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TÍTULO: Técnicas grafoplásticas como estrategias innovadoras para disminuir la 
agresividad en niños y niñas de 3 y 4 años de la Unidad Educativa “Daniel Enrique 
Proaño” en el periodo 2019-2020 

 
 

                                                       Autora: Maritza Rocío Sandoya Olaya  
                                                       Tutor: Dr. Fernando Santiago Unda Villafuerte (PhD) 
 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general analizar la incidencia de 
las técnicas grafoplásticas como estrategias innovadoras metodológicas para disminuir la 
agresividad en los niños y niñas de 3 y 4 años de la Unidad Daniel Enrique Proaño en el 
periodo 2019 – 2020. Comprende un diseño cuasi experimental con dos grupos de trabajo; 
uno de control y otro experimental con similares características, en los dos grupos se 
aplicó un pretest y un post test con el objetivo de comprobar los cambios evidenciados en  
la agresividad de los niños/as a través de la ejecución de estrategias de enseñanza- 
aprendizaje fundadas en Técnicas grafoplásticas innovadoras; El estudio tomó un tipo 
cuali-cuantitativo de investigación científica destinada a la investigación socioeducativa, 
se utilizó la técnica de observación, procurando poner atención en las actitudes de los 
niños y niñas; la investigación fue de tipo exploratoria – cuasi experimental ya que el 
estudio se acercó a las características del problema con el fin de explicar la incidencia 
desde el contexto en el que tuvo lugar, esto gracias al cálculo del puntaje Z. El instrumento 
aplicado fue analizado y procesado con la ayuda del programa SPSS y EXCEL con ayuda 
de la estadística descriptiva, además, se pudo con ello observar que la investigación 
desarrollada logró verificar la hipótesis alterna donde las estrategias innovadoras 
fundamentadas en las técnicas grafoplásticas lograron disminuir la agresividad.  
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TITLE: Decrease aggressiveness in 3 and 4 years old boys and girls of the “Daniel 
Enrique Proaño” Educational School, during the 2019-2020 period 
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ABSTRACT 

 

The general objective of this research is to analyze the incidence of graph-plastic 
techniques as innovative methodological strategies to reduce aggressiveness in 3-4-year 
old children at “Daniel Enrique Proaño” School, during the 2019-2020 period. It 
comprises a quasi-experimental design with two working groups; the control and the 
experimental ones with similar characteristics. A pretest and a post-test were applied in 
both groups in order to verify the changes evidenced in children´s aggressiveness through 
the execution of well-founded teaching-learning strategies based on innovative graph-
plastic techniques. The study is a qualitative-quantitative type of scientific research based 
on a socio-educational investigation. The observation technique was used, trying to pay 
attention to boy and girls´ attitudes. The research was exploratory, quasi-experimental 
since the study approached the characteristics of the problem in order to explain the 
incidence from the context where it took place; this was done thanks to the calculation of 
the Z score. The applied instrument was analyzed and processed with the help of the SPSS 
and EXCEL program with the support of descriptive statistics; in addition, it was possible 
to observe that the research managed to verify the alternative hypothesis where the 
innovative strategies are applied. 
 

 

 

 

KEYWORDS: GRAPH PLASTIC TECHNIQUES, AGGRESSIVITY, 
METHODOLOGICAL STRATEGIES, INNOVATIVE. 

 

 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 
 

La infancia es el ciclo de vida más importante del desarrollo, en la que los niños y niñas 

desarrollan la mayor parte de sus capacidades y potencialidades, la relación que ellos tengan 

desde pequeños determina la conducta con la que se van a relaciona a futuro con demás 

personas. 

La mayoría de los infantes experimentan diferentes conductas agresivas que en la 

mayoría de los casos han sido plenamente observadas de las personas que le rodean o del 

contexto en donde se desenvuelve lo que generalmente determina que los niños tengan 

dificultad para relacionarse con otros semejantes lo que provoca no solo una sociedad 

intolerable, sino también ser rechazados por sus compañeros y por adultos, por ende, graves 

consecuencias psicológicas en su desenvolvimiento futuro. 

Este particular ha sido confirmado por una variedad de fuentes, como docentes, padres 

de familia y en observaciones de sin números de infantes.  

No existe actividad humana que no se encuentre directa o indirectamente ligada a la 

actividad de un grupo. Este estudio se centró en analizar el comportamiento de los niños y niñas 

de 3 y 4 años de la Unidad Educativa “Daniel Enrique Proaño”, cuyo centro educativo se 

encuentra en un lugar de quito con tendencia a más agresividad. Se ha tomado en cuenta a esta 

unidad educativa para poder conocer si las relaciones y comportamientos sociales cambian con 

la propuesta innovadora creada a causa de factores agresivos, donde no solo la situación 

económica será diferente sino los problemas personales, familiares, de relaciones y 

comportamientos cambiarían a causa de su realidad. 

 
Dentro de la revisión documental y bibliográfica, se puede afirmar que la agresividad 

se ha vuelto un problema social bastante común dentro de las aulas de clase, para lo cual se han 

aplicado las técnicas grafoplásticas que requieren mayor concentración de los niños/as para 
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contrarrestar la misma, debido a que técnicas grafoplásticas se convierten en un instrumento 

pedagógico para el trabajo con los infantes. 

A continuación, se detalla el informe de investigación: 

 

CAPITULO I: EL PROBLEMA. En este capítulo se explica la vinculación del estudio 

con las líneas de investigación definidas por la facultad de filosofía, letras y ciencias de la 

educación de la universidad central del ecuador, realiza una introducción a la pregunta de 

investigación, el objetivo de investigación y su hipótesis y la justificación del trabajo realizado. 

CAPITULO II: MARCO TEORICO. En este capítulo se abordan los antecedentes, 

el estudio de las variables, las teorías y enfoques que explican las variables, las definiciones 

clave y el entendimiento que se dará a las variables de estudio, así como el marco normativo 

de la investigación. 

