía 

de suficiente inmovilidad estática corporal. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS A LOS NIÑOS 

 

Guía de observación práctica para evaluar aspectos sobre el desarrollo de 

la pre-escritura en niñas y niños de primer año de educación básica de la 

escuela fiscal “Amazonas”, de la ciudad de Zamora. 

 

 

DÍA LUNES.  

 

Actividad: Trazado Libre. El vuelo con trazo circular de las mariposas 

antes de llegar a las flores. 

 

Recursos: Lámina para el niño. Crayola. 
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Evaluación: 

A. Trazos circulares las dos mariposas MS  (   ) 

B. Trazos circulares una mariposa S  (   ) 

C. Ningún trazo circular     PS (   ) 

 

 

 

CUADRO 8 

 

VARIABLE f % 

A. Muy satisfactorio 46 50 

B. Satisfactorio 32 35 

C. Poco satisfactorio 13 15 

TOTAL 91 100 

      Fuente: Guía de observación aplicada a niños de Primero de Básica. 
    Elaboración: Dunya Chamba Troncos y Piedad Ortiz Dávila. 

 

  
GRÁFICO 8 

 

Trazado Libre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABREVIATURAS 

MS: Muy satisfactorio 

S: Satisfactorio 

PS: Poco 

Satisfactorio 
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ANÁLISIS  
 
 

Los resultados, en cuanto al trazado libre, determinan, que el 50% de las 

actividades es muy satisfactorio, el 35:% es satisfactorio y el 15% aunque 

es un porcentaje pequeño, pero los resultados determinan que es 

medianamente satisfactorio esta actividad. Esto permite inferir que la 

actividad resulta relativamente fácil para las niñas y niños lo que implica 

una buena pre-escritura. 

 

El dibujo es un instrumento de comunicación de primer orden en todos los 

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

desempeña diferentes funciones, desde aquella cuyo objetivo es 

identificar un objeto o una imagen mental hasta la que, ahondando más, 

permite transmitir intenciones, estados de ánimo y sentimientos.  
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DÍA MARTES:  
 

Actividad: Trazado Líneas Verticales. Usando crayola azul, haz caer la 

lluvia donde convenga  

 

Recursos: Lámina para el niño. Crayola.  

 

 

 
 
Evaluación: 
 
A. Trazos verticales hasta el piso  MS  (   )     

B. Trazos verticales mitad de lámina S  (   )   

C. Trazos verticales sólo en rayado   PS (   ) 

 
 
 

CUADRO 9 
 

VARIABLE f % 

A. Muy satisfactorio 20 21.9 

B. Satisfactorio 38 41.7 

C. Poco satisfactorio 33 36.2 

TOTAL 91 99.8 

Fuente: Guía de observación aplicada a niños de Primero de Básica. 
Elaboración: Dunya Chamba Troncos y Piedad Ortiz Dávila. 
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GRÁFICO 9 
 

Trazado Líneas Verticales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  
 

Para trazar líneas verticales el 21.9% de las niñas y niños son muy 

satisfactorios. El 41.7% obtiene un nivel de satisfactorio y el 36.2% o sea la 

minoría alcanza un nivel de medianamente satisfactorio. Como se puede 

apreciar los resultados determinan que hace falta trabajar con más énfasis 

en la coordinación viso-motriz, especialmente para recuperar al tercer grupo. 

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

aprendidas, posibilitan esta variedad de funciones.  

 

Con su ayuda, el dibujante logra plasma la realidad tal como es, tal como la 

ve o tal como la siente. 
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DÍA MIÉRCOLES:  

 
Actividad: Trazado de Líneas Horizontales. Traza líneas horizontales 

en el sentido de la flecha, usando crayolas de diferentes colores. 

Recursos: Lámina para el niño. Crayola. 

 

 

 

Evaluación: 
 
 
A. Seis trazos horizontales dentro de la guía   MS  (   )     

B. Cuatro trazos horizontales dentro de la guía     S  (   )   

C. Menos de cuatro trazos horizontales dentro de la guía  PS  (   ) 

 

CUADRO 10 
 

VARIABLE f % 

A. Muy satisfactorio 32 35 

B. Satisfactorio 46 50 

C. Poco satisfactorio 13 15 

TOTAL 91 100 

       Fuente: Guía de observación aplicada a niños de Primero de Básica. 
       Elaboración: Dunya Chamba Troncos y Piedad Ortiz Dávila. 
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GRÁFICO 10 
 

Trazado de Líneas Horizontales 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

 

Los resultados determinan que en trazado de líneas horizontales, el 35% 

de las niñas y niños tienen una experiencia muy satisfactoria. El 50% ha 

llegado a obtener una experiencia de satisfactorio y el 15% o sea la 

minoría alcanza un nivel de medianamente satisfactorio. Los resultados 

permiten deducir que la percepción visual se está desarrollando 

satisfactoriamente; sin embargo, existe un pequeño grupo  que tiene que 

superar el problema. 

 

Cabe recordar también que en toda percepción, hay un importante 

componente motriz y es posible que la memoria de las formas intervenga 

mediante mínimos movimientos interiores, para permitir el regreso a la 

conciencia de las formas percibidas. Estos fenómenos impresores y 
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motores, constituyen condiciones indispensables para que las formas 

exteriores lleguen a ser realidades internas. 

 
 

DÍA JUEVES:  
 
 

Actividad: Trazado Líneas Inclinadas. Une con líneas inclinadas las 

figuras que se corresponden: padres e hijos. 

Recursos: Lámina para el niño. Crayola. 
 

 

 

 

 
Evaluación: 
 
A. Cuatro relaciones  MS  (   )     

B. Tres relaciones   S  (   )   

C. Menos de tres relaciones   PS  (   ) 
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CUADRO 11 
 

VARIABLE f % 

A. Muy satisfactorio 22 24.1 

B. Satisfactorio 41 45.1 

C. Poco satisfactorio 28 30.7 

TOTAL 91 99.9 

Fuente: Guía de observación aplicada a niños de Primero de Básica. 
Elaboración: Dunya Chamba Troncos y Piedad Ortiz Dávila. 

 
 

 
GRÁFICO 11 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS  
 

 

Los resultados determinan que en trazado de líneas Inclinadas, el 24.1% 

de las niñas y niños tienen una experiencia muy satisfactoria. El 45.1% ha 

llegado a obtener una experiencia de satisfactorio y el 30.7% o sea la 

minoría alcanza un nivel de medianamente satisfactorio.  Los resultados 

determinan que hace falta trabajar con más énfasis en la práctica de 

líneas inclinadas.Además del dibujo, los niños también pueden cortar, 

pegar, y trazar formas, con líneas inclinadas.  
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DÍA VIERNES. 
 

Actividad: Trazado Líneas curvas abiertas (onduladas). Repasa varias 

veces las líneas punteadas con crayolas de diferentes colores. 

 

Recursos: Lámina para el niño. Crayola. 
 

 

 

 

 

 
Evaluación: 
 
A. Cuatro trazos continuos   MS (   )     

B. Tres trazos continuos    S    (   )   

C. Menos de tres trazos continuos           PS (   ) 

 
 

CUADRO 12 
 

VARIABLE f % 

A. Muy satisfactorio 24 26 

B. Satisfactorio 48 53 

C. Poco satisfactorio 19 21 

TOTAL 91 100 

Fuente: Guía de observación aplicada a niños de Primero de Básica. 
Elaboración: Dunya Chamba Troncos y Piedad Ortiz Dávila. 
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GRÁFICO 12 
 

Trazado Líneas curvas abiertas 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS  
 

 

Los resultados determinan que en trazado de líneas curvas abiertas, el 

26% de las niñas y niños tienen una experiencia muy satisfactoria. El 53% 

ha llegado a obtener una experiencia de satisfactorio y el 21% o sea la 

minoría alcanza un nivel de medianamente satisfactorio. Los porcentajes 

determinan que existe un grupo minoritario  de las niñas y niños que 

necesitan más práctica en cuanto a la motricidad específica para la pre-

escritura. 

 

Una línea curva está formada por puntos que están en distinta dirección. 

Puede ser curva abierta (los externos no se unen) curva cerrada (cuyos 

extremos se unen) y curva mixta (formada por líneas rectas y curvas 

unidas). 
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g. DISCUSIÓN 
 
 

Con el propósito de comprobar el objetivo planteado en la investigación, 

con ayuda de las encuestas que se diseñó para aplicar a las docentes se 

recolectó información sobre la expresión plástica y su incidencia en la pre-

escritura en niñas y niños de Primer Año de Educación Básica de la 

escuela fiscal “Amazonas” de la ciudad de Zamora, tomando como 

referencia la pregunta que dice: ¿Cree usted que la expresión plástica 

incide en el desarrollo de la pre-escritura?, y también aquellas que hace 

referencia significativa a los aspectos considerados en las dos variables. 

 

Considerando los resultados de las maestras se puede observar que el 

100% expresan que más utilizan técnicas de expresión plástica para el 

desarrollo de la motricidad fina, solamente el 33.3% lo hace pensando en 

la pre-escritura, a pesar que toda la muestra afirma que expresión plástica 

sí incide en la pre-escritura, lo podemos comprobar en la pregunta uno y 

dos respectivamente. 

 

Esta experiencia determina que las maestras apliquen con más 

frecuencia, técnicas no gráficas y gráficas, dejando por completo las 

técnicas escriptográficas exclusivamente para los momentos de la pre-

escritura, esto se lo puede comprobar en las preguntas tres, siete y ocho 

respectivamente.  
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Por otra parte, el 100% de las maestras encuestadas sostienen que sí se 

preocupan de realizar ejercicios de desarrollo de las funciones de la mano 

ya que justamente en ella es donde mayor dificultad presentan los niños 

al momento de realizar movimientos independientes con los dedos, así lo 

vemos en las preguntas cuatro y cinco respectivamente. Por esta razón, 

en la pregunta seis, el 100% de las maestras consideran que el desarrollo 

de la pre-escritura en los infantes es medianamente satisfactorio. 

 

Seguidamente se aplicó una Guía de Observación, planificada para cinco 

días laborables de clase, con la cual se determinó que la expresión 

plástica incide en la pre-escritura. 

 

Luego de analizar el resumen realizado de la guía de observación se 

obtuvo que la mayor parte de los niños (31.4% al 44.9%) realizaron las 

actividades muy satisfactoriamente, demostrándose que la selección 

cuidadosa y adecuada de actividades de expresión plástica ayuda al 

desarrollo de la pre-escritura- 

 

Considerando los resultados obtenidos se puede concluir que es 

necesario que las niñas y niños desarrollen la pre-escritura para que su 

formación sea integral. 

 

Así mismo las maestras deben seleccionar y aplicar las actividades de 

expresión plástica orientadas al desarrollo de la pre-escritura en sus 
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alumnos, por lo tanto, con esto se cumple el objetivo planteado al inicio de 

la presente investigación el mismo que dice: Determinar la incidencia de 

la Expresión Plástica en el desarrollo de la pre-escritura en las niñas y 

niños de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

“Amazonas”, de la ciudad de Zamora. 
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h. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de 

los  instrumentos de investigación y de acuerdo a la discusión 

realizada en base a los aspectos teóricos sustentados en esta 

investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 El 100% de las maestras utilizan ejercicios de expresión plástica, 

especialmente aplican trazados deslizados hasta que los 

alumnos adquieren dominio para realizar trazados de 

progresión e inscripción previos  a la escritura. Técnicas a 

través de las cuales potencian el desarrollo de la pre-escritura 

de las niñas y niños de educación básica.  

 

 La utilización de actividades de expresión plástica inciden 

favorablemente en el proceso de la pre-escritura, de acuerdo a 

los resultados de la investigación en un 76.3% de las niñas y 

niños seleccionados.   

 

 El 23.5% de las niñas y niños, presentan un nivel medianamente 

satisfactorio en el desarrollo de la pre-escritura a pesar de la 

aplicación de actividades de expresión gráfica específicas. 

 

 Fundamentalmente, los principales problemas de pre-escritura que 
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presentan los infantes obedecen a la falta de coordinación 

manual por lo que la característica principal de esta falencia es: 

escasa capacidad de movimiento de los dedos de la mano para 

graficar. Se comprueba que, el 36.2% de las niñas y niños 

tienen dificultad para trazar líneas verticales, el 21% presentan 

poca experiencia en memoria visual y psicomotricidad 

específica para la pre-escritura. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

De las conclusiones obtenidas, se pueden plantear las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Que las maestras continúen utilizando actividades de expresión 

plástica de acuerdo al nivel evolutivo de las niñas y niños, 

además de aumentar en sus criterios de selección aquellas que 

tengan las condiciones necesarias para desarrollar la pre-

escritura en sus alumnos y potencien sus habilidades. 

 

 Fomentar en las maestras de la Escuela “AMAZONAS” la 

investigación y aplicación de técnicas de expresión plástica  

utilizadas en la educación inicial, para que se adapten a sus 

grupos particulares de alumnos, alcancen los objetivos 

educativos propuestos en este nivel y permitan en ellos un 

mejoramiento en el desarrollo de la pre-escritura. En este 

sentido, es necesario que potencien la aplicación de las técnicas 

escriptográficas: trazos deslizados, de progresión y de 

inscripción, acorde con las características propias de las niñas y 

niños para el desarrollo de sus habilidades manuales. 
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a. TEMA 
 

 

“LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

DE LA PRE-ESCRITURA EN LAS NIÑAS  Y NIÑOS DE PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL “AMAZONAS”, DE 

LA CIUDAD DE ZAMORA, AÑO LECTIVO 2011-2012”. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

La expresión plástica, a más de ser lenguaje expresivo, es el cauce para 

la expresión de contenidos mentales de índole estética y emocional y 

también para la expresión de contenidos cognitivos acerca de 

configuraciones visuales y espaciales, haciendo posible la materialización 

de las ideas junto con la formación y desarrollo de la propia motricidad, 

afectividad y cognición del niño. Así mismo, la expresión plástica tiene un 

fuerte valor procedimental como recurso didáctico para la comprensión de 

los contenidos de otras áreas. 

 

Evaluar en Plástica no es efectuar juicios de valor sobre lo producido, 

“realizar un juicio sobre lo que se hizo bien o mal o si el trabajo es lindo o 

feo”. El objetivo de la evaluación en plástica no es saber si lo producido se 

ajusta a los cánones de belleza establecidos por alguien (en nuestro caso 
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la docente) sino el saber determinar cuál es la relación entre el producto 

plástico producido y la idea. 

 

La expresión plástica como todo lenguaje, supone un proceso creador. 

Para llegar a representar, comunicar creativamente a través de la imagen, 

las percepciones, las vivencias, es necesario conseguir un equilibrio entre 

lo que se vive y lo que se expresa, entre acción y lenguaje, y es necesario 

además, encontrar una “forma de decir” en este caso una forma práctica. 

 

Así mismo, la expresión plástica tiene un fuerte valor procedimental como 

recurso didáctico para la comprensión de los contenidos de otras áreas. 

Con respecto a su valor actitudinal, la expresión plástica es el medio 

idóneo para propiciar actitudes como sentir percibiendo, ver 

interiorizando, comprendiendo, descubriendo los estímulos visuales, 

táctiles, de experimentación, así como ayuda a la pre-escritura.  

 

Desde este punto de vista vemos importante considerar la Expresión 

Plástica para el desarrollo de la pre-escritura. La estimulación de los 

músculos de la mano es fundamental antes del aprendizaje de la lectura-

escritura. Si analizamos que la escritura requiere de una coordinación y 

entrenamiento motriz de las manos, nos damos cuenta lo importante que 

es realizar una serie de ejercicios, secuenciales en complejidad, para 

lograr el dominio y destreza de los músculos finos de dedos y manos.  
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De esta manera y, tomando como base el sondeo realizado en la escuela 

fiscal “AMAZONAS”, de la ciudad de Zamora, es preocupante y que podrían 

estar deteniendo el progreso de los alumnos de Primer Año de educación 

Básica, conjetura que se la hace en base a observaciones directas. 

 

Por lo que se puede inferir que es necesario un estudio crítico sobre el 

desarrollo de la pre-escritura de las niñas y niños de cinco años de edad, 

frente a la aplicación de las técnicas de la Expresión Plástica por parte de 

las maestras, para lo cual se plantea el siguiente problema de 

investigación: 

 

¿Cómo incide la Expresión Plástica en el desarrollo de la pre-escritura en 

las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

“Amazonas”, de la ciudad de Zamora? 

 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, a través del Samot (Sistema Académico 

Modular por Objetos de Transformación), trata de vincular la teoría con la 

práctica mediante investigaciones de campo que brindan la oportunidad 

de acercarnos a la realidad social con fin de encontrar problemas, y más 

allá de eso, plantear posibles alternativas de solución fundamentándonos 

en los conocimientos científicos adquiridos, garantizando de esta manera 
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una adecuada interiorización de los conocimientos y manejo de la 

investigación. 

 

Con los resultados que se logre en este trabajo se contribuirá al 

mejoramiento del desarrollo de la pre-escritura con técnicas didáctico – 

metodológicas que permitan que las compañeras maestras mejoren y 

amplíen su oferta académica y así mismo conseguir logros en el nivel 

académico de sus estudiantes, en las diversas instituciones educativas.  

 

Hacemos  resaltar la originalidad del trabajo, por cuanto se puede 

constatar que sobre esta temática se han realizado solamente algunos 

estudios o análisis  en pequeñas muestras o en casos especiales  y que 

no han tenido mayor trascendencia porque los investigadores por lo 

general no viven en esta comunidad para hacer un seguimiento al trabajo 

de acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación de campo. 

 

Es necesario destacar la importancia de la investigación, ya que tanto 

autoridades, docentes, estudiantes, padres de familia y la comunidad de 

Zamora en general conocerán la trascendencia de este trabajo, a través  

del  cambio de comportamiento  de los actores sociales investigados 

frente al desarrollo de la pre-escritura como producto de la aplicación de 

las técnicas propias de la expresión plástica. 

