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RESUMEN 

TÉCNICAS GRAFOPLASTICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS NOCIONES  

BÁSICAS EN LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

AUTORA: 

Marjorie Paola  Guillin Guillin 

C.I. 0706296779 

magrie.pao-92@hotmail.com 

Tutor: Dr: Rubén Arturo  Lema Ruiz  

0701662124 

rlema@utmachala.edu.ec 

El actual ensayo investigativo incide las técnicas grafoplàsticas para el desarrollo de 
las nociones básicas en los niños de primer año de educación básica, con el objetivo 
analizar las técnicas grafoplàsticas que emplean las maestras para desarrollar las 
nociones básicas de los niños de primer año de educación básica. Las técnicas 
grafoplàsticas es importante en el proceso de enseñanza –aprendizaje en esa edad 
los niños se interesan por manipular, explorar,  experimentar materiales llegan  a ser 
creativos, imaginativos la grafoplàsticas facilita el desarrollo  integral de los niños 
ayuda  al proceso de la lecto-escritura, los niños lleguen a desarrollar las capacidades, 
habilidades motrices y cognitivas expresan sentimientos y comunicarse mediante  la 
expresión. Es de vital importancia realizar actividades plásticas que les brinden 
grandes beneficios a los infantes enfocados en el desarrollo de las nociones básicas 
(dentro-fuera, arriba-abajo, espacio-tiempo) generando así el progreso de la 
motricidad fina e enriqueciendo su creatividad, por ello se va adquiriendo a través de 
las distintas actividades motrices que los niños y niñas ejecutan en el transcurso de 
sus clases. El avance de las nociones matemáticas básicas ,un proceso que  construye  
el niño  a partir de las experiencias  que le brinda  la interacción  con los objetos físicos, 
su entorno  esta interacción le  permite crear relaciones  estableciendo semejanzas y 
diferencias  de sus características para poder clasificarlos, seriarlos y compararlos .El 
presente informe apoyado en artículos científicos me permitió  guiarme y culminar  este 
ensayo  se realizó  las conclusiones. 

Palabras claves: Técnicas Grafoplàsticas, Nociones Básicas, Creatividad, 

Enseñanza-Aprendizaje, Destrezas, Actividades Artísticas. 
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SUMMARY 

GRAFOPLASTICAS TECHNIQUES FOR THE DEVELOPMENT OF THE BASICS IN 

THE FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION. 

AUTHOR 

Marjorie Paola Guillin Guillin 

C.I. 0706296779 

magrie.pao92@hotmail.com 

Tutor: Dr: Rubén Arturo Lema Ruiz  

0701662124 

rlema@utmachala.edu.ec 

The present essay grafoplasticas affects investigative techniques for the development 
of the basics in the first year of basic education, with the aim to analyze the 
grafoplasticas techniques used by teachers to develop the basic notions of the children 
of first year of basic education. The grafoplasticas techniques is important in the 
process of teaching-learning at this age children are interested in handling, explore, 
experiment materials come to be creative, imaginative the grafoplastica facilitates the 
integral development of children helps the process of literacy, children will develop the 
skills, motor skills and cognitive express feelings and communicate using the 
expression. It is of vital importance to carry out artistic activities that will provide great 
benefits to infants focused on the development of the basics (inside-out, up-down, 
space-time) thereby generating the progress of the fine motor skills and enrich their 
creativity, therefore is acquired through the different motor activities that boys and girls 
are running in the course of their classes. The advance of the basic mathematical 
notions, a process that builds the child on the basis of the experience that gives you 
the interaction with physical objects, their environment, this interaction enables you to 
create relationships by establishing similarities and differences of its characteristics to 
be able to classify them, seriarlos and compare .This report supported in scientific 
articles allowed me to guide and lead this trial was conducted the conclusions. 

Keywords: Technical Grafoplastica, Basic Notions, Creativity, teaching-learning, skills, 
Artistic Activiti
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación está enfocado en las técnicas grafo plásticas como 

refuerzo para desarrollar las nociones básicas en niños de primer año de educación 

básica, háblese de tiempo, cantidad, espacio, textura, forma, tamaño y color. Nociones 

que serán muy importantes para el desarrollo integral del niño permitiéndole resolver 

problemas cotidianos del diario vivir. 