CAPITULO III: METODOLOGIA. En este capítulo se describe el marco 

metodológico de estudio, se presenta el diseño de la investigación y sus modalidades, la 

definición de la población y muestra, las técnicas e instrumentos utilizados, y las dimensiones 

e indicadores de las variables de estudio. 

 CAPITULO IV: ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. Mediante 

el uso de la estadística descriptiva referencial, se verifica la hipótesis de estudio y, y con la 

ayuda de la estadística descriptiva, se abordan los resultados que evidencian las variables. 

 CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. A partir del análisis 

de datos se identifican los aprendizajes generados en la investigación en función de los objetos 

planteados. 

CAPITULO VI: INTERVENCION INNOVADORA. A partir de los resultados y 

conclusiones del estudio, se comparte la estructura una intervención pedagógica que da cuenta 

del uso de técnicas grafoplásticas innovadoras para la disminuir la agresividad.
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Líneas de investigación. 

El tema tiene directa relación con la línea educación, ciencia tecnología e innovación, 

planteada por la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación; adicionalmente se 

alinea con el eje juego y arte de la carrera de Educación Inicial. 

1.2. Planteamiento del problema 

Dentro del currículo de educación inicial ecuatoriano se abarca al arte como la manera de 

los niños para orientar el desarrollo de la expresión de sus sentimientos, emociones y vivencias 

por medio de diferentes manifestaciones artísticas como la plástica visual, la música y el teatro. 

En este ámbito se propuso desarrollar la creatividad mediante un proceso de sensibilización, 

apreciación y expresión, a partir de su percepción de la realidad y de su gusto particular, por 

medio de la manipulación de diferentes materiales, recursos y tiempos para la creación, es por 

ello que se pretende trabajar a través de las técnicas grafoplásticas para lograr que los niños y 

niñas logren reducir el nivel de agresividad. 

El contexto socio cultural es un factor determinante en el desarrollo integral de niñas y 

niños, es por ello que las actividades que se realizan tanto en el hogar como en la escuela deben 

estar enfocadas a buscar un desarrollo armónico e integral. En los primeros años de vida es 

donde el niño y la niña desarrollan su estructura cognitiva, afectiva y social que incidirá 

directamente en su personalidad y permitirá adaptarse y transformar su entorno cotidiano. En 

este contexto, la observación cotidiana dentro y fuera del salón de clase de educación inicial 

denota altos niveles de agresividad entre pares. 
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La educación inicial en el mundo es altamente valorada, pues se ha demostrado que niños 

y niñas que ingresan a los centros de desarrollo infantil a edades tempranas tendrán mejores 

oportunidades de crecimiento y desarrollo.  

La educación inicial en el Ecuador es un derecho al que niños y niñas pueden acceder, no 

obstante, aún presenta debilidades en cuanto al desarrollo de metodologías y estrategias que 

permitan el máximo desarrollo de potencialidades y capacidades en distintos ámbitos de 

desarrollo integral. 

La agresividad infantil es un problema social percibido en las instituciones educativas de 

los niveles inicial, básico y medio, la misma repercute en el desempeño escolar, en las 

relaciones entre pares, en la afectividad y en general en las diversas esferas del desarrollo de 

niñas y niños. 

La Unidad “Daniel Enrique Proaño”, es una institución fiscal que se encuentra en el sur del 

Distrito Metropolitano de Quito, atiende a 45 niños y niñas en educación inicial subnivel 2. Las 

familias que forman parte de la comunidad educativa se hallan condiciones de vulnerabilidad 

económica y social. 

La agresividad observada en los niños se ha convertido en un problema social, es por ésta 

razón que se ha considerado investigar si a través del uso del arte los niños y niñas pueden 

disminuir sus comportamientos agresivos y transformarlos en conductas positivas. Bandura 

(1973) explica a la agresividad como una serie de conductas que afectan al agresor y a las 

personas de su entorno, enfatiza, además, que es común observar comportamientos agresivos 

en niños y niñas de padres y familias agresivas. En muchos casos la agresividad no es 

observable a primera vista, sin embargo, al analizar comportamientos, actitudes y prácticas 

aparece de forma sutil y velada. 
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La agresividad se genera por varias causas, estas pueden ser internas como, por ejemplo, 

factores orgánicos, hormonales y por déficit en las relaciones sociales; o externas como la 

disciplina familiar o la incongruencia educativa (falta de normas). 

Mediante el uso de las técnicas grafoplásticas se pretende crear en los niños 

comportamientos de tolerancia, de cooperación y sobre todo de paciencia ante sus pares, 

fortaleciendo hábitos de convivencia y de armonía. Adicionalmente se verificará la pertenencia 

de género (hombre, mujer) como variables que predisponen o no a la agresividad y posibilitan 

el desarrollo efectivo de técnicas grafoplásticos, este será uno de los valores añadidos de la 

investigación; otro aspecto novedoso será verificar la incidencia de las variables en relación a 

la pertenencia socio cultural de niñas y niños de educación inicial. 

1.3. Formulación del problema de investigación. 

¿Cuál es la incidencia de las técnicas grafoplásticas como estrategias innovadoras 

metodológicas para disminuir la agresividad de los niños y niñas de 3 y 4 años de la Unidad 

Daniel Enrique Proaño durante el periodo 2019-2020? 

1.4. Hipótesis 

Hipótesis nula: La aplicación de técnicas grafoplásticas como estrategias metodológicas no 

incide en la disminución de la agresividad en los niños y niñas de 3 y 4 años de la Unidad 

Daniel Enrique Proaño. 

Hipótesis alterna: La aplicación de técnicas grafoplásticas como estrategias metodológicas 

incide en la disminución de la agresividad en los niños y niñas de 3 y 4 años de la Unidad 

Daniel Enrique Proaño. 

 

Objetivos 
 
1.5. Objetivo general. 



 

6 
 

Analizar la incidencia de las técnicas grafoplásticas como estrategias innovadoras 

metodológicas para disminuir la agresividad en los niños y niñas de 3 y 4 años de la Unidad 

“Daniel Enrique Proaño” en el periodo 2019 – 2020. 