 



 

 

71 

 

La validez de la investigación, se sustenta en el apoyo logístico y 

académico de la Universidad Nacional de Loja, la escuela fiscal urbana 

“Amazonas”, de la ciudad de Zamora, así como en la participación 

espontánea de las docentes y las niñas y niños de primer año de 

Educación Básica seleccionados, para obtener los datos necesarios con 

el propósito de identificar la realidad del objeto de estudio. 

 

La experiencia como Educadoras Parvularias, así como también la 

formación y preparación recibidas durante la carrera que  otorga la 

Universidad Nacional de Loja, el haber obtenido una apreciable 

información bibliográfica, la interacción en el medio con el problema y el 

haber llegado a conocer los instrumentos de información y sus 

respectivas técnicas para su procesamiento, así como el oportuno 

asesoramiento, hacen que el presente trabajo sea factible de llevarlo a la 

práctica. 

 

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Dar  a conocer a través del trabajo de investigación a las maestras y 

padres de familia, que la Expresión Plástica favorece de manera 

positiva al desarrollo de la pre-escritura en las niñas y niños de 

Primer Año de Educación Básica. 
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OBJETIVO ESPECIFICO 

 

Determinar la incidencia de la Expresión Plástica  en el desarrollo de 

la pre-escritura en las niñas y niños de Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal “Amazonas”, de la ciudad de Zamora. 

 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA. 

 

 Introducción 

 Fundamentación de la educación plástica. 

 Funciones del lenguaje plástico. 

 La enseñanza de la educación plástica en el nivel inicial  

 Los contenidos de la educación plástica en el nivel inicial 

 Metodología y didáctica de la educación plástica en el nivel inicial 

 Elementos de Expresión Plástica 

 

 El punto. 

 La línea. 

 La forma 

 El color 

 El valor 

 La textura 

 
 

LA PRE-ESCRITURA. 

 

 Introducción 
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 La Pre-escritura como comunicación simbólica  

 La Pre-escritura como ejecución gráfica  

 La Pre-escritura como vivencia  

 Aspectos evolutivos  relacionados con la evolución gráfica 

 La actividad gráfica   

 Génesis y evolución de los primeros trazos: grafismos  

espontáneos y formas perfectas. 

 Fases  evolutivas del grafismo 

 Evolución del grafismo en la edad escolar 

 El gesto gráfico. 

 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La expresión plástica como todo lenguaje, supone un proceso creador. 

Para llegar a representar, comunicar creativamente a través de la imagen, 

las percepciones, las vivencias, es necesario conseguir un equilibrio entre 

lo que se vive y lo que se expresa, entre acción y lenguaje, y es necesario 

además, encontrar una “forma de decir” en este caso una forma práctica.   

 

CABANELLAS, J. (1980) en su obra, Formación de la imagen plástica en 

el niño, señala: “La expresión plástica, además de su valor como lenguaje 

expresivo, es el cauce para la expresión de contenidos mentales de 

índole estética y emocional y también para la expresión de contenidos 

cognitivos acerca de configuraciones visuales y espaciales, haciendo 



 

 

74 

 

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

de la propia motricidad, afectividad y cognición del niño.” 

 

Así mismo, la expresión plástica tiene un fuerte valor procedimental como 

recurso didáctico para la comprensión de los contenidos de otras áreas. 

Con respecto a su valor actitudinal, la expresión plástica es el medio 

idóneo para propiciar actitudes como sentir percibiendo, ver 

interiorizando, comprendiendo, descubriendo,... gracias al placer derivado 

de los estímulos visuales, táctiles, de experimentación, etc.  

Todo ello nos obliga a darle un peso específico a la expresión plástica 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en la etapa de la Educación 

Infantil. 

 

FUNDAMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN PLÁSTICA 

 

STERN, A. (1962) en su publicación, Compresión del arte infantil sostiene 

que “La etapa de la infancia es considerada de vital importancia para el 

desarrollo del niño, los numerosos estudios e investigaciones 

proporcionan información sobre el desarrollo del cerebro durante los seis 

primeros años de vida y sobre la importancia de la estimulación 

sensorial”. En esta etapa, el niño entra en contacto con el mundo a través 

de los sentidos y del movimiento; toca, manipula explora los objetos de su 

entorno, en los primeros meses realiza sus primeros movimientos, puede 

levantar y girar su cabeza, luego sentarse, gatear, ponerse de pie para 
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luego desplazarse de manera independiente, posteriormente podrá 

realizar mayores destrezas como correr y saltar.  

 

Estos logros evidencian un desarrollo a nivel motor como también 

cognoscitivo, pues como muchos autores indican: el pensamiento del niño 

evoluciona en base al conocimiento que éste tiene sobre la realidad; de 

esta manera conforme el niño va creciendo, siente la necesidad de 

explorar, percibir las características de los objetos, va ordenando sus 

actividades mentales, sus ideas, ya que estas facilitarán el desarrollo de 

nuevas habilidades, entonces podrá reconocer detalles, relacionar, 

comparar, establecer analogías, desarrollar su pensamiento.  

 

Hilda Cañeque, (1991) en la obra, Juego y Vida, expone lo que Picasso 

decía que crear es “tomar una forma conocida para desarmarla y volver a 

armarla en una nueva forma única e irrepetible”. Las deficiencias en la 

formación en los profesorados (en algunos, los lenguajes artísticos se han 

dejado de enseñar), la mecanización y el vaciamiento de contenidos de 

muchas prácticas instaladas como válidas obturan el verdadero 

aprendizaje de la Plástica en el Nivel.  

 

Para Mariana Spravkin. (2001) en la obra, Educación Plástica en la 

escuela “En muchos casos la falta de encuadre sobre aspectos que 

implican el diseño de actividades, la organización de la sala y la 

distribución del tiempo no sólo no promueven la enseñanza de este 
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lenguaje sino que la obstaculiza”. Otra teoría nos da MANIGOT. Prof. 

(2004).en la publicación, La Plástica en la Educación Inicial  que dice “En 

este sentido, en ciertas ocasiones es posible advertir el desarrollo de 

actividades que no responden a los contenidos del área, la 

implementación mecánica de las mal llamadas “técnicas grafoplásticas” o 

la realización de evaluaciones desde concepciones erróneas de la libre 

expresión y carentes de sentido crítico”. 

 

Si queremos ayudar a que un niño maneje básicamente la técnica del 

dibujo, aprenda a dibujar, aunque parezca obvio, debemos darle una 

herramienta que sirva a tal fin y cuanto mayor sea el número de veces 

que la utilice mejor lo hará y más se apropiará de la misma. ¿Cómo puedo 

enseñar a dibujar con un tenedor o con un hilo y tinta a un niño si incluso 

para un adulto experto esto sería muy difícil? Sin embargo, la repetición 

de estas prácticas por la mera exploración del material hace que estos 

sinsentidos sigan dándose en el Jardín y que el propio docente en lugar 

de ayudar al niño a dibujar o a pintar se convierta en un obstaculizador de 

dichos aprendizajes. 

 

No podemos darle al niño diez minutos para que realice una pintura. Toda 

actividad merece una organización y un tiempo de apertura, de desarrollo 

y de cierre. A decir de MANIGOT. Prof. (2004). La Plástica en la 

Educación Inicial “Una actividad de Plástica en una sala de tres años 

debe durar al menos media hora y en cuatro y cinco años al menos de 
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cuarenta minutos a una hora. En la apertura la docente deberá elegir los 

materiales y herramientas para trabajar con la técnica seleccionada o 

explicar a los niños por qué decidió que trabajarían con tales herramientas 

o materiales y mostrar su uso. El desarrollo corresponderá a la actividad 

en sí y el cierre está ligado a un momento o instancia de evaluación  de lo 

realizado”. 

 

Evaluaren Plástica no es efectuar juicios de valor sobre lo producido, 

Tomamos una vez más el criterio de MANIGOT. Prof. (2004). La Plástica 

en la Educación Inicial “realizar un juicio sobre lo que se hizo bien o mal o 

si el trabajo es lindo o feo”. El objetivo de la evaluación en Plástica no es 

saber si lo producido se ajusta a los cánones de belleza establecidos por 

alguien (en nuestro caso la docente) sino el saber determinar cuál es la 

relación entre el producto plástico producido y la idea. Es decir que 

hablamos de evaluar como “el acto de reflexionar sobre el grado de 

adecuación de los resultados obtenidos en relación con los objetivos 

propuestos”. 

 

Entre los argumentos que justifican la necesidad de la educación plástica 

y la expresión artística en la Educación Infantil, destacaremos: 

 

a) . Su valor intrínseco, ya que el arte aparece, junto a las ciencias y la 

tecnología, como una de las facetas fundamentales del ser humano; por 

tanto, debe aparecer en la formación inicial del niño. 
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b) . Su adecuación al desarrollo madurativo. La psicología evolutiva 

pone de manifiesto que desde la adquisición del lenguaje oral hasta la 

culminación de las operaciones concretas, el período comprendido entre 

los 2 y los 6 años está dominado por la función simbólica, cuyas 

manifestaciones básicas son el dibujo, el juego y el lenguaje verbal. Las 

tres se hallan íntimamente relacionadas y son justamente la base sobre la 

que se desarrollará la experiencia artística. 

 

c) . Forma de desarrollar la sensibilidad. La pedagogía cognitiva 

defiende que el conocimiento se origina y fundamenta en la percepción 

sensorial. La educación de la sensibilidad es la vía idónea para potenciar 

todas las operaciones mentales del sujeto.  

 
 

El desarrollo de la sensibilidad implica aumentar la capacidad de 

reconocimiento y discriminación de formas, colores, volúmenes,... y sus 

relaciones. 

 

d) . Como desarrollo de la capacidad creativa. Para el fomento de la 

creatividad, la actividad artística tiene un papel destacado, ya que 

requiere ejercitar el impulso creador y no la reproducción mecánica de lo 

ya conocido. 

 

e) . Como medio de autoexpresión. Las actividades plásticas son 

idóneas para dar rienda suelta a todo lo que el niño necesita manifestar. 
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f) . Medio para desarrollar la autoestima, ya que en la actividad plástica 

el niño se siente implicado completamente en la tarea que realiza por 

tanto, esta implicación debe ser potenciada y valorada positivamente para 

inducir al niño a confiar en sus propios recursos expresivos y hacerle 

comprender el interés que tienen sus trabajos cuando son 

verdaderamente personales. 

 
g) Como multiplicador de los recursos expresivos. Junto a los 

lenguajes verbal y matemático, el lenguaje gráfico, así como el musical y 

el corporal, constituyen instrumentos básicos de comunicación. 

 

h) . Como medio de democratización de la cultura. Lo heterogéneo de 

los ambientes familiares y socioculturales que rodean al niño hacen que 

no todos lleguen a la escuela con el mismo bagaje cultural ni con la 

misma motivación hacia las experiencias artísticas.  

 

La Educación Infantil debe equilibrar desde el principio estas 

desigualdades con el fin de universalizar y democratizar el bagaje cultural. 

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE PLÁSTICO 

 

El lenguaje plástico tiene una clara función comunicativa, puesto que el 

niño, a través de su expresión, pretende comunicar vivencias, 
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experiencias, sentimientos. Se trata de un lenguaje emotivo, intuitivo y 

estético que el niño aprende a reconocer antes que los signos escritos. 

 

A través del lenguaje plástico los niños se comunican, reciben mensajes y 

activan respuestas. La expresión plástica también cumple una función 

representativa, ya que el niño tiene necesidad de representar lo que 

ocurre en su interior y la representación plástica equivale, para él, a la 

imagen mental. 

 

Por último, como la expresión plástica da placer al niño, podemos afirmar 

que también existe una función lúdico-creativa en esta forma de 

percepción y proyección personal. 

 

LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN PLÁSTICA EN EL NIVEL 

INICIAL. 

 

Para tener una cosmovisión sobre el problema planteado, daremos inicio 

a este trabajo partiendo de una premisa que puede visualizarse 

claramente dentro del manejo de la plástica en las salas del jardín de 

infantes, y que es la siguiente: se enseña plástica ofreciendo a los niños 

diversidad de técnicas y materiales. 

 

Para dar mayor comprensión a nuestra postura antagónica respecto de la 

premisa anteriormente señalada nos gustaría clarificar algunos conceptos. 
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Antes de hablar de la plástica debemos hablar de arte, ya que la plástica 

es una rama o especialidad dentro del arte. Por lo tanto comenzaremos 

por definir arte. Son variadas y diversas las definiciones pero como 

nuestro objetivo está centrado en la enseñanza, los todos y los 

aprendizajes de los niños nos resulta útil lo que ofrece Herbert Read en 

su libro "Educación por el arte":..."El arte comprende dos principios 

fundamentales, un principio de forma, derivado del mundo orgánico y 

aspecto objetivo universal de todas las obras de arte; y un principio de 

creación, peculiar a la mente humana que la impulsa a crear y apreciar la 

creación de símbolos, fantasías, mitos que toman una existencia objetiva 

universalmente válida solo en virtud del principio de la forma. La forma es 

una función de la percepción, la creación es una función de la 

imaginación. Estas dos actividades mentales agotan, en su juego 

dialéctico, todos los aspectos psíquicos de la experiencia estética”. 

 

Tomando en consideración la profundidad que alcanza el concepto y lo 

que ello significa al trasladarlo a la enseñanza en el Jardín de Infantes, 

podemos entender entonces, que muy poco tiene que ver la técnica grafo-

plástica con la enseñanza y el aprendizaje de una disciplina con fin en sí 

misma como es la plástica. 

 

Las actividades mentales a las que Read alude en su definición involucran 

más de un aspecto de la experiencia artística. Por lo tanto es muy 
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importante tenerlos en cuenta al momento de plantearse métodos y 

formas de abordaje. 

 La plástica es una rama del arte con fin en sí misma, con métodos, 

objetivos y contenidos de enseñanza independientes de otras áreas. 

 

 Uno de los métodos de enseñanza es la realización de técnicas, 

siendo estas solo un medio o procedimiento que contribuya a 

entender contenidos o conceptos más abstractos o poco visibles. 

 

 Es una de las ramas del arte que puede adaptarse fácilmente a los 

diferentes niveles de comprensión mental de los individuos 

involucrados. 

 
 Como el arte constituye una construcción mental, debe tenerse en 

cuenta posibilidades, deseos, limitaciones que puedan darse dentro 

del proceso de creación. 

 

Estos aspectos que rondan la actividad plástica, constituyen para el 

docente verdaderas herramientas simbólicas al momento de organizar el 

trabajo artístico en la sala. Sobre ellas puede construirse un importante 

proceso de enseñanza, con el cual puedan obtenerse óptimos resultados 

y favorecer en gran medida la construcción de la experiencia estética en 

los niños. 
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Sin querer, a veces menospreciamos las capacidades de observación y 

análisis de los niños sin haber hecho al menos una pequeña indagación, y 

decidimos que no van a estar interesados en tal temática o no van a saber 

responder, sin haber siquiera hecho la prueba. He observado el interés 

que muestran los niños por las obras de arte y presenciado interesantes 

discusiones para develar, por ejemplo, qué colores habrá utilizado tal 

pintor para lograr el cielo de tal paisaje o el bordó de determinadas frutas 

o cuántos naranjas y o que colores usó Van Gogh para pintar sus 

girasoles. 

 

Es importante entonces generar un espacio donde los chicos puedan 

detenerse a mirar y pueda preguntárseles sobre el uso del color o la 

distribución de las formas o la selección de materiales a la manera de una 

situación problemática a resolver. Y por otro lado deberá organizar un 

espacio para que se desarrolle el hacer y que el chico pueda desarrollar 

su imagen a partir del manejo de las técnicas propias de este lenguaje 

expreso comunicacional.  Entonces tomando en cuenta lo mencionado 

por MANIGOT. Prof. (2004). La Plástica en la Educación Inicial “si la 

plástica es lenguaje particular, al hecho de comprenderlo y estudiarlo lo 

llamaremos leer imágenes,  por lo tanto llamaremos lectura de imagen al 

hecho de mirar con intención”, mirar en profundidad.  

 

He visto en muchas ocasiones que al terminar una actividad del hacer 

muchas docentes retiran apuradas los trabajos apilándolos y dando por 
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terminada la clase, recordemos que también aprendemos deteniéndonos 

a ver las obras de los pares y de otros artistas, este apuro le quita al niño 

la posibilidad de reflexionar sobre lo creado y también puede entenderse 

como una desvalorización por parte del docente de la obra realizada por 

el niño. 

 

Decíamos que en toda actividad debe haber un momento de cierre o 

evaluación. Es casi imposible que el niño vea que están realizando sus 

compañeros de otras mesas mientras él está embarcado en el proceso de 

crear su propia imagen. Por esto es importante colgar lo realizado, hablar 

sobre las diferencias y similitudes de los modos de realización y selección 

de color y por otro lado de darle al proceso su tiempo de resolución. Si 

una actividad demandase dos o tres encuentros, continuarla hasta que la 

pintura o la imagen construida este completa. 

 

La observación de la propia imagen (dibujos pinturas) y de las obras de 

los artistas no tiene como objetivo la copia, sino ampliar las imágenes 

internas de los niños a las que se remitirán luego al desarrollar sus 

propias imágenes. Mirar entonces y componer imágenes les permite a los 

niños conocer y apropiarse del mundo que los rodea y, por otro lado, 

también entrar en contacto con determinados materiales y elementos para 

transformarlos. 
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En su libro La enseñanza de la Plástica en la escuela Mariana Spravkin. 