 

Es de suma importancia recalcar que para poder iniciar el proceso de escritura el 

infante debe tener una estructuración espacial desarrollada principalmente en su 

lateralidad, izquierda, derecha para facilitar un proceso de lecto-escritura recordando 

que las nociones básicas son el eje principal de la lógica de la matemáticas y del 

razonamiento por eso es esencial reforzar dichas nociones con actividades lúdicas, 

que faciliten el aprendizajes de niños/as. 

 

La expresión plástica, es una forma de representación y comunicación, empleada en 

un lenguaje que permite expresarse a través del dominio de materiales plásticos y de 

distintas técnicas que favorecen el proceso educativo, lo fundamental en este proceso 

es la libre expresión, mas no la creación de obras maestras. Según (Nieves Uralde- 

Cancio, 2011) “manifiesta que la creatividad es una capacidad innata de la 

personalidad  que tiene orígenes  y características sociales la capacidad comienza a 

desarrollarse desde las primeras edades”. (p.41).El carácter social de la creatividad la 

concreta como un proceso en la que interceden los componentes afectivos y cognitivos 

que serán plasmado en la ejecución de sus actividades de dibujos, coloreado, etc., por 

ello se define a la creatividad como una capacidad innata de la personalidad que 

permite desarrollar la imaginación, crear, y diseñar a través de sus pensamientos, 

conocimientos o experiencias que comienza a desarrollar desde la primera infancia. 
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DESARROLLO DE LAS TÉCNICAS GRAFOPLÀSTICAS PARA EL AVANCE  DE 

LAS NOCIONES BÁSICAS. 

En  los últimos años los docentes han experimentados cambios y retos dentro de la 

educación, fortaleciendo sus conocimientos en relación con lo pedagógico, lúdico y los 

cambios que se han dado dentro del  Currículo Nacional de Educación, creando así 

una responsabilidad inmediata con el infante que le permita cumplir  retos logrando 

una educación integra de calidad y calidez. 

 

La creatividad  un arte única necesario en las personas  cada dibujo plasmado es único 

e irrepetible; la imaginación es lo primordial en la etapa infantil  por ello los docentes 

deben orientar énfasis  en el desarrollo de la creatividad de los niños y estimular  la 

expresión,  no sentirse tímidos o inseguros a la hora de relacionarse con los demás y 

mostrar sus sentimientos y emociones. 

 

Los primeros años de vida son indispensables  para que se desarrolle la creatividad e 

imaginación, el niño  se manifiesta  según las experiencias que ha adquirido y a la vez  

se proyectara en su futuro, lo que desean los docentes  es descubrir  de sus alumnos  

personas capaces e independientes con pensamiento creativo  y la capacidad  para 

solucionar problemas de la vida cotidiana. 

 

Según  (Iglesias, 2012) manifesta  que : 

“La expresión plástica ha de ser considerada  desde el inicio del proceso educativo 

como un lenguaje, un medio de comunicación  que potencia  la autoexpresión y la 

creación individual”. (p. 26) 

 

Durante las edades que alcanzan este periodo fundamentalmente  de los 2- 5 años   

de vida el avance grafico del niño evoluciona, inicia con los primeros garabatos 

incontrolados es de gran importancia el conocimiento de los distintos niveles de avance 

grafica  por parte de los docentes, solo de esta manera se podrá plantear actividades; 

los docentes tiene  la facultad de estimular la imaginación del niño en sus estructuras 

mentales asimilado la imagen de lo que ya conocen, el arte logra  que el  niño realice 
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lectura de su realidad mediante la expresión plástica permitiéndole desarrollar 

espacios infantiles, completar los procesos de aprendizajes y expresar lo que sienten  

de cada niño . 

 

Para (Gallegos, 2015) “indica  que el arte  es una forma de expresión le permite al niño 

manifestar emociones, sensaciones, sentimientos y la creatividad lo que ven en cada 

etapa de su desarrollo”. (p.215) 

 

Las técnicas grafoplàsticas son estrategias que se utilizan e incluso antes de la 

educación no escolarizada para empezar a desarrollar la psicomotricidad fina, con el 

objetivo de preparar a los niños y niñas para el proceso de aprendizaje y en especial 

el  de la  lectura escritura; también es utilizada como una herramienta pedagógica, la 

profesora es una mediadora, le permite al niño alcanzar sus metas planteadas 

proporcionar  la oportunidad  de  experimentar su arte por medio de diferentes técnicas,   

esto se  va logrando a partir de la confianza y  libertad que el  adulto le propicie al niño. 