1.6. Objetivos específicos. 

1.1.Establecer los niveles de agresividad presentes en niñas y niños de 3 y 4 años de la 

Unidad “Daniel Enrique Proaño”. 

1.2.Identificar las técnicas grafoplásticas que pueden contrarrestar la agresividad de los 

niños y niñas de 3 y 4 años de la Unidad “Daniel Enrique Proaño”. 

1.3.Conocer los factores que implican la conducta agresiva en niños y niñas de 3 y 4 años 

de la Unidad “Daniel Enrique Proaño”. 

1.7. Variables 

Variable independiente: Técnicas Grafoplásticas 

 Variable dependiente: Agresividad 

 

1.8. Justificación 

La presente investigación buscó dar respuesta a los altos niveles de agresividad presentes 

en niños y niñas de educación inicial, para ello se planteó la aplicación de técnicas 

grafoplásticas desde la perspectiva de estrategias innovadoras. 

La utilización de técnicas grafoplásticas se respaldó en la investigación empírica que 

determina que el juego, el arte y la recreación son las formas naturales de desarrollo integral 

de niñas y niños. Así mismo es conocido que el uso del arte posibilita mayores niveles de 

concentración y concienciación en relación a las actitudes, comportamientos y prácticas. Así 

mismo, en el nivel de educación inicial las técnicas grafoplásticas posibilitan el desarrollo de 

destrezas afectivas, cognitivas y procedimentales. 
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En la perspectiva señalada Bermúdez Arteago & Perreros Almendáriz (2011) explican que 

las técnicas grafoplásticas favorecen la creatividad, la imaginación y la autonomía de niñas y 

niños y deriva en una forma de comunicación y representación de la realidad a partir de diversos 

lenguajes. 

Finalmente, cabe mencionar que el control de las conductas agresivas permitió a niños y 

niñas encontrar formas alternativas para comunicarse consigo mismo y con los demás 

alcanzando mejores niveles de bienestar personal y social y mayor capacidad de adaptación a 

los espacios familiares y escolares. 

1.9. Viabilidad 

Este proyecto es viable en sentido: 1) pedagógico ya que se trata de un tema de actualidad 

que se presenta de manera recurrente en el salón de clase y puede ser abordado desde la 

planificación curricular a partir de experiencias de aprendizaje; 2) político debido a que integra 

la normativa del país en educacional inicial con el enfoque de derechos de la niñez; 3) 

económico considerando que su costo es accesible; 4) social, puesto que involucra a la 

comunidad educativa en el abordaje de un problema recurrente y de preocupación general. 

Adicionalmente se cubren las necesidades que existen en la unidad educativa Daniel Enrique 

Proaño, pues se ha logrado comprobar que hay una mayoría de niños con problemas de 

agresividad y se requiere disminuirla a través del uso de técnicas grafoplásticas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

En los últimos años se evidencian varias entradas destinadas al entendimiento de la 

agresividad en educación inicial. Las miradas consideran tres líneas principales: el trabajo con 

familias, estrategias didácticas aplicadas en el aula de educación inicial y miradas que analizan 

los procesos de socialización considerando el vínculo escuela – familia. Se resumen a 

continuación, algunos estudios representativos de lo indicado: 

Por su parte Pérez, Romero, Robles y Flores (2019) buscaron establecer la relación de 

las prácticas parentales con la conducta prosocial y la agresividad en niñas y niños. El estudio 

encontró que los estilos de crianza basados en el autoritarismo generan mayores conductas 

prosociales; sin embargo, se observó la afectación de áreas como la autoestima y la seguridad, 

estos temas requieren de estudios más profundos. 

Hernández, Gamboa y Hechavarría (2018) realizan una reflexión sobre conductas 

agresivas en el sistema cubano de educación infantil cruzando la variable indicada con el 

desarrollo socio moral evidenciado en el salón de clase. El estudio identificó elementos para 

trabajar procesos de orientación familiar desde el sistema escolar. 

Sánchez (2018) desarrolla un conjunto de estrategias basadas en el juego como 

estrategia de desarrollo de las diferentes esferas de niños y niñas entre los 0 y 5 años. Desde 

esa mirada analiza la agresividad infantil y sitúa al juego como una herramienta básica para la 

construcción de prácticas prosociales. Su estudio se encuentra contextualizado a la realidad 

diversa e intercultural del Ecuador. 

Martín (2018) estudia las relaciones intrafamiliares como determinantes en la 

formación de conductas agresivas en los cinco primeros años de vida. Pone énfasis en como 

los estilos familiares centrados en la confianza y el afecto son atenuantes frente a la agresividad, 
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ubica en el extremo opuesto a la agresividad de los padres asumida por niños y niñas como 

conductas normales y deseables. 

Quijada, Hernández y Silva (2017) establecen que los nuevos currículos de educación 

inicial en el sistema educativo mexicano limitan el uso de actividades artísticas y prácticas 

como teatro, títeres o danza en educación inicial; a la vez consideran que los niveles de 

agresividad se hallan en aumento. Frente a esto propone retomar el uso de títeres como práctica 

cotidiana de aula para prevenir y afrontar la agresividad en el nivel inicial. 

Con relación a técnicas grafo plásticas destacan los estudios destinados a la aplicación 

de estrategias metodológicas aplicadas para el desarrollo de diversas variables clave para los 

procesos de educación infantil. 

Las investigaciones a nivel de pregrado y posgrado desarrolladas en Ecuador y América 

Latina dan cuenta de las siguientes líneas de investigación que vinculan las técnicas grafo 

plásticas como estrategia didáctica. Entre las más relevantes, en los cinco últimos años, pueden 

mencionarse las siguientes: desarrollo de la coordinación viso manual desde la aplicación de 

técnicas grafo plásticas (Bautista Carranza, 2019); técnicas grafo plásticas y motricidad fina 

(Pasquel, 2017); desarrollo de la creatividad y técnicas grafo plásticas (Urgilés y Peralta, 2014; 

Valverde Gonzales, 2017). 