(2001) toma de Malagussi la siguiente pregunta de modo textual: 

 

“¿Es posible pensar en una educación que se interese en un niño 

constructor de imágenes? Creemos que si, los niños son ávidos 

buscadores y constructores de imagen”. En este sentido debemos 

comprender que el mirar es anterior que el ver. El niño no puede modelar 

pintar o dibujar aquello que desconoce, a decir de Eliot Eisner: “Antes que 

la palabra esta la vista”, el chico aprende a mirar antes que a decir. Por lo 

tanto, las salas no deberían estar plagadas de estereotipos* porque es a 

través de estas conocidas imágenes que el chico desarrollará su sentido 

estético. Si queremos que un niño aprenda a dibujar, por ejemplo un 

elefante, no puede ser un “elefante con enterito su única opción visual”, 

debería haber en la sala fotos de elefantes y dibujos realistas de 

elefantes, por lo menos.  

 

Con estereotipo nos referimos a “aquellas imágenes repetitivas que 

aparecen en el dibujo del niño o adulto y que brindan una solución 

prefabricada y empobrecida del objeto”, para algunos psicólogos el 

estereotipo es una construcción inconsciente que surge allí donde no 

aparece la razón y no media la reflexión. 
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LOS CONTENIDOS DE LA EDUCACIÓN PLÁSTICA EN EL NIVEL 

INICIAL. 

 

Los CONTENIDOS CONCEPTUALES se centran en dos grandes ejes: 

 

* La comunicación, es decir, el reconocimiento del lenguaje plástico 

como un instrumento de comunicación y representación propio y también 

de los demás (el arte). 

 

* Los elementos: línea, forma, color, textura, espacio, volumen. 

 

Los CONTENIDOS PROCEDIMENTALES se refieren a los siguientes 

aspectos: 

 

* La percepción: Los niños aprenden del entorno a través de los 

sentidos, sobre todo de la vista (el todo y las partes; la constancia de la 

forma; la figura y el fondo), y a través de las habilidades manuales y 

mentales que les permiten observar, discriminar, interpretar y memorizar. 

 

* La representación: El niño para expresarse necesita organizar su 

coordinación viso-manual y dominar con precisión los trazos utilizando 

correctamente los utensilios.  

 

Los CONTENIDOS ACTITUDINALES se pueden sintetizar en: 
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* El interés y la constancia, es decir, la curiosidad y el constante 

esfuerzo, así como las ganas de superarse. 

 

* La valoración de las producciones, el aprecio a los trabajos propios y 

ajenos, la confianza en las propias posibilidades, el respeto y la valoración 

de las obras de arte y el gusto por los ambientes estéticamente 

agradables. 

 

METODOLOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN PLÁSTICA EN EL 

NIVEL INICIAL. 

 

La expresión plástica de los niños viene marcada por sus conocimientos 

previos. Las propuestas plásticas que se hacen a los alumnos deberían 

seguir los siguientes criterios: 

 
* Ser llamativas, bien por la acción a realizar o por el tema. 

* Desarrollarse de una forma sencilla en cuanto a su organización. 

* Presentarse en forma de juego. 

* Ser gratificantes para los alumnos, desarrollarse en un proceso 

placentero. 

* Adaptarse a las necesidades de los niños. 

* Tener en cuenta las experiencias previas. 

* Ser flexibles en su realización. 

* Ser potenciadora de todas las capacidades. 
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El nivel inicial debe poner al niño en contacto con distintos lenguajes y 

estimular su capacidad de representación y comunicación a partir de 

ellos. Al hablar, escuchar, bailar, cantar, dibujar, modelar, dramatizar, leer 

y escribir, los pequeños manifiestan y adquieren mayor dominio de su 

competencia comunicativa y expresiva. Por estos motivos, la tarea de la 

maestra del jardín de infantes incluye el trabajo con las herramientas más 

apropiadas para que sus alumnos descubran, se asombren, exploren y se 

adueñen de los distintos lenguajes. 

 

La docente es la mediadora por excelencia entre las manifestaciones 

artísticas y los niños porque selecciona qué producciones compartirá con 

ellos, les narra, les recita, les dibuja y propicia la exploración conjunta de 

los lenguajes artísticos, a fin de estimularlos a que creen sus propias 

producciones en función de sus intereses, necesidades y de la situación 

comunicativa en la que se encuentren. 

 

Es condición fundamental de la experiencia artística, en general, y 

plástica, en particular, que la maestra de jardín se proponga entre sus 

metas la de ampliar el horizonte de posibilidades de los niños 

desarrollando, presentando y representando, para y con ellos, diversas 

acciones, percepciones e ideas alternativas. De tal manera, podrá 

iluminarlos con los conocimientos necesarios para que consideren y elijan 

entre las opciones de cada lenguaje artístico, para crear así sus propias 
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representaciones y ampliar, en consecuencia, su potencial a partir de 

diferentes modos de manifestación. 

 

Así y sólo así tendrá sentido la experiencia artística en el contexto 

escolar. Un sentido que sólo adquiere verdadero valor si la docente se 

propone que los alumnos puedan contar con las herramientas para 

recurrir a los lenguajes artísticos como un medio de expresión y no para 

ser convertidos en actores, instrumentistas, pintores o dibujantes. 

 

Para referirnos a este apartado tomamos lo señalado por LANCASTER, J. 

(19991). Las artes en la Educación Primaria “La expresión grafo-plástica 

posee un papel 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. 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 
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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); orientarlo, y no dirigirlo; conocer técnicas y 

materiales adecuados a cada edad; y sobre todo alentarlo durante esta 

actividad, motivarlo a crear libremente. 

 

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

el desarrollo de distintas capacidades, no solo motrices, sino además, 

intelectuales. 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 la Educación Inicial 

es, según el Circular Nº 03. (1980). Expresión gráfico-plástica, para su 

análisis y evaluación. "desarrollar la aptitud para percibir la belleza y el 

cultivo de la libre expresión creadora". 

 

El niño de tres años, aún no maneja bien su motricidad fina, sus 

movimientos con los dedos (pinza) continúan siendo torpes; por lo tanto, 

para sus expresiones, necesita superficies amplias, en las que pueda 

realizar movimientos bruscos. El campo sensomotriz, es de su 

preferencia, por lo cual disfruta mucho del modelado.  

 

El niño de cuatro años, se encuentra en la última fase del garabato, 

adjudica nombres a sus dibujos, y puede narrar pequeñas historias acerca 

de ellos. Intenta establecer una relación con aquello que pretende 
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representar. Es decir, que intenta representar la figura humana en forma 

muy cercana a la realidad.  

 

El niño de cinco años, perfecciona paulatinamente sus esquemas 

gráficos; hay una relación entre el dibujo, el pensamiento y la realidad. 

Según Lowenfeld. (1961). Desarrollo de la Capacidad Creadora, el niño 

se encuentra en la etapa pre-esquemática. 

 

Pintura y dibujo libre: Debernos poner al alcance del niño todos los 

materiales necesarios para permitirle expresarse libremente a través del 

dibujo y la pintura. Son más convenientes los materiales de formato 

grande ya que los gestos amplios ayudan a mejorar la estabilidad del 

cuerpo y la posición adecuada para la escritura. 

 

Es importante insistir en el tema de la libertad: el profesor o los padres en 

casa deben permitir que el niño se exprese libremente a través de estos 

canales, sin imponerle condicionamientos de ningún tipo. 

 

La pintura es una de las actividades más atractivas para el niño. Es una 

tarea muy gratificante que permite comunicación, descarga, liberación y 

verdadero goce. Los niños a esta edad ya manejan esta técnica, aunque 

no dominan por completo los límites de la figura. El dibujo libre es una de 

las primeras formas de expresión plástica y espontánea. Se puede 
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distinguir de la pintura, si se entiende como dibujo la realización de trazos 

y como pintura el relleno de superficies con color. 

 

A los niños les encanta trabajar de esta forma, sus dibujos presentan 

trazos precisos y claros, son entendibles no sólo para ellos sino para los 

adultos, tienen detalles y crean decoraciones propias. Estos trabajos les 

permiten expresar sus vivencias y sentimientos y dan a conocer su punto 

de vista frente a las cosas. 

 

Arabescos: son trazos continuos en todas las direcciones, que no 

representan ninguna figura en particular. Se le pide al niño que levante lo 

menos posible el lápiz. Su ventaja principal es que, al no estar 

reproduciendo un objeto concreto, se le da mayor libertad al gesto. 

Facilitan la distensión motriz, la coordinación viso-motora y una correcta 

postura. Es conveniente empezar con espacios gráficos grandes, los 

cuales pueden extenderse en el suelo o colgados de la pared. Poco a 

poco se puede ir reduciendo el tamaño de las hojas, así como del grosor 

del trazado. 

 

Rellenar superficies: este tipo de ejercicio consiste simplemente en 

rellenar distintas superficies, sin significado. El relleno debe ser realizado 

con líneas regulares, en un mismo sentido y con una presión constante. 
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Rellenar superficies es una habilidad básica, ya que además del trazo una 

composición consta de superficies coloreadas y repartidas con armonía. 

En esta edad se trabajan varios materiales como el algodón, el aserrín, 

los cereales y otros. Los niños manejan la superficie y sus límites, 

circunstancia que les permite reforzar el concepto de espacio y al mismo 

tiempo manipular diferentes texturas para ir reconociendo su entorno. 

 

ELEMENTOS DE EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

Las artes plásticas tienen su propio lenguaje, que consiste en un conjunto 

de aspectos visuales de gran variedad; estos se pueden organizar en 

conformaciones fácilmente definibles y tangibles, cuyas unidades básicas 

y estructurales reciben el nombre de elementos plásticos. 

 

Para Elvira Martínez, Juan Delgado. (19995). El origen de la expresión en 

niños de 3 a 6 años, “Cada artista empieza con los elementos plásticos de 

su medio y el estado físico de su obra depende de tales elementos. Así 

como el escritor elige sus palabras, construye frases, ordena sus párrafos. 

El pintor despliega sus colores en la paleta, pinta formas con esos colores 

en el lienzo, las combina en grupos mayores de tamaño y formas 

variables. Incluye líneas, colores, luces, sombras y texturas, hasta 

configurar su obra”. 
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El punto, la línea, la forma, el color, el valor y la textura son elementos 

expresivos. 

 

EL PUNTO 

 

El punto: Es el resultado del primer encuentro de la punta de un lápiz, un 

buril, la pluma o pincel, con el plano básico material: el papel, la madera, 

la tela, el metal. Concebido en la imaginación o en lo abstracto, el punto 

es idealmente pequeño y redondo. 

 

LA LÍNEA 

 

Víctor Lowenfeld, W. Lambert Brittain. (1990) manifiesta en su obra, 

Desarrollo de la capacidad creadora lo siguiente“La línea: Es la hulla del 

punto móvil y, por consiguiente, un producto que obtenemos mediante 

una sucesión de puntos y con este movimiento se transforma de un 

estático en dinámico. Cuando la línea se utiliza en obras de artes como 

elemento principal, tomando como base su capacidad de síntesis, su 

ritmo y la libertad con que el artista la traza, puede ser determinante en el 

estilo artístico”. 

 

La línea como elemento contractivo, define el contorno de la forma. El 

valor expresivo de la línea se relaciona con la sensación, idea y 

sentimiento de observador. Con la línea, el artista expresa volumen, 

movimiento y espacio bien determinado. En algunas técnicas de las artes 

gráficas, el trazado de líneas es básico. 
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Percepción de la línea 

 

La línea en la naturaleza no es visible por si solo se hace perceptible 

cuando limita el contorno de las hojas, flores, los animales, las montañas, 

las nubes.  

 

Percibimos elementos lineales como las ramas de los árboles, los cables 

del alumbrado. A veces trazamos líneas imaginarias entre puntos 

cercanos o distantes, o delineamos visualmente el contorno de las 

formas. La percepción de la línea en la naturaleza es similar a la línea 

geométrica cuando la relacionamos con el borde real de una superficie. 

Ejemplo: el contraste de blanco y negro. También la percibimos en la 

intersección de superficie. Ejemplo: el borde de una mesa, una cuerda, 

un cable, son similares a la línea geométrica. 

 

La línea como elemento de la composición 

 

Hilda Cañeque. (2001), en su obra Juego y Vida, señala “Cada tipo de 

línea posee un sentido psicológico especial, en correspondencia con las 

formas, y de acuerdo con las sensaciones que producen. La línea, según 

el sentido y la forma que tiene, expresa o dice una idea o sentimiento. 

 

Línea inclinada: Emite la impresión de caída y descanso. 

Línea vertical: Puede expresar esbeltez, espiritualidad… 
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Línea horizontal: Puede expresar paz, tranquilidad, el reposo y 

descanso”. 

 

LA FORMA 

 

La forma: sus características 

 

De acuerdo con nuestro campo visual, todos los objetos que nos rodean 

tienen forma. Cuando el artista crea una forma, pone en juego muchas 

facultades, como: el sentido, la infusión, la imaginación… 

 

Las principales cualidades que se caracterizan a la forma son: 

 

Configuración: Presupone un cierto grado de organización en el objeto, 

que no se puede alterar en sus elementos sin que pierda significación. 

Tamaño: Depende de la relación y comparación entre una forma y otra.  

Color: Generalmente lo que se ve como forma no puede separarse de lo 

que se ve como color, pues el color en la forma es sencillamente la 

reacción de un objeto a los rayos de luz mediante los cuales lo 

percibimos.  

 

El color con la textura, conforman el aspecto superficial de la forma.  

 

Textura: Se refiere a la apariencia externa de la forma que podemos 

percibir a través de la vista y el tacto, según el tratamiento que se le de a 

la superficie de la misma. 
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Posición: Se relaciona más con el concepto de forma compositiva o 

composición y tiene que ser con la forma en el espacio. Cuando 

relacionamos la forma con el ámbito o campo donde se desarrolla la 

percepción visual, podemos determinar su posición. 

 

Clasificación de las formas 

 

Orgánicas: Son la forma humana y  todas las que se encuentran en la 

naturaleza, a las cuales el hombre recurre, generalmente, para sus 

creaciones artísticas: los animales, plantas… 

 

Artificiales: Son fabricadas o creadas por el hombre. 

 

Básicas: Son el circulo, el cuadrado y el triángulo equilátero (no un 

triángulo cualquiera). Cada una de ella tiene sus propias características y 

son la base para la creación de nuevas formas o estructuras. 

 

Simbólicas: Tiene una significación que va más allá de lo que 

representan. 

 

Abiertas: Se perciben con mayor facilidad cuando se relaciona con el 

fondo, ya que una de sus características principales es que se integran a 

él o al medio. 
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Cerradas: Se diferencia de la abierta por su contorno, por la continuidad 

del contraste con respecto al fondo. 

 

Simétrica: En la naturaleza encontramos gran variedad de formas, 

también obras artísticas. 

 

Tridimensionales: Tienen volumen, masa y tres dimensiones: largo, 

ancho y profundidad; el espacio que ocupa es real. 

 

Bidimensionales: Es plana, tiene dos dimensiones: largo y ancho; la 

forma es plana. 

 

Positivas y Negativa: Pueden ser tridimensionales cuando la podemos 

palpar en la realidad y bidimensional cuando la captamos en 

representaciones planas; en este caso se conoce comúnmente como 

figura. En ambos momentos, la forma positiva deja a su alrededor un 

espacio o campo, al cual se le llama forma negativa. 

 

El campo que rodea a la forma positiva tridimensional se proyecta en la 

retina a través de su contorno o volumen y otras característica (no es una 

representación, es la forma real).El espacio que rodea a la forma positiva 

bidimensional, lo percibimos como fondo en una superficie plana. La 
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forma positiva y la negativa bidimensional guardan estrecha relación con 

el problema figura-fondo. 

 

El contraste de la forma positiva y la negativa beneficia y agudiza nuestro 

sistema visual y perceptivo, ya que en ambos casos captamos las 

características de la forma: tamaño, dirección, contorno…También la 

forma positiva y negativa, cuando se observan separadamente, presenta 

una apariencia firme, con significados e igual configuración, que permite 

su identificación y su encaje. 

 

Ambiguas: Admiten varias interpretaciones. Las figuras o formas 

reversibles presentan cierta ambigüedad porque se perciben alternamente 

las zonas correspondientes a figuras y fondo, positivo-negativo. 

 

Las figuras o formas imposibles se pueden dibujar, pero no se pueden 

construir en tres dimensiones; es decir, tienen un carácter bidimensional: 

al tratar de construirlas en tres dimensiones se desorganiza su 

configuración. Las formas o figuras virtuales se configuran por el efecto 

visual de cerramiento. 

 

EL COLOR 

 

El color en la naturaleza 
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Todo lo que existe en la naturaleza tiene color. Las cosas que vemos no 

solo se diferencian entre sí por su forma y tamaño,  sino también por su 

colorido. 

 

De acuerdo a la teoría de J, Caja (coord.) M. Berrocal, J.C. Fernández 

Izquierdo. (2003)”La educación visual y plástica hoy. Educar la mirada, la 

mano y el pensamiento”“El color es una señal y es testimonio de un 

estado determinado. Ejemplo: la rosa de vivo color, visible a lo lejos, debe 

pregonar a los insectos: ven aquí, aquí hay polen y miel, y mientras el 

insecto encuentra su alimento, las flores se fecundan. Así encuentra la 

naturaleza su equilibrio. También emite señales la roja cereza y la ciruela 

azul: Estamos maduras. Y el pájaro que se come la cereza le da al hueso 

la oportunidad de ser llevado al lugar donde pueda germinar y crecer. En 

el mecanismo de la naturaleza, el color parece ser un medio de lograr una 

determinada finalidad”. 

 

Desde el punto de vista físico, el color luz es el que se deriva de la 

descomposición de la luz blanca proveniente de sol o de un foco o fuente 

luminosa artificial. 

 

La aparición de estos colores es siempre visual, por ejemplo: la forma 

coloreada que deja pasar un vitral. El color material es una propiedad 

relativa de los cuerpos. Su aspecto depende de la luz existente. 