 

En este rincón dispone de una amplia variedad de materiales: plastilina, arcilla  

cartulinas, papel, revistas, papel seda la forma primordial  de trabajar es permitir  que 

los niños  satisfagan su  curiosidad observando y manipulando los distintos  materiales  

al entrar en contacto con ellos van descubriendo las posibilidades expresivas les 

permitirá elaborar  sus producciones  con distintas técnicas  plásticas como el dibujo, 

el collage, el modelado. Para (Maria & Heinrich) “menciona  que la  mayoría de los  

niños aprendían a dibujar realizando figuras geométricas o mediante  la copia de otros 

dibujos”. (p.42). 

 

A través del dibujo el niño expresa lo que siente sus emociones, sentimientos así 

enriquecen su vocabulario mediante  las figuras geométricas amplían su creatividad  

creando imágenes con significado favorece  la escritura, creatividad le ayuda a tener 

más confianza  en sí mismo cada infante es mundo. Al realizar estas siluetas la 

mayoría de los niños aprendían, de esta manera, su conocimiento mejoraba cada día, 

también menciona que muchos de ellos aprenden a dibujar observando  la imagen, es 
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decir, al observar el dibujo el niño incrementa su capacidad de creatividad llegando a 

un nivel superior de aprendizaje.  

 

Según (Diacuasi-Quiroz, 2014)  menciona que el desarrollo de la motricidad fina, esto 

ha generado el interés  por investigar y ver cuáles son las causas y de qué manera se 

puede contribuir para mejorar el desarrollo de la misma en los niños de 4-5 años. (p.18) 

 

Es toda aquella acción que comprende  el uso de las  partes finas del cuerpo manos, 

pies y dedos el desarrollo de la motricidad fina no empieza desde los 3 años sino desde 

el nacimiento son ejercicios que el niño realiza con sus manos se puede observar al 

emplear diferentes técnicas como el rasgado, recortado, ensartado, modelado con 

plastilina su propósito es lograr destrezas y habilidades los movimientos de los niños 

son involuntarios al nacer favorece la base para lograr el desarrollo de las áreas 

cognitivas y del lenguaje.  

 

(Bautista, 2015)  afirma  que  por medio de los dibujos  el niño  logra  expresar  su 

estado psicológico y bienestar emocional es un medio de socialización con los demás 

y sirve para desarrollar la motricidad fina aquella  que se relaciona  con el movimiento 

de los dedos lo cual facilita los procesos posteriores de la escritura. 

 

El niño mediante los gráficos y dibujos logra expresar su cambio emocional, 

psicológico, incluyendo su bienestar con las demás personas a su alrededor, sin 

embargo, dependiendo de su estado emocional y en base a su entorno el infante tiende 

a relacionarse de una mejor manera con la sociedad gracias a la expresión que le 

transmite el diseño.  

 

Son  movimientos finos  en los niños  fortalece el agarre de la pinza se basa en los 

movimientos  precisos  y  ordenados  con las manos como ser la prensión de un objeto, 

coger  objetos  el desarrollo  de la motricidad  fina es muy importante para experimentar  

con el entorno ocupa un fase  muy importante  en la educación infantil un adecuado 

desarrollo de los procesos de la percepción motora.  
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(Curriculo, 2014) Según el currículo inicial comprende el desarrollo de los procesos 

cognitivos como la forma en la que el niño explora y comprende  su entorno  y actúa 

sobre él, para potenciar los diferentes aspectos  del pensamiento, este ámbito debe 

permitir que los niños adquieran nociones básicas de tiempo ,cantidad ,espacio, 

textura, forma, tamaño, y color por medio de la interacción con los elementos del 

entorno y experiencias que le permitan la construcción de nociones y relaciones para 

utilizarlas  en la resolución de problemas y en la búsqueda permanente de nuevos 

aprendizajes .(p.33). 