2.2. Teorías y enfoques 

2.2.1. Paradigma socio crítico 

El paradigma socio crítico plantea a la educación como un mecanismo de 

transformación de la realidad en función de entornos inclusivos, equitativos y que fomenten 

los derechos humanos. Plantea que la escuela es parte de una forma de estructuración del Estado 

que responde a un modelo político y normativo particular y se concreta en un marco social y 

cultural específico. La escuela, como institución social, reproduce estereotipos y modelos de 
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relacionamiento docentes – estudiantes y familia – escuela – comunidad que mantiene 

relaciones de poder que afectan el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. 

Los procesos actuales de educación infantil se centran en niñas y niños a quienes 

visualiza como seres integrales en lo afectivo, social y cognitivo y en la relación con los 

contextos sociales, culturales e históricos en que se desenvuelven. Desde una lógica de 

transformación de la realidad mira a las docentes como investigadoras y comunicadoras de 

nuevas formas de ser y entender la realidad; su formación permanente se refiere no solo a la 

aplicación de estrategias didácticas sino, a cómo estás generan competencias sociales, afectivas 

y cognitivas que facilitan a niños y niñas mirar críticamente la realidad que les rodea. Considera 

las particularidades cognitivas, emocionales, sociales y culturales de cada estudiante a quien 

entienden como un ser único y diverso en cuanto a género, pertenencia étnica, estilos de 

aprendizaje, inteligencias múltiples cuyo objetivo final es ser felices en la globalidad y la 

diversidad (Alvarado y García, 2008). 

2.2.2. Modelos pedagógicos 

El sistema educativo ecuatoriano y, en particular, la educación inicial, consideran 

modelos constructivistas y cognoscitivistas. 

El modelo constructivista de aprendizaje considera tres nociones básicas: i) cada sujeto 

construye su propio conocimiento en la interacción con el medio y en función de sus intereses 

y motivaciones específicas; ii) los procesos cognitivos (atención, concentración,  memoria, 

razonamiento, inteligencia, lenguaje) se aplican sobre la realidad específica para generar 

conocimientos; y, iii) el sujeto que aprende reconstruye conocimientos previamente generados 

y los transforma de acuerdo a su realidad o requerimientos específicos (Arraya, Alfaro y 

Andonegui, 2007). 

Los autores citados sostienen que el constructivismo el ser humano, en su integralidad 

afectiva, cognitiva y social, no es resultado solo de su maduración biológica o reflejo de la 
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realidad en que se desenvuelve, sino una construcción individual que tiene lugar en la 

interacción entre los factores mencionados. El aprendizaje se genera por iniciativa del propio 

sujeto en el contacto directo con el medio y con base a los esquemas cognitivos adquiridos en 

el proceso de desarrollo del pensamiento (cognición – inteligencia).  Los conocimientos nuevos 

tienen lugar sobre la base de conocimientos previamente adquiridos. 

El modelo cognitivo puntualiza que las personas aprenden por descubrimiento en 

contacto con la realidad social y cultural y bajo el paraguas de teorías científicas que confirman 

la experiencia individual. Para que lo mencionado sea posible se ponen en juego los procesos 

de percepción, atención, lenguaje, memoria y razonamiento que permiten acceder a la 

información, compararla con información previamente almacenada y transformarla para 

aplicarla en situaciones nuevas y alternativas (Salamanca y Giraldo, 2012). 

Desde la mirada de los modelos cognoscitivistas, en los últimos años cobra auge las 

miradas de la neuropsicología y de la psicolingüística como entradas importantes para 

promover el desarrollo integral de niñas y niños desde la educación inicial. 

2.2.3. Teorías. 

En el marco del paradigma socio crítico y de los modelos constructivista, cognitivo – 

crítico, se entenderán los procesos de aprendizaje como un conjunto de cambios perdurables 

en el tiempo que ocurren en los individuos y en las colectividades y que se fundamentan en la 

práctica o en otras formas de experiencia (Schunk, 2012). 

Entre las teorías que sustentan la educación inicial ecuatoriana destacan las siguientes 

(Rivas Navarro, 2008): 

a. Teoría socio cultural (Vygotsky). El medio socio cultural e histórico determina los 

procesos de aprendizaje, para que los mismos ocurran deben superar la zona de 

aprendizaje próximo distal. 
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b. Teoría de los aprendizajes significativos (Ausubel). Toda información o conocimiento 

nuevo toma como base los conocimientos previos existentes en su estructura cognitiva 

y se evidencian en la práctica 

c. Teoría del desarrollo evolutivo (Piaget). Considera que la producción del conocimiento 

está relacionada con el desarrollo cognitivo (desarrollo pensamiento), producido en la 

confluencia entre maduración orgánica y experiencias personales. El conocimiento 

humano se construye por iniciativa del sujeto en su interacción con la realidad presente 

en el medio físico y socio – cultural en que se desenvuelve (“asimilación”).  Si el nuevo 

conocimiento no altera la estructura cognitiva del sujeto, la asimilación del 

conocimiento se consolida; si el nuevo conocimiento perturba al sujeto tiene lugar un 

proceso de “acomodación” cognitiva para que la asimilación se produzca. 

d. Teoría del aprendizaje social (Bandura). Explica que el proceso de aprendizaje solo es 

factible a través de la interacción social y se produce mediante la observación, la 

imitación y el modelaje dando lugar a cambios de comportamiento observables o que, 

sin ser observables, permiten la adquisición de nuevos conocimientos. 

e. Teoría del desarrollo cognitivo (Bruner). Plantea que el aprendizaje es un proceso activo 

en que los sujetos construyen ideas y conceptos en función del conocimiento pasado y 

presente; para ello desarrolla esquemas o modelos cognitivos (mentales) que posibilitan 

la selección y organización de la información, la construcción de hipótesis y la toma de 

decisiones. 

f. Teoría del procesamiento de la información (Gagné). Conceptúa a los procesos 

cognitivos en estrecha relación con los procesos que desarrolla un ordenador, esto es la 

captación de la información, el procesamiento de la misma y la emisión de una 

respuesta; un elemento subyacente constituye la formulación y comprobación de 

hipótesis como elemento que determina el funcionamiento cognitivo. 
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2.3.  Definición de variables 

 

2.3.1. Arte y técnicas grafo plásticas 

El arte es un mecanismo de expresión directa de pensamientos y emociones, comunica 

sensaciones y percepciones y refleja el mundo interior de niños y niñas. El niño/a artista crea, 

abre puertas, supera límites, recrea, propone y cuestiona su realidad cotidiana y el mundo en 

que vive. (Di Claudio, 2017). Es una herramienta que facilita el desarrollo psicomotriz del niño, 

genera un espacio para el desarrollo de su creatividad, le permite comunicar sus emociones, y 

vincularse (y transformar) con el entorno que habita.  