Cambiando el aspecto de la luz, puede modificarse el aspecto de los 



 

 

101 

 

colores, por ejemplo: la tela de un vestido parece diferente a la luz de una 

lámpara y a la luz del día; los objetos cambian de color de acuerdo con la 

hora de día, así nos parecen claros y brillantes al mediodía con la luz del 

sol y grises al atardecer, cuando hay poca luz solar. Por consiguiente, el 

aspecto del color siempre es relativo. Los colores básicos, que son 

producto de las luces cromáticas, son el azul-violeta, el verde y el rojo-

naranja. 

 

Mezcla adictiva: Es la mezcla de las luces cronomáticas. 

 

Mezcla sustractiva: Cuando se usan colores transparentes, colocados el 

uno sobre el otro o el uno delante del otro. Si se utiliza uno o varios 

puntos de color, uno sobre el otro, en un papel blanco, el color de la 

mezcla es siempre más oscuro que cada uno de los colores que entran en 

ella. Esta es una característica. 

 

Mezcla óptica: Sucede cuando los colores se mezclan en la retina del 

ojo, dando como resultado un color nuevo. 

 

Importancia del color en la vida cotidiana. Cuando vamos a cruzar la 

calle, las luces del semáforo nos avisan el momento adecuado para 

hacerlo o no. Si nos acercamos al fuego, lo hacemos instintivamente, con 

mucho cuidado, su color rojo nos indica peligro. Existen ciertas fijaciones 
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sensoriales del color que nos hacen reaccionar en forma emotiva en 

situaciones de la vida diaria. 

 

El circulo cromático 

 

CHERRY, C. (1991). El arte en el niño en edad preescolar 3ª edición, 

manifiesta que“El objetivo es representar la distribución de colores en 

función de las leyes de percepción. La organización de los colores en el 

círculo cromático corresponde exactamente a los colores del espectro y 

es una ordenación sistemática basada, generalmente, en los tres colores 

básicos o primarios, llamados: rojo, amarillo y azul, sus opuestos 

adyacentes y derivados.  

 

Colores analógicos: Son colores que generan semejanza entre si. Los 

identificamos en el círculo cromático por su vecindad y proximidad, es 

decir, que son colores vecinos. Por ejemplo: rojo, rojo anaranjado, 

amarillo anaranjado. 

 

Colores cálidos: Producen una reacción subjetiva que se percibe como 

temperatura, pueden ser cálidos los colores rojo, amarillo-naranja. 

 

Colores fríos: Son los que se identifican en la percepción visual con 

sensaciones de temperatura opuesta a los colores cálidos y reflejan copa 

luz, puede ser violeta, azul y el rojo violáceo. 
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El color monocromático 

 

Es el color con sus diferentes variables de tinte y saturación, que resulta 

de la mezcla el mismo con blanco, negro o gris. La utilización de un color 

monocromático y sus variables en una composición, hace que esta sea 

armónica”. 

 

Cualidades del color.- Las cualidades del color son: tinte, brillo, 

saturación y tono; estas son las características necesarias para descubrir 

un color. 

 

Tinte: El tinte del color: la palabra tinte es el sinónimo de color. 

Brillo: Es un grado de luminosidad, es una característica de la intensidad. 

Saturación: Tiene una alta intensidad cromática. 

Tono: Es el valor lumínico. 

 

EL VALOR 

 

LOWENFELD, V. BRITTAIN, W. (1980), en su obra Desarrollo de la 

capacidad creadora, expone que“El valor: Se refiere, especialmente, a la 

cantidad de luz que puede reflejar una superficie. El valor no es la 

condición única de los grises, que resultan del pase blanco y negro, es 

también una condición de toda superficie que refleja más o menos luz. 

Así, el color puro tiene un valor que le es intrínseco, este siempre 
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depende de su grado de claridad o brillantez, teniendo, en consecuencia, 

una ubicación con respecto a la escala de valores”. 

Los valores que apreciamos en la naturaleza los ubicamos en una escala, 

de tal manera que pueden ser comparados los tonos altos, la transición 

gradual o tonos intermedios y los tonos bajos. 

 

La luz y sus efectos.- El ojo recibe parte determinada de ondas 

electromagnéticas y las transforma en sensaciones de luz y experiencia 

de color y forma. 

 

La luz blanca, la luz solar, contienen toda la diversidad de colores que el 

hombre puede ver. Sin embargo, solamente vemos formas y colores 

cuando nuestros ojos le llega una parte de luz blanca. Percibimos un 

objeto gracias a la luz. Puede ser luz reflejada cuando el objeto se refleja, 

de manera selectiva y en todas las direcciones, una parte de la energía de 

la luz que recibe; y puede ser directa o natural, cuando la percibimos 

físicamente de un cuerpo luminoso como el sol o un foco de luz artificial. 

La luminosidad: Es la cantidad de luz. 

 

La luz y el valor.- La luz se manifiesta en una gradación que tiene dos 

extremos, el blanco y el negro. El blanco está en el extremo superior de 

esa gradación y representa el mayor grado de luminosidad y el negro está 

en el extremo inferior y representa la penumbra. Entre ambos extremos 
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encontramos una sucesión del valor total; de esa manera podemos hablar 

de valores tonales claros, intermedios y oscuros. 

 

LA TEXTURA 

 

La textura: su percepción táctico-visual 

 

Según AYMERICH, C. y M.(1990), en la publicación Expresión y arte en la 

escuela (3 volúmenes)“Cuando miramos el mundo natural o el artificial, 

podemos descubrir diversas texturas como, por ejemplo: en la corteza de 

los árboles, las piedras, las paredes, los muros…, y en nosotros mismo 

descubrimos texturas cuando nos palpamos la piel, el pelo, nuestros 

vestidos. La textura puede ser óptica o visual”. Identificamos a la textura 

como la apariencia externa de los materiales, objetos o cosas que nos 

rodean. 

 

Textura visual: Es visual cuando presenta sugerencias diferentes sobre 

una superficie que solo pueden ser captadas por el ojo, pero no responde 

al tacto. 

 

Textura táctil: Presenta diferencias que responde, a la vez, al tacto y a la 

vista. 
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Espacio: En el espacio se pueden jugar con varios elementos para 

poderle dar lugar, entre ellos encontramos:  

 

La perspectiva: Es un método de organizar y sugerir el espacio y crear la 

ilusión de profundidad. 

La superposición: Es cuando un objeto cubre parte de otro, podemos 

inferir que debe estar delante de él; por lo tanto, está más cerca del 

espectador. 

 

Luminosidad: Es cuando los objetos están representados con mayor 

luminosidad dan la sensación de estar más cerca del observador y los 

menos eliminados de estar más lejos. 

La escala: Tomando como base el tamaño real de todo lo que nos rodea, 

podemos lograr la profundidad dentro del campo visual utilizando 

contraste de formas y gradación de tamaño, tanto en composición 

figurativas como abstractas. 

 

El color, la profundidad y el espacio: Hay colores que actúan como 

indicadores de espacio, avanzan o retroceden. Para lograr esto es 

necesario organizarlos con otros indicadores de espacio. Colores fríos 

dan la sensación de alegarse. 

 

La textura: la disminución de detalles se pueden aplicar a la textura 

visual, la cual depende de la distancia a que se encuentra de nosotros. La 
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textura se ve suave en un área intermedia y ninguna o muy leve para la 

distancia. 

 

La nitidez de los contornos: La calidad y la nitidez del detalle que 

podemos ver, depende de la distancia a que se encuentre de nuestros 

ojos las formas que observamos. Si están próximos, podemos ver detalles 

con claridad, pero al alejarse se pierde progresivamente. 

 

La expresión plástica es el vehículo de expresión basado en la 

combinación, exploración y utilización de diferentes elementos plásticos 

(técnicas más materiales físicos manipulables) que facilita la 

comunicación (intencionalidad comunicativa) y el desarrollo de 

capacidades. 

 

El color, la línea, el volumen y la forma constituyen elementos básicos del 

lenguaje plástico. Es conveniente insistir en la importancia que adquiere 

su tratamiento en el periodo de 0-6 años. 

 

El color y la forma evolucionarán, en la niña y el niño, siguiendo un 

proceso bastante similar. Durante los primeros años, la atención del color 

dependerá de su longitud de onda. Por ello en estas edades suelen tener 

una mayor predilección por los tonos rojos. A partir de los 3 años, la 

elección de los colores responde sobre todo, a criterios emocionales; le 

llamará la atención un color nuevo, el color que tenga la compañera o el 
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compañero o incluso los utilizará según se encuentren más o menos 

próximos. 

 

Progresivamente irá reconociendo los colores, si bien su uso será 

subjetivo. De tal manera que, por ejemplo, el cielo puede ser pintado de 

cualquier color. Será aproximadamente hacia los 6 años cuando 

comience a elegir colores específicos para cada cosa, lo cual le conducirá 

poco a poco hasta el llamado “color esquema”. Es decir, los cielos son 

azules, los árboles verdes,…en cualquier caso, la evolución en la 

utilización del color, por parte de las niñas y niños, dependerá en gran 

medida de sus propias experiencias y vivencias. 

Respecto al volumen y la forma, su evolución tiene gran similitud a la que 

se produce en el dibujo. Comenzaran manipulando materiales para, a 

partir de que desarrollen cierta habilidad en su manejo, intentar formar 

bolas o rulos (macarrones). Estos paulatinamente recibirán nombres y 

pasarán a convertirse en serpientes, gusanos, objetos de su entorno, etc. 

 

Posteriormente la unión de estas piezas dará lugar a formas que a 

medida que aumentan su experiencia los niños, serán cada vez más 

elaboradas y se les dotarán de mayor número de detalles. Más adelante, 

procederán a agrupar los monigotes que son capaces de elaborar 

formando escenas, con lo cual se está potenciando el desarrollo del 

concepto de universo. 
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No olvidemos que dentro de las representaciones tridimensionales en la 

Etapa infantil deben incluirse aquellos juegos y construcciones en las que 

los niños delimitan el espacio de la habitación donde se desarrolla la 

actividad. 

 

LA PRE-ESCRITURA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La pre-escritura denomina el conjunto de actuaciones encaminadas a 

preparar a una persona para realizar el aprendizaje de la escritura. 

Básicamente considera los procesos intelectuales, perceptivos, motrices y 

afectivos que la posibilitan y busca la metodología más idónea para 

conseguir su maduración y desarrollo. 

Destaca en primer lugar el hecho de que la escritura es comunicación 

semiótica. Consecuentemente, cabe desarrollar una metodología de la 

comunicación que partiendo de los primeros lenguajes (mímica, lenguaje 

oral) permita al sujeto llegar, a través de un proceso de aprendizaje y 

experimentación -creación de símbolos, reconocimiento y creación de 

códigos simbólicos, uso de códigos sociales-, al código de la escritura. 

Pero la escritura es también realización gráfica. En este sentido, la pre-

escritura debe conseguir, respetando las leyes generales de maduración, 

un desarrollo motriz adecuado que garantice la ejecución de los rasgos 

que forman la escritura. Particularmente atenderá a los elementos que 
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intervienen en la inscripción por ser unos indicadores del proceso de 

maduración del sujeto y por su influencia en la formación de las letras. 

 

Por último, la consideración del aspecto personal de la escritura hace que 

se fomente su valor vivencial. Para lograrlo hay que realzar en su sentido 

individual, instrumental y social las producciones gráficas que los 

preescolares realicen. 

 

Toda esta complejidad aboga por la realización de programas específicos 

que consideren la naturaleza e importancia de la escritura. Estos deben 

respetar, por una parte, 10s aportes que realizan otras materias como la 

psicomotricidad, el dibujo y las actividades plásticas. Por otra, deben 

favorecer, a través de ejercicios específicos, la realización de los 

movimientos de progresión y de inscripción, elaborando una metodología 

de los rasgos gráficos que considere su orden de ejecución y dé normas 

relativas a su enseñanza. 

 

LA PREESCRITURA COMO COMUNICACIÓN SIMBÓLICA 

 

Tomando como referencia a SAUSSURE. F. Curso de Lingüística 

General. En el que señala que “El desarrollo de la semiología trajo 

consigo el estudio de los signos, de los códigos y de su importancia en la 

comunicación. Desde este punto de vista, la escritura es estudiada como 

un conjunto de signos cada uno de los cuales puede analizarse desde el 
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plano de la expresión (significante)y desde el plano del contenido 

(significado). Las características de tales signos serian: 

 

- Arbitrariedad o convencionalidad: provienen de un consenso social, de 

un uso generalizado y admitido. 

 

- Inmutabilidad o estabilidad: hay imposibilidad de que un miembro de la 

comunidad pueda variar el sistema de signos. 

 

- Mutabilidad: posibilidad de variar un signo sin que esto influya en el 

significado de la realidad representada”. 

 

Analizada así la escritura, el aprendizaje del valor de los signos y su 

utilidad resulta imprescindible pero, además, su tratamiento en la escuela 

tiene un gran valor formativo. No podemos olvidar que el preescolar está, 

en cuanto a la formación de su pensamiento, en la etapa simbólico-

semiótica cuyo desarrollo permite a la inteligencia sensoriomotriz 

prolongarse en el pensamiento a través de la construcción del mundo 

interior. Al sustituir los objetos y las realidades por símbolos y signos se 

constituyen en patrimonio personal. 

 

Y es esta nueva perspectiva en el aprendizaje de la escritura la que exige, 

a su vez, la consideración de algunos aspectos: 

 



 

 

112 

 

1. La formación de la operación simbólica y su consolidación en el niño 

sólo es posible a través de una descentralización continua que le 

permita situarse en relación al conjunto de objetos que le rodean y por 

el transcurso del tiempo que le ayude a la integración de las acciones 

y objetos. 

 

2. Es necesario elaborar una metodología de la comunicación, como ya 

apunta Guy Leroy al tratar el lenguaje oral”, que a través de la 

práctica y entrenamiento en el proceso de comunicación lleve al niño 

a comprender los elementos del mensaje, sus relaciones internas y 

sus relaciones con el contexto lingüístico. 

 

3. Esta metodología debe respetar el desenvolvimiento de los procesos 

evolutivos y para ser coherente debe considerar la lengua escrita 

como un sistema de simbolización que el niño no copia 

directamente, sino que como lo menciona LEAL, A. (1982), en su 

obra, Un complejo sistema de simbolización llamado lengua escrita 

“en cada momento de su evolución construye mediante una 

interacción entre las propias creaciones, las relaciones subjetivas 

entre significante (significado y el modelo cultural que recibe de su 

entorno)”. 

 

4. Debe ser pues una metodología en la que la experimentación, igual 

que en el lenguaje oral, preceda a la interiorización e integración. Es 
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absurdo que se antepongan modelos adultos a las propias 

producciones gráficas; es el tiempo y el contraste con las 

producciones vigentes en la sociedad lo que poco a poco ajusta las 

respuestas al código general.  

 

Así, el aprendizaje de la lengua escrita, lejos de limitar las 

posibilidades de acción del sujeto abre un nuevo campo de 

posibilidades gráficas que permite al niño investigar y comprender 

mejor el complejo mundo de la escritura.  

 

Pero para que la experimentación sea verdadera el maestro debe 

ser más orientador que elaborador de productos. Como dice Aurora 

Leal (1982), en su obra, Un complejo sistema de simbolización 

llamado lengua escrita, la intervención pedagógica de la escuela no 

puede basarse solamente en la corrección inmediata de las 

interpretaciones infantiles, ya que ello puede reducirse a un 

aprendizaje asociativo, dando una preponderancia al reconocimiento 

y nominación de unas formas gráficas (letras, silabas o palabras) 

antes que a las abstracciones y relaciones que éstas representan. 

 

5. Por otra parte la metodología a usar no puede abordar directamente 

el uso de los signos por cuanto su exigencia de abstracción escapa 

a las posibilidades del sujeto no entrenado. 
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De acuerdo con las experiencias de Bandet los signos simbólicos se 

retienen con mayor facilidad que las cifras, y éstas mejor que las 

palabras. 

Igualmente señala que la capacidad para interpretar los símbolos parece 

estar condicionada por: 

 

- La experiencia del niño. Fundamentalmente la visual, con gran influencia 

de los símbolos aparecidos por televisión. 

 

- La obligación de respetar ciertos signos. Por ejemplo: la luz roja de los 

semáforos, las señales de tráfico. 

 

- El ambiente familiar. Ya que proporciona juegos, respuestas a las 

preguntas del niño, etc. 

 

Así pues, parece adecuado plantearse el uso de símbolos como 

elementos de comunicación anteriores al signo por su aproximación a la 

realidad, mayor relación significante /significado, y por permitir la 

subjetividad del sujeto.  

 

Por otra parte, los símbolos pueden ser instrumentos de generalización si 

se simplifican sus rasgos, hay una pérdida del reflejo de la realidad y se 

forman agrupaciones. No obstante habrá que considerar que este último 

proceso, que nos acerca a la comprensión y utilización de los signos, es 
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complejo y en aquellos retrocesos, olvidos y deformaciones de elementos 

ya aprendidos serán frecuentes y mostrarán el proceso de reconstrucción 

que el sujeto esto realizando al adecuar sus esquemas a las exigencias 

sociales. 

 

En consecuencia, se hace necesario estudiar en profundidad el proceso 

de adquisición de los símbolos y signos gráficos, así como sus relaciones, 

los mecanismos que posibilitan su integración y generalización, y las 

características contextuales que favorecen su desarrollo.  

 

Anterior al lenguaje de señales fue el de gestos y movimientos. De 

acuerdo a al criterio de Wallon, (1980), La educación pre-escolar “Por 

esto la primera iniciación al simbolismo puede ser a partir de la mímica, 

que permite realizar gestos, hacer señales, utilizar indicios, etc., y 

acostumbrar poco a poco al niño a prescindir de una aprehensión 

concreta” del objetivo. Por otra parte, la atención al lenguaje oral en sí 

mismo, o como reforzador de la acción de los gestos, crea un soporte 

adecuado e imprescindible para posteriores realizaciones. 