 

El proceso cognitivo permite el desarrollo del pensamiento lógico del niño, ya que el 

infante al explorar va conociendo mejor su alrededor, así puede reaccionar a la acción 

que se le presente, potenciando los aspectos del ámbito de las nociones básicas de 

tiempo, cantidad, espacio, textura, forma, tamaño, y color. 

 

Las tareas que realiza en entorno a su alrededor le adquieren experiencias, es decir, 

construir las nociones relacionándolas en la resolución de dificultades en base a las 

experiencias que va obteniendo, en su vida cotidiana se encuentra con muchas nuevas 

enseñanzas. 

 

El pensamiento lógico va logrando su consistencia a partir de las bondades que brinda 

la interacción con los objetos que están en el entorno, estos pueden ser físicos como 

imágenes y además está el apoyo de las distintas situaciones de su diario vivir.  

 La interacción marcha a favor de las operaciones mentales que se activan para hacer 

relaciones, comparaciones estableciendo semejanzas y diferencias de sus 

características para poder clasificarlos, seriarlos y compararlos. 

 

Las nociones son el motor fundamental para que el niño desarrolle sus capacidades 

mediante los trabajos realizados deben realizar operaciones de seriación, ordenación 

de sucesos (mañana, tarde, noche, antes, durante, después) identificar nociones 

temporales (día, hoy, mañana) la docente puede realizar varias actividades dándoles 
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órdenes para enseñarle al niño sobre el tiempo podemos utilizar un calendario o un 

organizador de las actividades que se realizan a diario en el aula de clases. 

 

Debemos tener en cuenta que en el presente trabajo se va a realizar con material 

concreto donde se permita al niño trabajar con diferentes técnicas grafoplàsticas y que 

no se dé lo tradicional de trabajar en hojas pensando siempre en los nuevos desafíos 

a los que estamos expuestos, se reforzaran todas las nociones de una manera lúdica 

permitiéndoles al niño experimentar nuevos conocimientos de una forma divertida. 

 

 Estimulan al desarrollo cognitivo, también de que las habilidades mentales se 

enriquecen y sirven como un fundamento para la vida, propias del nivel inicial. Las 

nociones básicas son alcanzadas por los pequeños a través de experiencias que les 

ofrece el  medio en el que los niños se encuentran relacionados, de un buen entorno 

depende mucho un buen desarrollo social, el cuerpo como tal es el primer nexo con la 

noción espacial ya que en él está todo el control tanto de respiración de postura de 

equilibrio y de tiempo y es ahí donde formamos un esquema corporal   y adquirimos 

una comprensión del espacio.  

 

La adquisición de nociones espacio-temporales es uno de componentes  del desarrollo 

psicomotor un área  importante que proporciona al niño herramientas distales para 

enfrentar  situaciones vitales básicas con la posibilidad se der aplicada en su vida 

cotidiana  vinculados con su esquema  corporal (Sanchez, 2014). (p.166). 

 

El desarrollo psicomotor es el proceso que le permite al niño conocer y adaptarse al 

entorno que lo rodea. Este proceso incluye aspectos expresivos y comprensivos, 

motricidad gruesa, equilibrio y que está relacionado con la autoestima. A través de 

manipular objetos, el dominio del infante va adquiriendo experiencias que permitirán 

construir definiciones propias, el cual le generara ideas y desarrollarán su capacidad 

de razonar. 
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Es una forma  del organismo, una idea que tenemos sobre nuestro cuerpo y sus 

diferentes piezas y sobre los movimientos que realizamos hacer o no con él; una 

imagen mental que tenemos de nuestro cuerpo con correspondencia al medio, estando 

en situación estática o dinámica. 

 

Según (Paula, 2013) menciona que la identificación de la orientación izquierda-

derecha se apoya en habilidades  cognitivas  tales como  como la integración sensorial, 

lenguaje perceptivo y expresivo.  

 

  Los infantes tienen una lateralización bien específica poseen una buena estructura 

psicomotora que permite  a elaborar  algunas tareas de aprendizaje, como coordinar 

el movimiento de la mano con la mirada para escribir, entre otras además proporciona 

la comprensión de conceptos espaciales es importante un buen desarrollo de 

lateralización para el enseñanza infantil el progreso  de la lateralidad en los niños es 

de suma importancia para la realización de otros procesos de aprendizajes 

desenvolver esta habilidad conduce al niño  a un mayor  o menor  dominio establece  

.la diferencia  entre su lado  izquierdo y derecho es muy importante para la  

estructuración el esquema corporal. 