El arte cimenta formas simples y complejas de imaginación que utilizan una variedad 

de instrumentos y herramientas relacionadas con estímulos diversos. El arte integra la realidad 

con la imaginación Sin la experiencia del arte, se renuncia a ciertas formas complejas 

de imaginación y representación, el pensamiento con las emociones, las percepciones con las 

ideas, los concreto con lo intuitivo. Cuando en educación inicial se deja de lado el arte como 

estrategia didáctica se prescinde de una de las herramientas más fuertes para promover las 

diferentes esferas del desarrollo (Di Claudio, 2017, p.15 cita a Bartolomeis,1994). 

El arte representa una actividad de carácter propiamente del ser humano, junto con el 

juego, son altamente simbólicos y representan formas básicas de comunicación y aprendizaje 

en educación inicial, se basan en la fantasía y en la imaginación (Di Claudio, 2017, p. 15-17). 

El arte, permite que las personas puedan sacar a flote toda la imaginática y formar 

ciudadanos capaces de ser libres y solidarios, además de permitirles fomentar un pensamiento 

creativo que sea capaz de resolver sus propios problemas. 
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2.3.2. Importancia del Arte  

La educación artística, como parte esencial del proceso educativo, marca la diferencia 

entre personas creativas y personas que no lo son. En el marco del desarrollo integral, la 

educación basada en las artes influye de modo directo en la capacidad intelectual, los 

sentimientos y las facultades perceptivas de cada individuo. Las docentes de educación inicial 

tienen entre sus responsabilidades la educación plástica de los niños, y por tanto de promover 

las capacidades creadoras e imaginativas (Di Claudio, 2017, p.18)  

La expresión artística ofrece la oportunidad para niños y niñas se comuniquen en 

lenguajes diferentes a las palabras; el arte constituye una estrategia de autoexpresión que aporta 

de manera positiva al bienestar afectivo y emocional (Eisner, 2009, p. 8, cómo se citó en Gómez 

y Carvajal, p. 47). El arte, como estrategia didáctica permite desarrollar las funciones 

psicológicas básicas, redunda en mejores niveles de autoestima y empatía y facilita la 

interacción social. Permite además el desarrollo de diferentes valores como responsabilidad, 

respeto y humanismo, la valoración de la diferencia y posibilita el trabajo individual y grupal. 

Gómez y Carvajal (2015) explican que de frente al arte niños y niñas son iguales y se conecta 

a través de la confianza, la libertad y de formas alternativas de expresión y comunicación. 

Salve, Ivaldi y Hernández (2014) señalan que la incorporación del arte en el currículo 

educativo permite desarrollar las áreas cognitivas y afectivas de niños y niñas; desde la mirada 

del desarrollo de las competencias del lenguaje constituye una herramienta singular para 

trabajar la expresión y comunicación oral. Aplicado en la educación inicial proporciona un 

conjunto de estímulos sensoperceptivos que llevan a que niños y niñas adquieran altos niveles 

de conocimiento de sí mismos como únicos y diferentes de los otros; responde a actitudes e 

intereses individuales y sociales (Sarlé et al, 2014). 
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2.3.3. Expresión plástica 

Bejarano (2015), define a la expresión plástica como un instrumento de expresión 

usando diferentes lenguajes mediante el dominio de materiales y técnicas diversas que 

potencian la creación. El objetivo de la expresión plástica se relaciona con el desarrollo de las 

dimensiones que configuran las áreas: afectiva–emocional, senso-perceptiva, cognitiva-

actitudinal y sensorio motora teniendo como mediadores los recursos y actividades que 

requieren la implementación de diversas técnicas. 

Para Aymerich (1971), citado por Sarlé (2014) la expresión plástica permite el 

crecimiento y desarrollo partiendo desde la intimidad de cada sujeto que se proyecta hacia lo 

social y permite transmitir el mundo interior y sus vivencias. En el caso de niños y niñas, ellos 

y ellas acumulan diferentes estímulos provenientes de los espacios familiares y sociales; por 

ello, la selección de las técnicas más apropiadas dependerá de las características específicas 

que traen niñas y niños desde su historia vital (Sarlé et al, 2014). 

Por su parte Azar (2010) explica a la expresión artística como una actitud y una 

capacidad, Actitud para transmitir de manera libre sus ideas y capacidad para que sus actitudes, 

procedimientos y prácticas se plasmen a través de diversas técnicas.  

Sánchez (2015), desde la teoría psicopedagógica de Piaget, explica que las funciones 

simbólicas, que se ubican alrededor de los años, conforman una inteligencia pragmática 

adquiere desde la asimilación y acomodación y que se concreta en la imitación, el juego 

simbólico de ficción, la imaginación gráfica, la imitación, y, la evocación basada en el lenguaje. 