 

Con respecto a la escritura, un modelo metodológico para su aprendizaje 

puede ser el que se observa en el esquema y que a continuación se 

desarrolla de manera breve. 
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El reconocimiento de algunos símbolos del código de la circulación, de 

siglas, señales de servicios de la comunidad, signos en mapas, símbolos 

de la clase, etc., prepara al sujeto para que cree sus propios símbolos. 

 

Igualmente, el dibujo en sí mismo es un símbolo y, adecuadamente 

orientado, puede servir también como factor de comunicación. Como 

señalan algunos autores es alrededor de 10s tres años cuando el 

pensamiento simbólico del niño experimenta una crisis de crecimiento, 

siendo el momento adecuado para intensificar dibujos, relatos y prácticas 

fundados en el uso de los símbolos. 
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Las bandas dibujadas, historietas y otros tipos de narraciones gráficas de 

carácter lineal permiten que el niño adquiera y sedimente la idea de 

sucesión temporal, muy necesaria para la escritura, y le habitúa a escribir 

de derecha a izquierda. El uso de estas bandas irá muy unido a la 

progresiva simplificación de los dibujos y a la creación de códigos, hasta 

concluir en la formación de bandas codificadas, que ya son una forma de 

escritura. 

 

Paralelamente a la simbolización arbitraria es conveniente iniciar a los 

preescolares en la utilización de símbolos que representen elementos no 

perceptibles como el viento, los sonidos, la voz (dibujar personas que 

hablan y diferenciarlas de las que están calladas), etc., que le permitan 

comprender que la escritura es fijación de sonidos además de 

transcripción de ideas. 

 

KELLOGG, Rhoda, (1990), expresa en su publicación, Análisis de la 

expresión plástica del pre-escolar que  “El acceso a la creación de 

códigos no suele suponer mucha dificultad si los preescolares están 

acostumbrados a utilizarlos en la clase o en sus juegos. Una vez 

familiarizados en este aspecto es conveniente utilizar códigos externos al 

grupo, que provengan de un cierto acuerdo social, como forma de 

introducirles en la convencionalidad de la escritura. Como códigos 

posibles pueden usarse el pictográfico de Bandet o el relacionado con la 

psicomotricidad de Aucourrieret Lapierre”. Otros códigos posibles pueden 
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ser el Morse o los métodos Bliss, Rebus y Premack que se usan en 

educación especial. 

 

En el período de los dos a los cuatro años las posibilidades de acción 

metodológica estarán limitadas por la dificultad que tiene aún el niño de 

comprender totalmente el sentido de los signos y de descubrir la 

significación de un mensaje dado por falta de experiencia y conocimiento.  

 

Pero como ya señala Bandet, “el desarrollo del lenguaje, que es una 

forma de conocimiento, ayudará rápidamente al niño en esta difícil 

interpretación”. Será a partir de los cuatro años y sobre todo entre los 

cinco y seis años cuando el preescolar, si ha agotado las etapas 

señaladas, estará en plena disposición para utilizar y comprender el 

código de la escritura. 

 

LA PREESCRITURA COMO EJECUCIÓN GRÁFICA 

 

La escritura no es sólo un juego simbólico, es también el resultado de una 

acción motriz sobre una superficie impuesta y limitada. Supone pues la 

intervención, como ya se dijo, de elementos perceptivos y factores de 

estructuración mental. 

 

Según lo mencionado por M. Alfredo Aguayo “en el proceso de escritura 

intervienen armonizados unos 500 músculos, unos movilizados y otros en 
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quietud para no estorbar a aquellos. Soslayaremos el sistema aferente, 

ligado a los aspectos perceptivos y a los procesos de elaboración, y nos 

centraremos en el sistema eferente, no sin antes señalar la complejidad 

que en este campo supone la escritura por la cantidad de músculos que 

intervienen” y los mecanismos que implican: inervación, inhibición, etc. 

Como señala AJURIAGUERJR.A, (1980), La escritura del niño. Vol. I 

“todo coincide en mostrar que la escritura es una actividad motriz fina, 

muy compleja y diferenciada, larga y difícilmente construida y, en 

consecuencia, frágil”. 

 

Desarrollo motor y actividad gráfica 

 

La motricidad va organizándose y adaptándose de forma gradual muy 

ligada a las leyes generales de la maduración del sistema nervioso. 

Según la ley céfalo-caudal el control sobre el movimiento de 10s 

miembros superiores es anterior al de 10s inferiores y de acuerdo con la 

ley próximo-distal, el control sobre una parte del cuerpo es más tardío 

cuanto más alejada esté del eje central. De esta forma el niño consigue 

progresivamente con relación a la ejecución gráfica: el control de la 

postura, la independencia músculo-brazo, la independencia brazo-mano, 

la independencia de dedos, la aprehensión de los útiles, la presión sobre 

los útiles y la coordinación prensión-presión. Paralelamente el tono, la 

fuerza, la localización de movimientos y la velocidad se van 

perfeccionando. 



 

 

120 

 

 

GÓMEZ  TOLONJ, (1982), en su publicación, Rehabilitación en los 

trastornos de aprendizaje menciona que “Todo ello supone haber 

alcanzado un correcto desarrollo motor generala través de las siguientes 

fases”. 

 

1. Organización de la “base motriz”, que supone organización del tono 

basal y postural, organización propioceptiva y vestibular (reacciones 

de equilibrio) y desaparición de las reacciones primitivas. 

2. Organización motriz propiamente dicha que pasa de una integración 

sucesiva (voluntaria en todas las etapas) a la secuencia automática 

(voluntaria sólo en su comienzo) y, por Último, a la integración 

simultánea. 

 

3. Automatismos de precisión de lo adquirido. La economía de esfuerzo 

va disminuyendo los períodos de latencia, desaparecen los 

movimientos parásitos (sincinesias y paratonías) y todos los 

elementos se subordinan a la totalidad. Esta automatización puede 

realizarse por el ejercicio de la función, por la reacción instintiva que 

comporta (refuerzo), o bien por una maduración de los aportes de 

carácter no motor como la perceptivo y bio-social. 

 

Pero, además, una correcta ejecución gráfica implica haber alcanzado un 

desarrollo muy específico de los músculos finos relacionados con el 
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mantenimiento y movilización del instrumento de la escritura. En este 

sentido Gómez Tolón indica que el niño debe ser capaz de desarrollar 

cada pinza termino-terminal (incluye una dorsiflexión de muñeca 

combinada con disociación del índice y oposición del pulgar), con 

desplazamiento automático del hombro, coordinación Óculo-manual 

exacta y una praxis ideatoria (para realizar el bucle), debidamente 

desarrollada. 

 

Consecuentemente con lo anterior la pre-escritura debe estimular y 

conseguir poco a poco una independencia segmentaria de los miembros 

de las extremidades superiores que permita llegar al desarrollo diferencial 

de dedos y a utilizar adecuadamente la pinza digital. AJURIAGUERRA 

señala que “En este desarrollo la actividad motriz, estimulada a partir del 

ejercicio libre y provocado, no podrá desatender la progresiva maduración 

del sistema neuromuscular (ver esquema) y sus relaciones con otros 

aspectos de la personalidad del sujeto”. 
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ALGUNOS ASPECTOS EVOLUTIVOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN GRÁFICA 

 

Edades  

2 

 

2 1/2 

 

3 

 

3 1/2 

 

4 

 

4 1/2 

 

5 

 

5 1/2 ASPECTOS 

PRENSIÓN 
Palmar 

Continuo 

 

Pulgar- 

 

En pico, 

cubierta con el 

 

Algunos como 

el adulto 

 

Como el 

adulto 

 

 Demuestra 

soltura 

 

TRAZO 
Garabatos sin 

representación 

 

Levanta el 

instrumento 

Realiza formas 

aisladas 

Firme 

Es capaz de 

inhibir su 

realización 

 

Aumenta la 

precisión 

Vivenciado 

El garabato 

pierde el 

carácter 

de nudo 

 

 

intencional 

Realiza grafías 

com~lejas: 

arabescos, 
bucles y 

combinaciones 

cruzadas . 

 

MOVIMIENTOS 

Actúa por 

actuar 

iniciados con 

el hombro 

Circulares 

 Hombro y 

brazo 

El mov. de las 

manos es 

vivenciado por 

todo el cuerpo 

 

 
El gesto sigue 

realizado por la 

parte superior 

del cuerpo 

 

La 

coordinación 

visomotriz es 

eficaz 

 

Movimiento 

asociado de 
brazo-cabeza 

 

OTROS   

Hay ya 

actividad 

consciente  

Pasa ratos con 

el papel y lápiz 

Contenido 

interior 

y subjetivo 

en sus obras 

Consciente del 

resultado 

Puede 

representar 

lo que quiere 

hacer aunque la 

percepción 

seria global 

  

Avanza en una 
mayor 

independencia 

segmentaria 
y mejora 

la precisión 

 

Proceso dibujo: Etapa preparatoria                      Imitación motriz                         Imitación gráfica                       Dibujo intencional 
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Papel de la mano y los dedos 

 

Hablar sobre la mano es hablar del hombre y sus obras. Esta parte del 

cuerpo se presenta como un instrumento prodigioso. Defontaine habla de 

la extrañeza de Valéry porque no existiese un estudio en profundidad de 

las virtualidades de la mano pero, como, no dejaba de reconocer que 

sería un estudio sin fin. Como señala este mismo autor (La mano es la 

intermediaria entre el pensamiento y su realización, sirve de útil para la 

concreción de ese pensamiento.  

 

Lo que el espíritu piensa es la mano la que lo realiza, y el espíritu piensa 

de acuerdo con las posibilidades de la mano. En el mismo sentido se 

expresaba Anaxágoras cuando decía: El hombre es inteligente porque 

tiene las manos, completado por Aristóteles: El hombre tiene las manos 

porque es inteligente.  Es, pues, a través de las manos como el 

pensamiento del niño puede encontrar un medio para ejercitarse y 

desarrollarse. Pasando ya al campo de la ejecución gráfica, podemos 

considerar la escritura como un encadenamiento de movimientos que 

permite realizar dos funciones: 

 

a) La progresión a través de la línea. Es una tarea de los grandes 

músculos del brazo y el antebrazo completada por pequeños movimientos 

de la mano alrededor de la muñeca. 
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b) la inscripción de los rasgos pequeños. Depende del movimiento de 

los dedos y de la flexibilidad de la muñeca. 

La evolución camina progresivamente hacia una mayor flexibilidad en la 

muñeca y dedos, y busca alcanzar más precisión en el rasgo por un mejor 

ajuste del tono muscular y uso de la fuerza. Desde un punto de vista 

didáctico resulta interesante en preescolar centrarse en los elementos que 

intervienen en la inscripción puesto que: 

 

- Son partes que el niño no siempre controla adecuadamente al iniciar el 

proceso de escritura por ser de las últimas en el proceso madurativo del 

sistema nervioso. 

 

- La realidad circundante del niño le exige el uso de los músculos grandes 

del brazo, mientras que son menos las tareas en las que se han de utilizar 

los músculos relacionados con la motricidad fina. 

 

- La flexibilidad de la muñeca y la independencia y control de los dedos es 

un factor que influye de forma importante en la ilegibilidad de los escritos. 

 

Considerando esta perspectiva analizada por Defontaine “Dejando aparte 

la importancia que la mano y los dedos tienen en la reeducación 

psicomotriz, y concretamente su papel relacional y terapéutico”, hemos de 

considerar que, como instrumentos mecánicos, deben ejercitarse para 

conseguir la máxima eficacia de cara a la escritura. En la educación de la 
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mano se ha de seguir el mismo camino que en la corticalización, y su 

maduración debe venir preparada por toda la educación psicomotriz y, 

especialmente, por los ejercicios de relajación segmentaria, los ejercicios 

de independencia derecha-izquierda y de independencia funcional. 

 

Se completa de una manera progresiva con los ejercicios de 

independencia de los dedos, los de control de la presión, aprehensión, 

coordinación, precisión, etc., integrados en situaciones globales. Pero 

hablar de la mano supone considerar también a los dedos. La inscripción, 

así como la ejecución de tareas gráficas precisas, exige un dominio de los 

pequeños músculos de la mano y de la red nerviosa de esta parte del 

cuerpo.  

 

Por otra parte, la escritura supone la utilización de un útil, por lo que 

hablar de la educación de la mano y dedos se debe vincular 

necesariamente a la utilización del instrumento y a la realización de 

gestos concretos. En este sentido, merece especial atención el desarrollo 

de la pinza de dedos. Conseguir a este nivel un desarrollo adecuado 

supone que el niño sea capaz de realizar las siguientes posturas: 

 

a) Postura extensora-separadora. 

 

Es la postura utilizada para saber el grado de inclusión del pulgar. 

Consiste en que el niño sea capaz de elevar el brazo hacia delante con la 
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palma hacia arriba, 10s dedos extendidos y separados y el pulgar 

separado al mismo nivel de la palma. Posteriormente lo ha de llevar en la 

misma posición hacia el lado lateral. Las flexiones de codo, temblores, 

acercamiento del pulgar, asimetrías en la realización simultánea con los 

miembros superiores, etc., pueden ser un primer índice de falta de 

madurez. Particularmente ser significativo a los 6-7 años. 

 

b) Postura flexora de muñeca combinada con extensión de dedos. 

 

Se realiza esta posición con el codo en flexión y con el codo en extensión. 

La realización de esta postura pretende poner de manifiesto dificultades 

en la actuación de ciertos músculos de la mano. Su realización es del 46 

% en alumnos de cinco a seis años con el codo en flexión, alcanzando el 

mayor número de éxitos y estabilizándose a partir de 7-8 años. 

 

c) Disociación índice - resto de los dedos de la mano. 

 

Colocada la muñeca en flexión (45º) y los dedos en extensión, el niño 

debe ser capaz de tocar con la yema del pulgar las yemas del resto de 

10s dedos. Esta postura la realizan el 40% de 10s niños de 4-5 años y el 

porcentaje se estabilizará a partir de los 5-6 años en el 70 % 

aproximadamente.  
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La educación de la mano y dedos pasa por un desarrollo armonioso del 

gesto en base a ejercicios adecuados (ver esquema). A través de ellos el 

sujeto aprende a analizar sus movimientos y a precisar su gesto.  

 

De alguna forma se intenta caminar hacia un mejor ajuste entre intención 

y acción como medio de adquirir de manera progresiva la precisión que 

exige la escritura y que supone la ejecución de movimientos bien 

dirigidos, coordinados y económicos.  

 

Solamente una aplicación sistemática de diferentes ejercicios nos 

garantiza una preparación suficiente en los músculos de la escritura. Esta 

aplicación deberá considerar el papel que juegan las sensaciones 

visuales, táctiles, kinestésicas, etc., así como el valor de la adaptación 

sensitivo- motriz que eduque la mirada.  

 

En este sentido son particularmente interesantes los ejercicios de lanzar y 

recibir, puesto que exigen un control del esfuerzo muscular y, en especial, 

una adaptación ideomotriz que será beneficiosa para la escritura. 

 

Antes de iniciar el aprendizaje directo de la escritura el sujeto debe 

ser capaz de realizar diferentes acciones 

 

 
 
Independencia  
brazo, mano 

- Realizar circunducciones de brazos, antebrazo 
o muñecas según diferentes cadencias con o 
sin uso de soporte (pelota en la mano). 

- Ejecutar círculos en la pizarra con implicación 
de diferentes articulaciones 
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Independencia  
derecha-izquierda 

- Ejecutar acciones diferentes con ambas 
manos. 

- Usar marionetas. 

 

 

Independencia y 

control de dedos 

- Reconocer los dedos a través del tacto. 
- Disociar el movimiento del dedo pulgar. 
- Separar los dedos. 
- Flexionar los dedos. 
- Ejecutar acciones coordinadas: teclear, 

tocarse las yemas, hacer gestos, etc. 
- Usar la pinza de dedos: succionar cuerdas, 

deshilachar, rasgar, picar, plegar papel, etc. 
 

 

Prensión del útil 

- Trasvasar objetos pequeños. 
- Sostener el lápiz a diferente altura y ejecutar 

rasgos. 
- Mover el lápiz entre 10s dedos. 

 

 

Presión sobre el útil 

- Realizar rasgos sobre diferentes tipos de 
superficie y papel. 

- Realizar rasgos con diferentes instrumentos. 
 

 

 

Coordinación y 

precisión 

- Enrollar.  
- Desenrollar. 
-  Hacer y deshacer nudos. 
- Enroscar. 
- Ensartar. 
- Coser. 
- Rellenar formas. 

 

 

LA PRE-ESCRITURA COMO VIVENCIA 

 

Uno de los objetivos que se señalan en la enseñanza de la escritura es el 

de desarrollar el interés por este medio de comunicación. Se busca que 

los escritores mantengan una actitud positiva hacia este instrumento. 

 

No obstante, no debemos quedarnos aquí ya que la escritura cumpliría, 

fundamentalmente y aunque de modo imperfecto, sólo su función social. 

Si queremos que sea un medio personal, un medio para el propio 
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desarrollo interior, y un instrumento al servicio del individuo, hemos de 

conseguir una motivación intrínseca hacia este instrumento y, aún más, 

lograr que el rasgo gráfico sea expresión de las vivencias del sujeto, sea 

sí mismo vivencia. Sólo de esta forma cumpliremos la función personal 

que persigue su enseñanza. 

 

La escritura adquiere desde esta perspectiva nuevas dimensiones. Por 

una parte nos sirve para expresar nuestros propios sentimientos y para 

algunos autores puede ser proyección de la propia personalidad 

(piénsese en los psicoanalistas, grafólogos, etc.). Se muestra como 

instrumento eficaz para ayudar y apoyar la reflexión personal y permite 

recoger la producción individual, tanto a nivel estético como literario. Es, 

en este sentido, un instrumento que apoya la vertiente individual de la 

persona ante la masificación a que Ros lleva la sociedad industrializada. 

Así, nos proporciona una defensa personal frente a la clasificación y 

rigidez del pensamiento a que nos conducen otro tipo de lenguajes 

(matemático-lógico, ordenadores), potenciando facetas personales como 

la creatividad, imaginación, desarrollo estético, etc. 