 

Las actividades de desarrollo artístico que trabajan los niños inciden en su desarrollo 

integral, el trabajo sistematizado entre los saberes y la habilidad manual y mental 

permite a los infantes desarrollar su estado de trabajo artístico, potencializando sus 

destrezas y generando experiencias únicas  les servirán para solucionar un problema 

de carácter motriz. 

 

Las nociones básicas son obtenidas por los infantes  a través del medio que les rodea  

el cuerpo, es el primer relativo de la noción espacial, lugar que   aprendemos el control 

tónico respiratorio, postura, equilibrio, estructuración de espacio y tiempo que nos lleva 

a la conformación del esquema corporal  es la representación que tenemos de nuestro 

propio cuerpo en relación a nosotros mismos y a  todo lo que nos rodea,  logran a 

través del juego. 
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Para (Ana, 2011) afirma  que el aprendizaje  y construcción de  concepto de tiempo no 

solamente constituye un paso necesario para la comprensión para propiciar a los niños  

puedan tomar decisiones.  

 

Es un noción abstracto que no puede ser manejado por los niños  debe ser inducida  

de la realidad  y de las experiencias  que él tiene relacionando con el presente  deduce 

términos de ahora, después reconstruye hechos pasados el  espacio  es el entorno  

que nos rodea ligado a la adquisición del conocimiento de los objetos y el 

desplazamiento. 

 

Según (Fernandez, 2013) menciona que la expresión corporal era un medio  

fundamental  para el desarrollo  del niño  que trabaja todos los aspectos matemáticos 

que permiten un aprendizaje complejo del espacio. 

 

La expresión corporal colecciona amplio conjunto  de habilidades corporales el infante  

en educación infantil  tendrá  instruirse como es el cuerpo se puede comunicar a través  

de movimientos es una actividad que desarrolla la sensibilidad, imaginación juega un 

papel importante en el desarrollo de los niños ayudando a experimentar nuevas 

experiencias, generando  en si  la capacidad  de descubrir nuevos  movimientos de los 

ya realizados . 

 

Esta actividad es una técnica de gran eficacia, en el cual los educadores se basan en 

esta herramienta para el proceso de enseñanza-aprendizaje, definiendo su 

aprovechamiento en los aspectos y ejerciendo su capacidad intelectual llevándolo  a 

un nivel más superior del que se encuentra, creando facilidades para desempeñar  y 

solucionando complicaciones que se van presentando en el salón de clases, 

incentivando a los niños mediante el juego se debe trabajar desde temprana edad 

utilizando su cuerpo para expresar sus movimientos, gestos en su medio de 

comunicación en la cual le permite desarrollar sus capacidades y destrezas. 
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Los niños aprenden jugando con el cuerpo y los materiales que exploran a diario vivir 

a solucionar problemas, el movimiento y el motor son actividades que facilitan la 

adquisición de las competencias necesarias para desenvolverse en su medio que lo 

rodea nuestro papel como educadora es estimular el proceso creativo de los alumnos. 

  

CONCLUSIONES 

 

 Los procesos de enseñanza y la mecanización de las técnicas grafo plásticas 

necesitan de una manejo constante, para la desenvoltura de las destrezas en 

los niños y que permitan el desarrollo del inicio a la escritura. 

 

 Las actividades de desarrollo artístico que trabajan los niños inciden en su 

desarrollo integral, el trabajo sistematizado entre los saberes y la habilidad 

manual y mental permite a los infantes desarrollar su estado de trabajo artístico, 

potencializando sus destrezas y generando experiencias únicas les servirán 

para solucionar un problema de carácter motriz  

 

 Las nociones básicas son obtenidas por los infantes  a través del medio que les 

rodea el cuerpo, es el primer relativo de la noción espacial, lugar que   

aprendemos el control tónico respiratorio, postura, equilibrio, estructuración de 

espacio y tiempo e nos lleva a la conformación del esquema corporal  es la 

representación que tenemos de nuestro propio cuerpo en relación a nosotros 

mismos y a  todo lo que nos rodea,  logran a través del juego. 
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