La expresión plástica constituye una estrategia didáctica que posibilita la asimilación y 

acomodación en la educación infantil. Por ello permite el descubrimiento de la realidad y la 

adaptación a los contextos; es además una forma innovadora y exitosa de expresión y 

comunicación del mundo interior. 
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2.3.4. Fundamentos de la expresión plástica 

Durante los 3 primeros años de vida, niñas y niños eligen los colores como respuesta a 

sus emociones; poco a poco la selección de estos responderá a sus intereses; alrededor de los 6 

años, la elección responde al concepto de esquema del color (patrón de imitación). Al finalizar 

el nivel de preescolar obtendrá destrezas en la manipulación de materiales por lo que la 

expresión gráfica considerará mayor precisión y detalle. 

Sánchez (2015) explica que los conceptos de realismo intelectual y visual se refieren al 

realismo fortuito y al realismo fallido. El primero hace referencia a los trazos iniciales del niño; 

el segundo tiene que ver con la representación aproximada de objetos y personas, sin alcanzar 

aún niveles de perfección. El realismo intelectual se manifiesta como una fase de consolidación 

del dibujo por parte de niños y niñas; se caracteriza por el esfuerzo de realizar dibujos muy 

parecidos a los de un modelo particular o copiados de la realidad. El realismo visual se relaciona 

con dibujos con mucho detalle y similitud con la realidad. Cabe señalar que muchos adultos no 

superan formas de dibujo adquiridas al finalizar la niñez y arribar a la adolescencia. 

En educación infantil la expresión artística debe ser un espacio planificado 

considerando objetivos de aprendizaje y ejecutado con altos niveles de libertad, autonomía y 

creatividad que ponga en juego competencias cognitivas, sociales y afectivas a un tiempo. 

2.3.5. Técnicas grafo plásticas 

Fell (2015) define como técnicas grafo plásticas a las estrategias pedagógicas utilizadas 

en educación inicial que potencial la psicomotricidad fina y permiten que una idea se plasme 

con el uso de diversos materiales. Solo cuando existe conexión con los materiales de trabajo se 

logran niveles altos de satisfacción personal. 

Animala (2014) señala que la importancia del uso de técnicas grafo plásticas en 

educación inicial se relaciona con la preparación del niño o niña para hacer frente a problemas 
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cotidianos y encontrar soluciones creativas a los mismos. Permite estimular destrezas y 

habilidades para la comunicación y el lenguaje y relacionarse con el entorno desde las 

emociones. Posibilita construir la personalidad considerando la seguridad y satisfacción con 

las acciones que se ejecutan (Di Caudio, 2017, p. 10) 

Para Di Caudio (2017) los objetivos relacionados con el uso de técnicas grafo plásticas, 

tienen que ver con el desarrollo de las siguientes destrezas:  

− Comunicativa: niños y niñas expresan sus sentimientos e ideas a través del dibujo. 

− Simbólica: al expresar con dibujos los niños dicen cosas distintas que cuando lo hacen de forma 

escrita o verbal 

− Emotiva: constituye una forma de expresión de emociones y sentimientos. 

− Lúdica: posibilita jugar con colores, texturas, formas, esquemas 

− De hábitos y socialización: genera valores y prácticas positivas personales y sociales 

− Creativa: posibilita respuestas alternativas frente a situaciones cotidianas.  

− Estética: genera sentido de belleza y equilibrio. 

Como técnicas grafo plásticas, entre otras, pueden señalarse las siguientes 

Sellado. También conocida como estampado, esta técnica contribuye al desarrollo de 

la motricidad fina, consiste en sellar dibujos sobre la superficie y formar figuras, es una 

técnica muy entretenida para los niños sobre todo por el tipo de recurso que se emplea, 

como hojas, esponjas, monedas, rodillos. (Calla, 2019) 

Soplado. Consiste en soplar a través de un sorbete sobre una gota de tinta o pintura. De 

manera que la tinta se expande formando líneas y formas que serán perfectas para 

dibujar formas sueltas a la imaginación del niño. 
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Esgrafiado. Es una técnica que permite que los niños descubran que hay detrás de una 

capa que ellos deben raspar con un punzón y sus materiales pueden ser crayones y tinta 

de zapatos para cubrir el dibujo. 

Dactilopintura. Consiste en expandir materiales como pintura de colores colorantes en 

un espacio plano de papel a través del uso total o segmentario de la mano o los dedos 

para formar trazos simples. Es buena para el desarrollo de estimulación sensorial. 

Collage. Su resultado es una composición artística a través de una diversidad de 

materiales, tamaños y formas. Se pueden realizar con diferentes temas innovadores y 

que llamen la atención de los niños, además puede realizarse de manera individual o en 

grupos. 

Modelado. Es una técnica que consiste en la manipulación de masas para llegar a 

formar una estructura deseada, es una excelente técnica para el desarrollo de la 

motricidad fina. Además, promueve el uso de diferentes recursos como la plastilina, la 

goma, arcilla, causan diferentes sensaciones en los niños a través de la textura de los 

mismos. 

Dibujo. El dibujo infantil es una técnica previa a la escritura, representa un recurso 

gráfico a través cual expresan ideas, experiencias y emociones. El dibujo en los niños 

progresivamente va adquiriendo cierta forma desde las líneas hasta un dibujo concreto. 

La habilidad en dibujo se desarrolla de forma natural, sin embargo, el maestro puede 

guiar la actividad en base a modelos o patrones determinados, como bien puede ser de 

carácter libre.  

Dibujo ciego: En un papel en blanco niñas y niños plasman sus ideas de manera libre. 

Busca desarrollar la motricidad fina y sensibilizar sobre el color, las formas y sus 
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efectos. Sobre una cartulina y con el uso de crayones se pinta toda la cartulina; la misma 

se cubre con pintura negra; una vez que la pintura se seca, con la ayuda de un punzón, 

se raspa la pintura lo que permite obtener diferentes formas gracias al fondo coloreado. 

Calla (2019). Es una técnica que les gusta mucho a los niños por la cantidad de colores 

que se ocupa y sobre todo por la ilusión que crea al descubrir las formas debajo del 

dibujo. 