 

Pero, todo lo anterior no será posible más que en un caso: cuando los 

rasgos gráficos sean rasgos vivenciales, entroncados en la misma forma 

de ser y sentir de la persona. Y para alcanzar este sentido es necesario 

que las primeras producciones del individuo estén ya dotadas de este 

carácter vivencial. Así, el trazo para el niño no debe ser sólo su resultado 
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visual; tomando las palabras de GARCÍA NÚÑEZ J, .A. (1980), Educar para 

escribir “es mucho más: es una vivencia, y como tal, una relación con el 

mundo, una relación con 10, esto implica de actividad corporal y carga 

emocional”. 

 

En este aspecto sería importante asegurar, con respecto a las 

producciones gráficas, que los preescolares realicen: 

 

a) Su sentido individual. Hay que dar valor a todas sus realizaciones 

como forma de lograr una afirmación personal sobre ellas. Así, se 

pone el nombre que las identifique, se les aconseja que las cuelguen, 

que las pongan en sus carteras, etc. 

b) Su sentido instrumental. Se trata de animar a los escolares a que sus 

experiencias, sensaciones, etc., no sólo las expliquen sino que las 

dibujen e impriman sobre el papel como otra forma de comunicarse y 

de conservar las vivencias en el tiempo. 

c) Su sentido social. Ya sea exponiéndolas, permitiendo que las lleven a 

su casa, que las intercambien con sus amigos, etc. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA PREESCRITURA 

 

“La escritura no es un aprendizaje natural ya que requiere por su 

complejidad la utilización de habilidades no siempre desarrolladas y la 

integración de determinados elementos kinestésicos. Por ello, cabe 

abogar por la necesidad de realizar ejercicios preparatorios previos a su 



 

 

131 

 

aprendizaje sistemático”. La experiencia diaria y los estudios que han 

realizado diferentes autores como Risser, Edder, M .C. Latocky, 

Telgarden, Wood y Peterson así lo atestiguan. Según lo expresado por 

PERRONR. y COUMES. F,  Escritura en el Niño. Vol. I, “También se hace 

patente en el desarrollo de la escritura ya adquirida”. 

 

Será la didáctica de la escritura la que proporcione estrategias adecuadas 

que permitan, mediante su graduación y relación con los momentos 

madurativos, alcanzar el dominio del rasgo y preparar para tal 

aprendizaje. Desde esta perspectiva la actuación sobre los pre-escolares 

puede desarrollarse de acuerdo a las técnicas que desarrollamos a 

continuación bajo dos apartados: 

 

 Técnicas de base.  

 

Comprende el conjunto de actuaciones que tienen por objeto desarrollar 

los mecanismos de carácter general relacionados con la escritura, a la 

vez que conseguir un gusto por la actividad gráfica y favorecer el dominio 

del gesto, mejorar la postura y la distensión en el movimiento grafo-motriz. 

Son de destacar la psicomotricidad, el dibujo y las actividades plásticas. 

 

a) Psicomotricidad: Según lo señalado por MARTÍNEZ LÓPEZ, P. y 

NÚNEZ .A esta “Concebida como una concepción del desarrollo que 

actúa en función de la identidad entre las funciones neuromotrices y 

psíquicas del ser humano, se propone como objetivos: 
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- Educar la capacidad sensitiva a partir de las sensaciones del propio 

cuerpo. 

- Educar la capacidad perceptiva. 

-- Educar la capacidad representativa y simbólica”. 

 

Entendida así la psicomotricidad, ejerce una labor de base al trabajarla 

maduración general y segmentaria, la organización espacio-temporal, la 

coordinación visomotriz y otros aspectos mentales. 

 

Conviene señalar en este apartado la importancia que el desarrollo del 

ritmo tiene para la escritura. Ésta es una sucesión continua de elementos 

espaciales pero también, cuando la escritura es representación del 

lenguaje oral, es el resultado de elementos temporales; por otra parte, el 

movimiento que se genera en la escritura es un movimiento rítmico. Por 

tanto, a través del ejercicio rítmico, ligado a la evolución de los conceptos 

de espacio, tiempo y posibilidades corporales, podemos regularizarla 

actividad motriz. 

 

b) Dibujo: No vamos aquí a analizar la relación de necesidad que e 

dibujo representa para el niño, tan solo nos centraremos en considerar 

aquellas facetas cuyo desarrollo favorece a la escritura. Así, al fomentar el 

dibujo, conseguimos con relación a esta: 
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- Acostumbrar paulatinamente al sujeto a distinguir entre los objetos 

y sus representaciones. 

- Comprender cómo las formas gráficas son también instrumentos de 

comunicación, de expresión y de representación mental. 

- Desarrollar la motricidad de las extremidades superiores y 

favorecerla maduración de los músculos de la escritura. 

 

Pero el dibujo, aparte de ser expresión de la realidad, puede también 

utilizarse como simplificación de esa misma realidad. Se trata, como ya se 

dijo, de representar los dibujos mediante elementos sencillos de tal forma 

que pierdan el sentido de símbolo que tienen y se acerquen más a los 

signos. Sirve, pues, el dibujo como un elemento auxiliar y graduable  de 

abstracción y puede utilizarse como puente para el aprendizaje y 

establecimiento de códigos. Desde esta perspectiva adquiere significación 

el ejercicio gráfico basado en relatos de dibujos animados, creación de 

bandas dibujadas, esquematización de dibujos, etc. 

 

Igualmente, la unión del dibujo, y en general de las creaciones gráficas, 

con comentarios verbales y su proyección social, nos acercan a la 

escritura como vivencia y como elemento de comunicación. 

 

c) Actividades plásticas: Aparte del dibujo, algunas actividades de esta 

área ayudan, por el tipo de habilidades que requieren, a la maduración 

motriz de las extremidades superiores. En este sentido las actividades de 
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modelar, cortar, plegar, tejer, coser, puntear, pintar, hacer ganchillo, etc., 

además de potenciar la sensibilidad y expresión creativa, favorecen el 

control de los músculos de escritura y adiestran al sujeto en la 

coordinación viso-motriz, de gran importancia en la escritura. 

 

 Técnicas escriptográficas 

 

Se refieren a aquellas formas de hacer que de manera más específica 

buscan el aprendizaje de los movimientos gráficos. Aunque no abordan el 

aprendizaje de la escritura están más cercanas a ella, y su enseñanza se 

lleva a cabo a causa de que las técnicas de base no siempre consiguen la 

precisión que exige la escritura, bien sea porque ese no es su objetivo, 

bien porque conseguir tal precisión supondría dar normas de realización 

tan estrictas que harían perder lo espontáneo y creativo propio de esas 

técnicas. En general las técnicas escriptográficas incluyen ejercicios de 

progresión y de inscripción. 

 

a) Ejercicios de progresión: 

 

Buscan facilitar el movimiento de progresión de izquierda a derecha que 

se da en la escritura y que afecta sobre todo a los músculos del brazo y 

antebrazo y a las articulaciones del hombro y codo. Son característicos 

de este tipo los ejercicios de ejecución deformas relacionados con la 

escritura (líneas onduladas, quebradas...) en el aire o en amplias 

superficies verticales u horizontales. A través de estos trazos amplios, 
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ejecutados tranquilamente y con soltura, buscamos un acercamiento del 

sujeto a la tarea de la escritura intentando mejorar su postura, su 

flexibilidad y la presión sobre la superficie, y buscando un desarrollo 

regular y rítmico del movimiento. 

 

Muchos de los ejercicios de progresión son ejercicios deslizantes muy 

relacionados con la relajación; dentro de ellos podemos incluir los que 

Ajuriaguerra llama “grandes trazos deslizantes” y que divide en tres tipos: 

 

- Las formas cerradas o semicerradas que el niño imita o repasa sin 

levantar el Lápiz (Ver fig. 1). 

- Las letras de gran formato. 

- Los grafismos que van de izquierda a derecha y que abarcan trazados 

cercanos a la escritura o a las letras y escritura en gran formato (Ver fig. 

2). 
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ESQUEMA A 
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ESQUEMA B 

 

 

 



 

 

138 

 

Pero la progresión en la escritura es también posible gracia a los 

desplazamientos del antebrazo y la mano; es lo que se llama pequeña 

progresión que completa los movimientos amplios de brazo y antebrazo 

antes citados. Puede favorecerse el desarrollo de este movimiento 

mediante la realización de los ejercicios de progresión de izquierda a 

derecha siempre que se mantenga el codo en una misma posición y se 

reduzca la amplitud de los grafismos; forzamos así la intervención de los 

músculos del brazo y favorecemos la flexibilidad de la muñeca. En todo 

caso, este tipo de actividad es difícil para el pre-escolar y es normal que 

hasta los siete años se ayude de los dedos, que se flexionan 

progresivamente en un movimiento de reptación. 

 

b) Ejercicios de inscripción: Son los destinados a favorecer la 

inscripción mediante el desarrollo adecuado de los dedos (sobre todo la 

pinza) y de la flexibilidad de la muñeca. 

 

Aunque conseguir un dominio digital suficiente para la escritura puede 

resultar difícil en pre-escolar, debemos intentar disminuir o eliminar el 

papel de otros elementos en la inscripción (antebrazo, brazo, etc.) y evitar 

crispaciones y bloqueos en el movimiento de dedos. 

 

A la hora de plantearnos los ejercicios de inscripción que el pre-escolar 

puede ejecutar consideramos su madurez perceptiva y su capacidad 

motriz Sólo atendiendo a estos dos aspectos, lo que el sujeto es capaz de 
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percibir y lo que es capaz de realizar podremos elaborar las bases para la 

preparación a la escritura. 

 

Un suficiente desarrollo digital para la escritura se puede lograr a base de 

ejercicios de psicomotricidad de la mano y dedos, la realización de 

determinadas actividades manuales, la práctica del dibujo y la ejecución 

de grafismos de progresión. No obstante, para tener la seguridad 

completa de que el niño ha realizado, asimilado e integrado los 

movimientos necesarios para la inscripción, se le presentan ejercicios 

específicos que supongan por sus características una preparación 

inmediata a la escritura. 

 

Se exige así el estudio de los rasgos direccionales que se ejecutan al 

realizar las letras, precisando posteriormente el orden y complejidad con 

que se han de presentar a los preescolares. Son pocas las alusiones que 

se han hecho a este tema y menos los autores que han realizado 

experiencias en este campo. Como orientación, y en tanto no se 

establezcan criterios definitivos. Siguiendo a un autor determinado se 

pueden trabajar todas las direcciones y sentidos mediante la ejecución 

simple o combinada de los diferentes rasgos. 

 

Pero la ejecución de los rasgos no puede ser realizada directamente si 

queremos conseguir una verdadera integración. Es educativo el proceso 
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que da lugar al nacimiento y no el resultado del gesto gráfico, por ello 

hacemos las siguientes consideraciones a la enseñanza de rasgos: 

 

1. Antes de la ejecución gráfica el rasgo debe ser vivido con todo el 

cuerpo, intentando proporcionar al pre-escolar modelos motores antes 

que visuales. En este proceso los movimientos globales preceden a 

los segmentarios, y los conscientes y voluntarios al establecimiento de 

hábitos motores automáticos. 

 

2. Vividas las grafías en el espacio, se inscriben sobre una superficie 

amplia que progresivamente se va disminuyendo: suelo, murales, 

pizarra, mesa, hojas cuyo formato se reduce, etc. Previamente, el 

alumno ha debido descubrir el espacio gráfico por la observación en 

la distribución de objetos y su plasmación sobre las diferentes 

superficies. 

 

3. El proceso de interiorización e integración del rasgo puede considerar, 

aparte de las sensaciones kinestésicas, las táctiles y visuales. A partir 

de todas ellas se inicia el proceso sensación-percepción-

representación que permite pasar de la manipulación de objetos 

concretos a la manipulación abstracta. 

 

4. La amplitud y ejecución global del rasgo gráfico debe ser atendida 

antes que el dominio y la precisión. Así, en un primer momento, el 
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marco en el que se inscribe el trazo no debe contener elementos que 

limiten su expresión u orienten su ejecución. 

 

5. Hay que combinar todos los tipos y modalidades de rasgos: 

orientaciones D-I e I-D, trazos abiertos y cerrados, direcciones 

horizontal, vertical, oblicua, grafías regulares e irregulares, ejercicios 

relajados y tensos, etc., procurando atender con prioridad las 

orientaciones propias de la escritura occidental. 

6. A través de los diferentes ejercicios se atiende a distintas cualidades 

motrices como resistencia, velocidad, fuerza, flexibilidad, coordinación 

y sobre compensación. Un estudio más detallado de este concepto 

puede verse en la obra de ZAPATAO Y AQUINOF, (1979), 

Psicopedagogía de la motricidad. 

 

7. Las motivaciones para la ejecución de rasgos deben partir de la 

realidad próxima e inmediata y de las vivencias reales o figuradas del 

niño. 

 

8. La repetición será un factor fundamental para la integración de los 

gestos. Por tanto, los ejercicios que se propongan serán realizados 

varias veces tanto en forma gestual como gráfica. 

 

9. Cabe desde las primeras producciones gráficas sobre el papel 

corregir su colocación, así como la posición que adopte el cuerpo del 
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pre-escolar y la prensión que realice del útil. Igualmente se debe 

solicitar claridad en los ejercicios. 

 

10.  El pre-escolar, aparte de descifrar sus propios trazos, debe ser capaz 

de leer y descifrar las producciones de los demás. Le acostumbramos 

de esta forma a ver en la producción gráfica un medio más de 

comunicación interpersonal. 

 

 

LA ACTIVIDAD GRÁFICA 

 

Para este apartado tomaremos lo dicho por FAY, Dalmar, GAITÁN, Susana 

y otros. (1997), en su publicación, Pensando la transformación de la 

educación en el Nivel Inicial,“La actividad gráfica es un acto de tipo 

voluntario que podemos efectuar cuando poseemos determinadas 

características desarrolladas. 

 

Aprender a escribir es aprender a organizar ciertos movimientos que nos 

permiten reproducir un modelo. Es el efecto de hacer confluir dos 

actividades; una visual, que nos llevará a la identificación del modelo, y otra 

psicomotriz, que nos permitirá la realización de la forma. La evolución de la 

actividad gráfica va desde el aprendizaje voluntario hacia la automatización 

de una realización libre, en la que el pensamiento se expresa de modo 

directo por la inscripción. Para que el niño pueda realizar este tipo de 

actividad, es necesario que posea: 
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a) Una maduración al nivel- global y segmentario de los miembros. 

 

b) Una buena organización del espacio, el tiempo y el ritmo. El control 

de los movimientos de la escritura se ejerce desde una doble 

dimensión: temporal y espacial. El aspecto espacial consiste en 

poder dirigir un movimiento en la dirección elegida y si hay 

necesidad, rectificarlo. El aspecto temporal le permite poder 

anticipar, interrumpir, lentificar y volver a realizar el movimiento. No 

podemos olvidar el ritmo en la realización de la escritura, que el niño 

debe percibir como tal. 

 

Para entender mejor cómo el niño llega a dominar los movimientos 

escribanos, es preciso analizar su desarrollo en los siguientes aspectos: 

 

 Desarrollo al nivel global. 

 Desarrollo de las funciones directamente implicadas en la 

escritura. 

 Desarrollo de los conceptos de espacio, tiempo y ritmo. 

 

Desarrollo en el ámbito global 

 

El desarrollo está asociado en todos los casos a la maduración nerviosa 

(mielinización progresiva de las fibras nerviosas, aumento de las 
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arborizaciones dendríticas y conexiones sinápticas), y regido por dos leyes 

psicofisiológicas, válidas para todos los vertebrados, antes del nacimiento: 

 

1. Ley céfalo-caudal. El desarrollo se extiende a través del cuerpo desde la 

cabeza a los pies; es decir, que los progresos en las funciones empiezan 

en la región de la cabeza, extendiéndose luego al tronco para finalizar en 

las piernas. Incluso en la fase intrauterina primero se forma del SNC el 

encéfalo y luego la médula espinal. 

 

2. Ley próximo-distal. El desarrollo procede del centro hacia afuera a partir 

del eje central del cuerpo.  

 

Efectivamente, se puede comprobar que en el período prenatal la cabeza y 

el tronco se forman antes que las piernas, los brazos van alargándose 

progresivamente, desarrollándose a continuación las manos y los dedos. 

Por lo que se refiere a las funciones, el proceso es el mismo, el uso de los 

brazos es anterior al de las manos, y éstas son utilizadas de una forma 

global antes de que pueda coordinar y controlar los movimientos de los 

dedos. 

 

Pero no podemos considerar la maduración del sistema nervioso como el 

único factor en el desarrollo del niño. No debe olvidarse que éste se 

desenvuelve en un mundo formado por objetos y seres con los que se 

relaciona y adquiere experiencias que, de alguna manera, también 
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posibilitan y/o condicionan su evolución. Es necesario también tener en 

cuenta la importancia de los aspectos emocionales y cognoscitivos y 

psicobiológicos en este proceso. 

 

Desarrollo de las funciones específicas 

  

La actividad gráfica es, como se ha dicho, un movimiento de tipo voluntario 

que necesita para su ejecución de dos tipos de control: el motriz, que 

permite dominar los movimientos del cuerpo y de las extremidades 

superiores, y el perceptivo, gracias al cual se pueden efectuar los 

movimientos dentro de unas coordenadas espacio-temporales concretas. El 

niño no posee estos dos tipos de control y los irá integrando en el transcurso 

de la infancia a medida que evolucionen en él los siguientes desarrollos: 

 

A. Del tono muscular, postural y de los miembros; 

B. De la prensión, y  

C. De la dominancia lateral 

 

Analizaremos paso a paso cómo van progresando los aspectos anteriores. 