2.3.6. Agresividad  

2.3.6.1. Definición de Agresividad 

La agresividad se entiende como una característica que traen niños y niñas al nacer y 

permiten su adaptación al ambiente. La agresividad se convierte en negativa y destructiva 

cuando no es adecuadamente canalizada, manejada y dominada (Winnicot, citado por Chagas, 

2012). De esta forma es propia del ser humano y se modela con el ambiente y sus estímulos; 

su configuración depende de los niveles de maduración y sensibilidad de niños y niñas. 

Para Winnicott, citado por Chagas (2012) la represión de la agresividad da lugar a una 

agresividad reactiva que pone en riesgo su integridad y la de los otros. Por esto es importante 

ayudar al niño a entender sus emociones y manejar sus enfados. La familia, el entorno social y 

la escuela tienen roles principales en canalizar los comportamientos y actitudes de niños y de 

niñas en los procesos de socialización. 

Para la Organización Mundial de la Salud (2002) la violencia se define el uso deliberado 

de relaciones inequitativas de poder, fuerza física, amenaza o agresión hacia uno mismo o hacia 

los otros. La violencia puede expresarse en términos físicos, afectivos, verbales, psicológicos 

y sexuales; puede generar temor, miedo, inseguridad y derivar en intentos de suicidio 

(autolíticos) y muerte. 
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2.3.6.2. Conducta del infante 

El término conducta se utiliza generalmente para definir una actividad en la que esté implicada 

una acción. El ser humano nace y en interacción con el medio social va desarrollando 

particularidades comportamentales esto va formando su personalidad, a veces estas 

características van apareciendo por etapas, se mantienen o desaparecen. Según Febles y Canfux 

(2003), desde la perspectiva histórico cultural, se destaca el medio sociocultural como fuente 

de desarrollo y la interacción social como determinante del desarrollo psíquico.   

Es importante considerar la interacción social antes de abordar el tema de las conductas 

agresivas en los niños. Dentro de las relaciones familiares existen factores decisivos para el 

comportamiento agresivo del infante; padres que pelean , padres consumidores , violencia 

intrafamiliar o negligencia , violencia sexual dentro de las familias, de allí que pueden aparecer 

comportamientos indeseados como desobediencia , dificultades para acatar las normas, 

comportamientos desafiantes, ira y rabietas, a veces estas conductas en los niños son 

transitorias, pero en otros casos adquieren dimensiones más severas generando inclusive  un 

deterioro en las relaciones familiares y sociales. 

Dentro de los  dos o tres primeros años de vida, que un infante llore o haga rabietas se considera 

normal, se empieza a evidenciar la agresividad a medida que su comportamiento no mejora y 

por el contrario empeora, cuando empiezan a decir mentiras, a golpear a otros y en muchos de 

los casos hacerse daño a ellos mismos, la agresividad no solo puede ser de un niño a otro, sino 

también con la naturaleza o los animales, con este tipo de comportamientos los niños 

presentarán problemas de adaptación social y familiar, a este tipo de comportamientos que 

afectan la convivencia sana en los diferentes entornos se los conoce como comportamientos 

disruptivos. 
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2.3.6.3. Desarrollo de los niños 

Mientras crecen los niños, sus aprendizajes son más complejos y esto hace que 

desarrolle su sistema cognitivo comportamental y afectivo. El cambio conductual irá 

siempre en relación con la edad cronológica por ejemplo respuestas negativas de los 

niños de dos años es una característica de su desarrollo evolutivo. A los 3 años continúan 

con estas respuestas negativas, pero ya van comprendiendo lo que es permitido y no es 

permitido hacer y a veces responden agresivamente si no se le permite hacer lo que 

desean Entre los 4 y 5 años las reglas han sido interiorizadas, pero aún se podrán estar 

comportando agresivamente. (Gesell, 1988 como se citó en López y Rubio 2016, 79)   

Por lo tanto es importante considerar aspectos del desarrollo evolutivo propio del niño , 

comportamientos que van de acuerdo con su edad , el negativismo es normal en los niños de  2 

y 3 años porque están en la búsqueda de su Yo personal , el egocentrismo es normal en los 

niños de 2 años porque están descubriendo el mundo y para ellos el mundo son ellos, la 

interacción se da paulatinamente  y esta rebeldía que se da a los 4 años está dentro del parámetro 

de la normalidad porque empieza el niño a buscar respuestas y podría llegar a la frustración al 

no sentir solución a sus interrogantes.  

Conductas como: Desafiar órdenes paternas, dificultades para controlar reacciones de ira o 

determinados comportamientos agresivos ante los iguales, son habituales durante los años 

preescolares y reflejan los intentos de los niños por expresar su individualidad y autonomía, 

establecer los límites o practicar cierto tipo de habilidades sociales. No obstante, la 

manifestación temprana de conductas de tipo disruptivo o perturbador puede ser un indicador 

bastante fiable del desarrollo posterior de problemas de conductas más graves que requerirán 

atención personalizada (Campbell, Shaw y Gillim, 2000, p. 12-13 citado por López y Rubio, 

2016) 
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2.3.6.4. Tipos de agresiones que prevalecen con mayor intensidad  

La primera etapa, que se corresponde con la primera infancia , se caracteriza por el 

desarrollo de problemas de tipo disruptivo  y negativista desafiante(…) los niños con 

estos problemas presentan  de manera frecuente , rabietas y pataletas , discuten y 

desafían activamente a los adulto o se niegan  a cumplir sus obligaciones, molestan 

deliberadamente a otras personas , acusan de sus errores o mal comportamiento a otros , 

son susceptibles y se alteran fácilmente , muestran cólera , resentimiento , rencor y 

conductas de tipo vengativo . Cuando se habla de trastornos de conducta en ocasiones 

se diagnostican en la niñez. (López y Rubio, 2018, p. 18) 

Al hablar de conducta disocial se habla de falta de empatía, quizá temperamento hostil, las 

restricciones pueden desarrollar explosión y enojo, poco o nulo remordimiento, bajos o nulos 

niveles de afecto; es más frecuente ver estos comportamientos en adolescentes que en niños y 

podrían llegar a la psicopatía, suelen tomar riesgos con la finalidad de tener la experiencia 

compleja. A veces estos rasgos se pueden detectar en la infancia sin embargo es importante no 

confundirlos con el desarrollo evolutivo normal de los niños según su edad cronológica, 

también es importante verificar el entorno que rodea al infante y los modelos de imitación que 

tiene en la familia.  