 

A) Desarrollo del tono muscular. La función del tono es compleja y está 

lejos de encontrarse dispuesta para ponerse en marcha en el momento del 

nacimiento. Sus componentes aparecen diferencialmente y se irán 

completando en etapas sucesivas. Su evolución la debemos considerar 
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paralela a la del sistema nervioso y regida por las leyes generales del 

desarrollo. 

 

Existen dos tipos de tono: el postural o axial, que interviene en la 

adquisición de la postura, y el de los miembros, que actúa en las actividades 

motrices especializadas, entre ellas la prensión. Postura y prensión son dos 

factores importantes en el dominio de la actividad gráfica, sin ellos no sería 

posible mantener el cuerpo en una posición determinada, así como tampoco 

coger y manipular los instrumentos de la escritura. 

 

Desarrollo del tono postural. Desde el nacimiento hasta alrededor de los 

dos años es quizá cuando, en el plano postural, los progresos del niño son 

más espectaculares. A las dieciséis semanas, sostiene la cabeza; a las 

veintiocho semanas, domina la posición sentada; a las cuarenta semanas, 

se mantiene en pie, y a los quince meses, camina. Pero no podemos 

considerar como finalizado el desarrollo de la postura con la conquista de la 

marcha; la postura mejora en calidad con el transcurso del tiempo, de forma 

que el niño realiza actividades motrices cada vez más complejas. 

 

La referencia a la actividad gráfica, la evolución del tono postural permitirá al 

niño mantener la cabeza separada de la mesa y del papel, así como 

conservar la postura y la estabilidad del tronco de manera correcta. Estas 

tres características evolucionan con el tiempo. La postura del tronco también 

mejora con la maduración del tono postural. Se avanza en el sentido de una 
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disminución del apoyo del cuerpo. Entre los cinco y siete años, el cuerpo se 

apoya en la mesa, pues en estas edades la necesidad de soporte es 

importante. La disminución del apoyo del torso se sitúa principalmente entre 

los siete y los nueve años y continúa evolucionando hasta la edad adulta. 

 

Desarrollo del tono de los miembros. La maduración del tono de los 

miembros es un factor esencial en el dominio de los movimientos 

escribanos. Este desarrollo hará posible la prensión, así como la ejecución 

de grafismos cada vez más complejos, la disminución progresiva de la 

necesidad de apoyo del antebrazo y la mano sobre la mesa y la flexibilidad 

de la muñeca y de los dedos. Por la ley céfalo-caudal, el tono de los 

miembros evoluciona antes en las extremidades superiores que en las 

inferiores. Por la ley próximo-distal, avanza desde las regiones más 

cercanas al eje central hacia las más distales. 

 

B) Desarrollo de la prensión. El desarrollo de la prensión está íntimamente 

relacionado con la evolución motriz y la percepción visual. La evolución 

motriz y el tono de los miembros permiten la acción de los miembros 

superiores y ponen en actividad los músculos flexores (que nos permiten 

coger) y los extensores (que nos permiten dejar). La percepción visual hace 

posible la localización del objeto que queremos tomar y dirigir el movimiento 

hacia donde queremos. 
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En la evolución de la prensión se combinan también las dos leyes generales 

del desarrollo (céfalo-caudal, la visión se coordina de manera más precoz 

que los miembros superiores, y próximo-distal, el brazo reacciona primero 

de manera global y después se van utilizando el antebrazo, la mano y dedos 

de manera progresiva). 

 

1 Localización visual del objeto  16 semanas 

2 Acercamiento de la mano al objeto 20 semanas 

3 Presión con la palma de la mano 24 semanas 

4 Prensión con las yemas de los dedos 36 semanas 

5 Prensión controlada para poder coger, dejar y construir 15  meses 

 

Según esta formulación, el dominio de los movimientos escribanos seguirá 

este orden: en un principio, el ojo sigue los movimientos de la mano y, 

posteriormente, a medida que se van coordinando la visión y la presión, 

será el que guiará a la mano. Por otra parte, si nos referimos a la prensión 

relacionándola con el dominio de los movimientos escribanos, nos 

encontramos con la función de aprehensión de los instrumentos de la 

escritura.  

 

La forma más habitual de coger el lápiz es entre los dedos pulgar y medio, 

colocando el índice encima del instrumento. En principio los dedos se 

colocan semiflexionados, incluso hay quien llega a flexionarlos tanto que los 

sitúa en la posición conocida con el nombre de «pico de pato». Esta 

posición la podemos considerar como normal en los inicios del aprendizaje, 
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pero en etapas posteriores es necesario que evolucione. Entre los siete y 

los catorce años los dedos se extienden y flexibilizan. 

 

C)  La dominancia lateral. Una mayoría de autores está de acuerdo en que 

la preferencia por una u otra mano, depende del dominio cerebral. Así, la 

prevalencia de la mano derecha se debe al dominio del hemisferio 

izquierdo, y la prevalencia de la mano izquierda al dominio del hemisferio 

cerebral derecho. Esta predilección se manifiesta en los primeros meses de 

vida.  

 

Es hacia los dos años cuando se hace visible, y se afirma entre los tres y 

cuatro años, aunque pueden producirse variaciones en este período 

intermedio. Conocerá su derecha y su izquierda alrededor de los siete años. 

 

Al fin de que el niño realice la escritura con la parte dominante de su 

organismo, se debe averiguar con anterioridad su dominio lateral, tanto 

respecto al ojo como a la mano, para de esta manera evitar situaciones 

erróneas o de lateralidad cruzada. 

 

Desarrollo de los conceptos de espacio, tiempo y ritmo.- 

 

a) El desarrollo del concepto del espacio. Los grafismos se ejecutan en un 

espacio concreto y, en consecuencia, el dominio del espacio es esencial en 

la escritura. Es necesario que el sujeto que escribe conozca el espacio 
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gráfico en el que va a realizar los grafismos y, además, la dirección, 

organización y situación concreta de los diversos trazos. 

 

El concepto de espacio no es innato en el hombre. Se adquiere a medida 

que su inteligencia se va desarrollando, y en este aprendizaje son 

esenciales: los desplazamientos del propio cuerpo, las acciones que se 

realizan con los objetos y la aparición de la función simbólica. 

 

La representación del espacio nos permitirá plasmar nuestros 

desplazamientos a través de las imágenes mentales, el dibujo o el lenguaje, 

así como el trazado de figuras y formas teniendo en cuenta las propiedades 

que las caracterizan. 

 

b) El desarrollo del concepto del tiempo. En el dominio de los movimientos 

escribanos el concepto de tiempo es un factor esencial. Conocer el principio 

y el fin de un movimiento, así como el antes y el después de una sucesión 

de movimientos, permitirá al niño anticipar, frenar, interrumpir o repetir un 

movimientos determinado. 

 

La percepción del tiempo es inseparable de la percepción del espacio, 

pues por medio de las señales espaciales y de su permanencia, el niño 

adquirirá las nociones de duración y ritmo. El concepto del tiempo es una 

construcción en la mente del niño; no existen a priori elementos que 



 

 

151 

 

conformen este concepto, sino que requieren una construcción 

ontogénica, lenta y gradual. 

 

c) Desarrollo del ritmo. Al referirnos a la actividad gráfica no podemos 

olvidar el ritmo. La escritura es un ritmo de palabras, y el niño debe 

percibirlo y representarlo como tal. Una mayoría de autores considera el 

ritmo como «orden en el tiempo», y en consecuencia, si el concepto de 

tiempo no lo podemos separar del de espacio, la noción de ritmo la 

debemos considerar conjuntamente con las nociones de espacio, tiempo y 

desarrollo motriz. 

 

El ejercicio rítmico es un medio para regularizar la actividad motriz; en 

cambio, la representación de las cadencias rítmicas es un medio para 

aprender las situaciones y relaciones con el tiempo. Esta representación se 

asocia generalmente a la transcripción gráfica, favoreciendo de esta manera 

la capacidad de análisis y la reversibilidad del pensamiento. En la 

reproducción de una estructura rítmica intervienen los progresos personales 

al nivel perceptivo, motriz e intelectual. 

 

GÉNESIS Y EVOLUCIÓN DE LOS PRIMEROS TRAZOS: GRAFISMOS 

ESPONTÁNEOS Y FORMAS PERFECTAS 

 

Considerando lo expresado por Davidov, V. V. Markova, A. K. y Lompsher, 

J., (1982), en su obra, La formación de la actividad docente de los 

escolares “Los primeros trazos, al principio, surgen en el niño de manera 
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espontánea, sin intención de reproducir el medio visual circundante; los 

realiza porque le producen una sensación agradable. 

 

Su evolución se debe considerar a través de los tres niveles de la actividad 

gráfica: el motriz, que permite la realización de los movimientos; el 

perceptivo, que se manifiesta por el progresivo control visual de los 

trazados, y el representativo, que se pone en marcha a través de la función 

simbólica y se caracteriza por la objetivación del acto gráfico; éste último 

nivel permitirá realizar las diferenciaciones entre el dibujo y la escritura. 

 

NIVEL MOTOR 

 

 

Para GARCÍA CARRASCO, Joaquín. (1986), en su publicación, 

Fundamentos y sentido de la educación preescolar“El nivel perceptivo del 

acto gráfico se comprueba cuando se empieza a ver que el niño deja de 
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interesarse en su gesto y empieza a preocuparse por su trazado; es decir, 

en el resultado del gesto. Hasta este momento el ojo seguía a la mano 

comprobando el trazo, a partir de este período (alrededor de los dos años) 

el ojo será el que guiará a la mano. 

 

El control perceptivo posibilitará el nacimiento de las primeras formas y 

representaciones. Este control evoluciona a partir del mejoramiento continuo 

del control motor, la aparición de la dominancia lateral (que se deduce por la 

desaparición de la simetría primitiva), la progresiva coordinación ojo-mano y 

la aparición de la función simbólica”. 

 

Las primeras formas surgen por este orden; hacia los dos años y cuatro 

meses aparece el círculo cerrado; éste se diferencia del trazado circular 

porque se ejecuta de forma más lenta, se trata de un trazado controlado y 

se corresponde con el nivel perceptivo del acto gráfico, pero procedente del 

trazado circular. 

 

Hacia los dos años y seis meses aparece el cuadrado; a los dos años y 

siete meses, el rectángulo. Alrededor de los tres años realiza la espiral; ésta 

se caracteriza por ser una curva de amplitud controlada que exige un 

cuidado permanente de su realización. 

 

Alrededor de los tres años interviene un control más complejo. El niño 

puede realizar la doble rotación de sentido positivo y luego de sentido 

negativo; esta conquista hace posible la realización de híbridos y arabescos. 
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En estos momentos podríamos considerar que el niño posee todo el 

alfabeto gráfico espontáneo que le permite llevar a cabo cualquier trazado, 

pero ha de lograr todavía algunas adquisiciones: el sentido de rotación 

(positivo y negativo) y el de traslación (hacia la derecha o la izquierda, hacia 

arriba o abajo) de sus trazos en el espacio gráfico. 

 

Además, por lo que se refiere a la representación de figuras perfectas, la 

edad de tres años se señala como el comienzo de esta realización. El 

cuadrado, el círculo, el rectángulo, el rombo, etc., realizados de forma 

perfecta, aparecen mucha más tarde, cuando el niño posee perfectamente 

desarrollados el control motor, el perceptivo y el representativo, y tiene 

integradas las nociones del espacio topológico y euclidiano. 

 

Los estudios realizados por PIAGET y GESELL demuestran que el niño 

realiza el círculo perfecto a partir de los cuatro años; más tarde, el cuadrado 

y el rectángulo; alrededor de los cinco-seis, el triángulo, y entre los seis-

siete, el rombo. 

 

J.E Azcoaga, en su teoría acerca de las alteraciones del aprendizaje escolar 

plantea que aunque en el aprendizaje de la lectoescritura se incluyen 

procesos fisiológicos, psicológicos y pedagógicos, los primeros sólo pueden 

advertirse en las alteraciones del aprendizaje. 
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Para su análisis, divide el proceso de  escritura, atendiendo a los aspectos 

de su contenido, en automática (semántico-sintáctico) y comprensiva 

(semántico- gramatical). Además describe niveles de aprendizaje para cada 

tipo, reconociendo cuando el niño se enfrenta a la lectoescritura, se 

encuentra en el período de desarrollo cognitivo preoperatorio, Según Piaget. 

 

 

FASES EVOLUTIVAS DEL GRAFISMO 

 

A decir de Castanedo Celedonio, (1998). Los primeros trazos que el 

infante es capaz de dibujar en un papel constituyen una producción 

espontánea, que irá evolucionando paralelamente a la maduración global 

del niño, hasta llegar al dominio de la escritura. 

 

En la evolución del grafismo se distinguen dos fases principales, 

perfectamente diferenciadas: la fase pre-escritora, que abarca desde los 

primeros meses de vida hasta los cinco años, aproximadamente, y la fase 

propiamente escritora, que discurre entre los cinco y los doce años y 

prosigue en la etapa final o post-caligráfica. En la fase pre-escritora, la 

producción gráfica consiste en garabatos y dibujos, sin que aparezcan 

aún signos relacionables con la escritura. Es a partir de los cinco años 

cuando, al iniciarse la fase escritora propiamente dicha, es posible 

comenzar a diferenciar el dibujo de la escritura como dos técnicas 

gráficas independientes. A partir de entonces, la escritura evolucionará, 
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poco a poco, hasta llegar al nivel de automatización -escritura 

automatizada-, que suele conseguirse hacia los once o los doce años. 

 

Dentro de la etapa escritora, los especialistas suelen distinguir, a su vez, 

tres sub-etapas distintas: la fase precaligráfica, que discurre entre los 

cinco y los siete años, la fase caligráfica, que se desarrolla entre los ocho 

y los doce años, y la fase post-caligráfica, que se inicia a partir de los 

trece años. 

 

La fase precaligráfica 

 

Según menciona  FORNASARI DE MENEGAZZO,A los cinco años, el 

niño no está en posesión aún de todas las adquisiciones motrices 

indispensables para alcanzar un buen nivel de escritura. Como necesita 

tener la mirada muy cerca de la mano, para ir dirigiéndola, tiende a 

colocar la cabeza muy baja al escribir, cargando el peso del tronco sobre 

la mesa a través del antebrazo. Acompaña el movimiento de la mano con 

todo el cuerpo, con dificultades para mantener el equilibrio en muchos 

momentos, ya que carece todavía de suficiente inmovilidad estática 

corporal. 

 

Mientras aprende a realizar los primeros ejercicios de grafía, va 

cambiando de postura continuamente. Hace con la musculatura más 

esfuerzos de los que son necesarios para escribir, y no puede mantener 
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mucho tiempo la posición sin fatigarse. A menudo, llega incluso a trabajar 

de pie, con los brazos apoyados sobre la mesa. 

 

Coge el lápiz con bastante corrección, y no tiene problemas de 

orientación para situar el grafismo en el papel. Suele colocar la hoja frente 

a sí mismo, pero sin ninguna inclinación. El resultado de todo esto es una 

escritura típica de los cinco años, muy lenta y como suelen definirla 

algunos autores, «abollada». Al cumplir los seis habrá realizado, 

aparentemente, pocos progresos todavía, y en su escritura aparecerán 

muchas disgrafías. 

 

Toda su atención sigue estando centrada en hacer corresponder los 

trazos que va ejecutando en el papel con los trazos percibidos, y no 

alcanza aún a captar la correspondencia directa que existe entre el signo 

y la cosa significada, algo que ya ha logrado en el dibujo. 

 

Las curvas de las letras no revelan todavía un movimiento flexible y 

continuo, y las figuras gráficas se cierran con ángulos vivos, producidos 

por cambios bruscos de dirección. Tampoco hay suficiente habilidad para 

coordinar los encadenamientos musculares necesarios para conseguir un 

trazado de curvas ágiles. Es importante que en estos años practique 

regularmente los ejercicios caligráficos, a fin de que en los próximos 

pueda iniciar la etapa caligráfica habiendo adquirido ya un cierto control 

en el dominio de los movimientos básicos. 
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EVOLUCIÓN DEL GRAFISMO EN LA EDAD ESCOLAR 

 

Brito Fernández, H. (1987), menciona algunos criterios  en su colección 

“Psicología General para los Institutos Superiores Pedagógicos: 

 

 Discriminación visual y organización espacio-temporal 

 

La agudeza visual, es decir, saber diferenciar las orientaciones de los 

dibujos, de las letras, diferenciarlos, etc., es un objetivo prioritario del 

currículo de la Educación Infantil, y no sólo de la comunicación lingüística. 

 

El éxito en el aprendizaje de la lectoescritura se logra trabajando la 

percepción-discriminación visual en relación con el lenguaje escrito. El 

entrenamiento de la capacidad de percepción y agudeza visual es un 

proceso continuo que empieza en el momento del nacimiento, y que se va 

ejercitando constantemente. 

 

Para que el programa de desarrollo de la discriminación visual sea eficaz, 

ha de integrarse con el resto de habilidades (auditivas, de lenguaje, etc.), 

ha de adaptarse a las características individuales de cada niño, ha de 

graduar claramente las actividades, el educador ha de ir corrigiendo al 

alumno sobre la marcha, y las actividades siempre deben ir acompañadas 

de expresiones y descripciones verbales. 

 

Los objetivos son: 
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• Desarrollar la discriminación visual de formas, tamaños y colores. Por 

ejemplo, presentar al niño cubos de diferentes tamaños y pedirle que los 

ordene de mayor a menor. 

• Desarrollar la constancia perceptiva visual. Por ejemplo, presentar al 

niño dos muñecos o dos situaciones y que diga en qué se diferencia uno 

del otro. 

• Desarrollar la percepción figura-fondo. Por ejemplo, dar al niño 

encajables y pedirle que los coloque. 

• Desarrollar la orientación espacial. Por ejemplo, trabajar la derecha y la 

izquierda. 

• Desarrollar la organización temporal. Por ejemplo, enseñar al niño a 

diferenciar el día de la noche. 

 

 Grafomotricidad 

 

Esta materia pertenece también al lenguaje escrito. En esta etapa es lo 

que más se trabaja, ya que el niño no sabe ni leer ni escribir a estas 

edades. 

 

La Grafomotricidad es el conjunto de procesos motorices que intervienen 

en la actividad gráfica (por ejemplo, la caligrafía). No se pretende enseñar 

al niño a escribir, sino prepararlo para que posteriormente aprenda sin 

ningún tipo de problema. Para ello, debemos desarrollar las destrezas y 
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habilidades implicadas. Para su aprendizaje, el educador debe tener en 

cuenta la maduración del niño. 

 

Hasta los cinco años se pondrá el énfasis en las actividades de control 

global (dominio del cuerpo) y, a partir de los cinco años, se ejercitará un 

control motor más diferenciado (educación de la mano, educación visual, 

etc.). 

 

Los objetivos que se desea alcanzar son: 

 

• Conseguir un adiestramiento de brazos, manos y dedos que permita la 

producción de mensajes gráficos. 

• Adquirir un adiestramiento de manos y dedos que posibilite el progresivo 

dominio del trazo y de los signos gráficos. Para la consecución de estos 

objetivos, lo mejor es practicar con el recortado, hacer bolitas de papel 

con los dedos, pintar con los dedos, etc. 

 

Para FERRÉS FONT, Josefina. en la publicación, La formación inicial del 

profesorado y las nuevas tecnologías aplicadas a la pedagogía. “La 

Grafomotricidad constituye un aspecto específico de la educación 

psicomotriz, que permitirá al niño llegar en la edad escolar al dominio del 

grafismo. Se habla de grafismo, en este caso, haciendo referencia a la 

expresión gráfica mediante trazos de acto motor que tienen por finalidad 
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conseguir una comunicación simbólica a través de un sistema de signos -

las letras- convencionalmente establecidos: la escritura. 

 

La posibilidad de escribir que tiene el niño es resultado de su desarrollo 

evolutivo global, determinado tanto por su evolución neurológica -este 

aprendizaje está condicionado, neurológicamente, por la maduración de 

las fibras nerviosas- como por los mismos progresos que se van 

acumulando en un triple plano, psicomotor, afectivo y social”. 

 

El desarrollo motor es, pues, un factor esencial en el aprendizaje de la 

escritura, cuya adquisición requiere del individuo un adecuado tono 

muscular, buena coordinación de movimientos, buena organización del 

espacio temporal y el progresivo desarrollo de la habilidad en los dedos 

de la mano. Asimismo, influyen también su evolución afectiva y las 

condiciones socioculturales del medio familiar, éstas actuando como 

motor de arranque, haciendo que el niño llegue a sentirlo como una 

necesidad básica para integrarse en su entorno cultural. 

 

En la actualidad se considera que la educación psicomotriz, aplicada 

desde los primeros años, favorece este aprendizaje, ya que su objetivo 

básico es propiciar la disponibilidad corporal necesaria para cualquier 

actividad mental.  
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Quedando incluida dentro de su mismo ámbito, la psicomotricidad 

aparece como un aspecto que posee, sin embargo, su propia 

especificidad, si bien condicionada por completo a la evolución 

psicomotriz global del niño. 

 

EL GESTO GRÁFICO 

 

Algunos autores como GUERRERO ORTIZ, (2002) propugnan la 

simultaneidad del proceso leo-escribo, pero actualmente no parece válida 

esa postura. Psicológicamente, lectura y escritura son procesos que 

requieren algunas habilidades diferentes, si bien la función sensoperceptiva 

de base es la misma. 

 

Fundamentalmente  en la escritura es la necesidad de una destreza manual 

y motórica para representar signos gráficos la que distancia proceso lector 

de proceso escribano. Así, pues, antes es leer y después escribir, y en pre-

escolar toda ejercitación sensoperceptiva redundará en ambos procesos, 

pero será también necesario, cara a la escritura, favorecer la coordinación 

óculo-manual y la motricidad fina. Concluyendo, ambos procesos se dan en 

paralelo, con ventaja para la lectura pudiéndose conjugar actividades lecto-

escribanas en la fase inicial del aprendizaje lector, siempre que se tenga en 

cuenta el retraso de la escritura frente a la lectura y no se retrase esta última 

a la espera de mejor ejecución escribana. 
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Para llevar a cabo la educación del gesto gráfico se considera esencial 

vivenciar los movimientos en el espacio antes de realizar las trayectorias en 

el papel. La vivencia será la que dará lugar al nacimiento del gesto gráfico. 

Para educar el gesto gráfico propone los siguientes ejercicios: 

 

a) Entretenimientos gráficos. Son ejercicios semi-dirigidos por el maestro, 

El niño dibuja signos gráficos a partir de una proposición; éste puede ser 

un adhesivo, un recorte de papel, etc., y debe rellenar o completar con 

signos gráficos el entorno de éstos. Las propuestas pueden ser muy 

variadas, desde dibujar signos gráficos alrededor de un círculo hasta 

describir signos simétricos en un papel que se ha doblado con 

anterioridad. 

 

b) Movimientos vivenciados y observados alternativamente. El niño 

vivencia u observa diferentes movimientos y luego los realiza 

gráficamente. Se pueden dibujar desde diferentes posiciones; tumbado 

en el suelo, en la pizarra o encima de la mesa. Este tipo de ejercicios, 

tiene en cuenta la dirección izquierda-derecha y la orientación de arriba 

abajo y al revés. Son verdaderos test en los que se constata si el 

movimiento está o no integrado. 

 

c) Ejercicios con ritmo musical. El niño escucha una música y la debe 

transcribir gráficamente. 
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El  trabajo parte del análisis de los movimientos que debe realizar el niño 

para poder escribir, graduándolos según su dificultad, hasta llegar a 

determinar qué ejercicios se deben realizar para conseguir un buen dominio 

de los movimientos escribanos. 

 

Para saber qué tipo de gestos gráficos debe realizar el niño, a fin de estar 

preparado para el aprendizaje de la escritura, debemos partir del análisis de 

los movimientos que se encuentra aglutinados en cada letra. En éste se 

observan una serie de rectas, curvas y movimientos cruzados; pero para 

lograr un dominio total del gesto gráfico no basta con la realización de este 

tipo de grafismos. Cuando ejecutamos una letra, nunca lo hacemos de 

forma tan analítica, sino que nuestro gesto debe ser realizado de un solo 

trazo. Combinando estos elementos entre sí (rectas, curvas y bucles) 

obtendremos una serie de grafismos que permitirán al niño un dominio total 

de los movimientos gráficos. Las combinaciones que se proponen son las 

siguientes: 

 

Trazos en orden ascendente de dificultad 

 

1: Vertical    

2: Inclinada descendente hacia la derecha 

3: Inclinada descendente hacia la izquierda 

4: Inclinada ascendente hacia la derecha   

5: Inclinada ascendente hacia la izquierda  
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6: Horizontal 

7: Medias curvas abiertas hacia abajo y realizadas hacia la derecha  

8: Medias curvas abiertas hacia abajo y realizadas hacia la izquierda 

9: Medias curvas abiertas hacia arriba y realizadas hacia la derecha  

10: Medias curvas abiertas hacia la derecha y realizadas hacia abajo 

11: Medias curvas abiertas hacia la izquierda y realizadas hacia abajo 

12: Curvas encadenadas hacia arriba y hacia abajo 

13: Círculos hacia la izquierda 

14: Quebradas en horizontal 

15. Inclinadas y verticales encadenadas 

16: Espirales hacia la izquierda 

17: Espirales hacia la derecha 

18: Medias curvas e inclinadas encadenadas 

19: Medias curvas abiertas hacia arriba y verticales más largas 

encadenadas 

20: Medias curvas abiertas hacia abajo y verticales más largas 

encadenadas 

21: Medias curvas abiertas hacia arriba y verticales encadenadas de la 

misma longitud 

22: Medias curvas abiertas hacia abajo y verticales encadenadas de la 

misma longitud 

23. Verticales y horizontales combinadas y continuas 

24: Bucles hacia arriba 

25: Bucles hacia abajo 
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26: Bucles encadenados, arriba y abajo.  

 

Técnicas Grafoplásticas. Hace referencia a la expresión gráfica mediante 

trazos de acto motor que tienen por finalidad conseguir una comunicación 

simbólica a través de un sistema de signos -las letras- convencionalmente 

establecidos. 

 

f. METODOLOGIA 

 

La investigación se sustentará en la concepción del MÉTODO 

CIENTÍFICO, que se llevará a su aplicación en dos etapas: Diagnóstico y 

resultados. Se observará qué técnicas de la expresión plástica aplican las 

maestras con los niños de Primer Año de Educación Básica para conocer 

el desarrollo de la pre-escritura. 

 

METODO INDUCTIVO - DEDUCTIVO: Su utilidad permitirá conocer los 

efectos o las causas de los hechos investigados. Estos métodos jugarán 

un papel fundamental porque permitirán distinguir de manera específica 

los elementos teórico- conceptuales  así como empíricos que 

coadyuvarán a la estructura y amplificación del trabajo científico 

propuesto.  

 

METODO DESCRIPTIVO: Se utilizará como punto de apoyo para 

describir aspectos fundamentales de la investigación; para procesar y 

descubrir la información de campo recolectada y luego poder obtener el 
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resultado y las conclusiones finales. Se utilizarán como procedimientos 

básicos el análisis crítico, la síntesis, la interpretación para finalmente 

establecer conclusiones y recomendaciones. 

  

Para obtener la información necesaria durante el proceso de investigación 

del objeto de estudio planteado consideramos pertinente partir de las 

siguientes técnicas: De investigación documental la cual permitirá 

estructurar el marco teórico conceptual y los sustentos epistemológicos 

para el proceso de investigación. Luego abordaremos a la investigación 

de campo, aquí se utilizarán las técnicas de observación práctica y la 

encuesta que servirán para la obtención de la información necesaria para 

contrastar realidad empírica con la lógica conceptual. 

 

La investigación de campo consistirá en la obtención de la información y 

su procesamiento a través del siguiente procedimiento, así: Recolección 

de la información mediante las aplicaciones de los diferentes 

instrumentos. Organización de la información a través de la tabulación 

para obtener frecuencias y porcentajes. Presentación de la información en 

cuadros de datos estadísticos y su representación gráfica. Análisis de la 

información otorgada por los investigados para establecer porcentajes de 

los diferentes criterios, hechos o fenómenos. Interpretación de la 

información por parte de las investigadoras    
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

En cuanto a los instrumentos para la obtención de la información se 

aplicará la encuesta a las docentes de Educación Inicial para conocer  el 

criterio sobre la influencia de la Expresión Plástica en el desarrollo de la 

pre-escritura de los niños y niñas. Además, para conocer el desarrollo de 

la pre-escritura en los niños y niñas se aplicará una guía de observación 

práctica estructurada según los aspectos básicos que orientan el 

proceso: Direccionalidad, independencia mano-brazo/dedos –manos, 

coordinación ojo-mano, expresión plástica, destreza manual y pre-

escritura. Se realizarán durante cinco días en un tiempo determinado por 

las investigadoras. 

 

POBLACIÓN  

 

La investigación de campo se desarrollará con las niñas y niños de Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal “AMAZONAS”, de la ciudad 

de Zamora.  

 

POBLACIÓN A INVESTIGARSE 

 

Nº Escuela Fiscal Paralelos 
Total de 

niños y niñas 
DOCENTES 

1 “AMAZONAS” PARALELO “A” 32 1 

  PARALELO “B” 31 1 

  PARALELO “C” 28 1 

 TOTAL  91 3 
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

Año  2012 

Tiempo en meses Enero - Febrero Marzo -  Abril Mayo - Junio Julio septiembre octubre Noviembre 

Revisión de bibliografía XXXX       

Elaboración del proyecto: 
Problematización, justificación, 
objetivos, marco teórico, 
hipótesis, metodología, recursos, 
anexos. 

 XXXX      

Aprobación del proyecto   XXXX     

Investigación de campo    XXXX    

Procesamiento de la 

información 

    XXXX XXXX  

Revisión y calificación        

Sustentación y defensa 

pública 

      XXXX 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

 

Nº Detalle Valor 

1 Material de escritorio $ 100 

2 Material bibliográfico $ 450 

3 Transporte $ 300 

4 Investigación de campo $   80 

5 Impresiones (tesis) $   50 

6 Imprevistos $ 100 

 Total $ 1080 

 
 

El financiamiento se lo realizará con recursos económicos propios de las 

investigadoras. 
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ANEXO UNO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
ENCUESTA PARA DOCENTES DE PRIMER AÑO 

 
Estimada Compañera:  
 

Mucho le agradeceremos se sirva contestar la presente encuesta, misma 
que tiene como finalidad conocer su criterio como docente sobre la 
Expresión Plástica frente al desarrollo de la pre-escritura en las niñas y 
niños de Primer Año de Educación Básica. 
 
Cuestionario: 

 

 ¿En qué aspectos utiliza con mayor frecuencia la Expresión 

Plástica? 

Para el desarrollo de la motricidad fina   (  ) 
Para el desarrollo de la pre-escritura   (  ) 
Para el desarrollo socio – afectivo    (  ) 
Para el desarrollo de nociones lógico – matemáticas (  ) 
Para el desarrollo de la expresión oral   (  ) 
 
¿Por qué?............................................................................................. 
.............................................................................................................. 

 
 ¿Cree usted que la expresión plástica incide en el desarrollo de la 

pre-escritura? 

Si (  )     No (  )   
 

¿Por qué?................................................................................................ 

.............................................................................................................. 

 

 ¿Qué técnicas de la Expresión Plástica aplica con más frecuencia 

para el desarrollo de la pre-escritura en las niñas y niños de Primer 

Año? 

  
 No gráficas (  )     Gráficas (  )   Escriptográficas (   )  
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¿Por qué?.......................................................................................... 
…………………………………………………………………………….. 

 

 ¿Practica ejercicios específicos para el desarrollo de las funciones 

de la mano?  

Si (  )     No (  )   
 

¿Por qué?........................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 ¿Cuáles son los principales problemas que usted ha detectado en la 

coordinación manual para la pre-escritura delas niñas y niños? 

 
La mano  (  )       La muñeca (  ) 
El antebrazo  (  )      El brazo (  ) 
 
¿Por qué?.............................................................................................. 
.............................................................................................................. 
 

 ¿Cómo considera el desarrollo de la pre-escritura de las niñas y 

niños de Primer Año de Educación Básica? 

 

Muy satisfactorio   (   )    
Satisfactorio    (   )    
Medianamente satisfactorio  (   )    
 
¿Por qué?.............................................................................................. 
.............................................................................................................. 
 

 ¿De los ocho gestos de los dedos, cuáles aplica con mayor 

frecuencia con las niñas y niños de cinco años para favorecer la pre-

escritura?  

 

Pinza                 (  )    Pinza digital  (  )   Torno  (  )   
Dominio                (   )   Puño     (  ) Prensa (  )   
Pinza tenardo -digital     (   )  Extensión    (  )   
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¿Por qué?............................................................................................. 

…………………………………………………………………………….. 

 

 ¿Dentro de los ejercicios escriptográficos, cuáles  aplica a las niñas y 

niños de Primer Año para el desarrollo de la pre-escritura? 

 
Trazados deslizados     (  )                 

Trazados de progresión  (  ) 

Trazados de inscripción  (  ) 

¿Por qué?............................................................................................. 
.............................................................................................................. 
 

 

 

AGRADEZCO SU COLABORACIÓN 
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ANEXO DOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PRÁCTICA PARA EVALUAR ASPECTOS SOBRE EL 

DESARROLLO DE LA PRE-ESCRITURA ENLAS NIÑAS Y NIÑOS DE CINCO A SEIS 

AÑOS DE EDAD. 

 

DÍA LUNES.  

 
Actividad: Trazado libre. 
 
El vuelo con trazo circular de las mariposas antes de llegar a las flores. 

 
Recursos: Lámina para el niño. Crayola. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación: 
 
A. Trazos circulares las dos mariposas MS  (   )     
B. Trazos circulares una mariposa  S     (   )   
C. Ningún trazo circular      PS  (   ) 
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DÍA MARTES:  

 

Actividad: Trazado Líneas Verticales 

Usando crayola azul, haz caer la lluvia donde convenga  

Recursos: Lámina para el niño. Crayola. 
 

 

 
 

Evaluación: 
 
A. Trazos verticales hasta el piso  MS (   )     
B. Trazos verticales mitad de lámina S    (   )   
C. Trazos verticales sólo en rayado   PS (   ) 
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DÍA MIÉRCOLES:  

 
Actividad: Trazado Líneas Horizontales 

Traza líneas horizontales en el sentido de la flecha, usando crayolas de 

diferentes colores. 

 
Recursos: Lámina para el niño. Crayola. 
 

 

 

 

Evaluación: 
 
A. Seis trazos horizontales dentro de la guía   MS (   )     

B. Cuatro trazos horizontales dentro de la guía     S    (   )   

C. Menos de cuatro trazos horizontales dentro de la guía     PS (   ) 
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DÍA JUEVES:  
 

Actividad: Trazado Líneas Inclinadas 

Une con líneas inclinadas las figuras que se corresponden: padres e hijos. 

Recursos: Lámina para el niño. Crayola. 
 

 

 

 

 

Evaluación: 
 
A. Cuatro relaciones   MS  (   )     
B. Tres relaciones   S  (   )    
C. Menos de tres relaciones    PS  (   ) 
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DÍA VIERNES. 

Actividad: Trazado Líneas curvas abiertas (onduladas) 

Repasa varias veces las líneas punteadas con crayolas de diferentes 

colores. 

Recursos: Lámina para el niño. Crayola. 
 

 

 

 

 

 
 

Evaluación: 
 
A. Cuatro trazos continuos   MS (   )     

B. Tres trazos continuos    S    (   )   

C. Menos de tres trazos continuos   PS (   ) 
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EXPRESIÓN PLÁSTICA 
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