López y Rubio (2018, página 102) citando a Campbell 2006 y Wakschlag y Danis 2004 

mencionan la importancia de considerar ciertos principios para distinguir lo normal de 

algo que ya se sale de control así:  

● La desobediencia es frecuente pero no característica de los años escolares, 

generalmente reflejan los intentos del niño para reclamar su autonomía; son 

problemáticas cuando son constantes y se extienden a diversos entornos sociales 
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● La agresión refleja habilidades inmaduras en la resolución de conflictos; es 

problemática cuando es proactiva y persistente a más de mostrar conductas 

desagradables y rencorosas 

● Las expresiones de afecto negativo son en respuesta a la frustración o 

situaciones de fatiga; son negativas cuando presentan rabietas frecuentes con 

facilidad, se prolongan en el tiempo y los niños demuestran poco autocontrol  

● El mal comportamiento y la negatividad generalmente responden a la 

intervención de adultos; sin embargo, los niños con problemas de conducta, 

persisten en estas conductas mostrándose intransigentes aun cuando los adultos 

intervienen  

2.3.6.5. pausas de la conducta agresiva en los infantes 

Las teorías del aprendizaje social han sido sintetizadas por Bandura en su teoría de aprendizaje 

social cognitivo, el autor habla sobre la relación directa que existe entre el entorno y la conducta  

y concluye que el niño es más susceptible a ser agresivo cuando se frustra , también que la 

agresión puede ser aprendida de un modelo de imitación del niño y reforzada, concluye que la 

agresividad de los niños se puede deber a padres fríos o castigadores y criados en ambientes 

desfavorables en hogares negligentes. 

2.3.7.  Bullying 

“Bullying una palabra de la lengua inglesa que se utiliza para referirse al acoso entre iguales, 

conlleva consigo actos como intimidación, acoso, maltrato, matonaje, hostigamiento o 

victimización entre iguales.” (Castro y Musalem, 2015, p. 15) 

Dan Olweus (1983) lo definió como una conducta de persecución física o y/o psicológica que 

realiza un/a alumno/a contra otro/a, al que escoge como víctima de repetidos ataques. (como 

se citó en Castro y Musalem, 2015, p. 15) 
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Cuando existe este tipo de comportamiento el victimario es el sujeto de poder, quien aplasta y 

humilla intencionada, planificada y repetitivamente a su víctima quien está en una situación 

indefensa provocando en ella miedo a tal punto de limitarse al extremo de no pedir ayuda. La 

continuidad de estas relaciones provoca descenso de la autoestima, ansiedad, depresión 

llegando muchos a la muerte. 

2.3.8. Características del Bullying  

El acoso escolar se manifiesta por medio de conductas repetitivas, pudiendo incluir insultos, 

gritos, bromas pesadas, poner a la víctima apodos humillantes, reírse cuando se equivoca, 

burlarse por su aspecto físico, por su forma de ser, de vestir o de hablar, robo, daño o la acción 

de esconder las pertenencias personales, divulgación de rumores, agresión física, psicológica o 

sexual, ridiculizar. 

Libro protocolos de actuación detectadas o cometidas en el sistema educativo Ministerio de 

Educación “El Bullying se caracteriza por: Repetición de las acciones, intencionalidad del 

agresor, indefensión de la víctima, relaciones determinadas por el abuso de poder” (p.29) 

El Bullying puede ponerse de manifiesto en forma verbal, física, psicológica, relacional, 

material, sexual y la tecnología también es un medio actual en donde se observa acoso. El 

maltrato puede directo y este a su vez, ser físico (golpes), verbal (insultos), de exclusión (no 

permitir la participación). También puede ser indirecto donde el agresor no da la cara puede ser 

físico (robar, esconder objetos) Verbal (rumores) Exclusión (ignorar). Este tipo de 

comportamientos dañan a la persona vulnerada, muchas veces el Bullying puede ser silencioso 

porque nadie conoce que está sucediendo o nadie denuncia porque son actores pasivos, es decir 

que conocen del hecho, pero prefieren no intervenir en la búsqueda de una solución.  

 

2.3.8.1. Consecuencias de la agresión 
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El acoso escolar puede tener efectos severos en la salud mental y el desarrollo socioemocional 

de los jóvenes, generando patologías de la personalidad o del ánimo que pueden perdurar hasta 

la vida adulta. Ser victimizado por períodos prolongados está fuertemente asociado a conductas 

de riesgo en la adolescencia como consumo de alcohol, fumar cigarrillos y relaciones sexuales  

2.3.8.2. Consecuencias para el agresor 

Los Protocolos y rutas de actuación del Ministerio de Educación del Ecuador (2017) frente a 

hechos de violencia detectados o cometidos en el establecimiento del Sistema Educativo en el 

Literal (g) señala: “Los padres, madres y/o cuidadores responsables del niño, niña o 

adolescente, así como los demás miembros de la comunidad educativa no deben considerarse 

actores pasivos frente a un hecho de violencia “(p. 12) 

Los episodios de violencia deben ser puestos en conocimiento de las entidades legales para su 

debida intervención, la violencia no se calla, la única forma de detenerla es a través de acciones 

que aseguren los derechos de los afectados. 

El literal (h) del mismo texto señala, 

Por su parte, los/las estudiantes pueden reportar sobre cualquier hecho de violencia y/o 

violencia sexual a los/las profesionales de su respectivo Departamento de Consejería 

Estudiantil (DECE), el cual deberá aplicar inmediatamente sus protocolos de actuación. 

En caso de ser víctima de violencia sexual, el niño, niña o adolescente puede, inclusive, 

acudir personalmente a Fiscalía para que se le brinde la asistencia que necesite de forma 

inmediata”. (p. 12) 

Guardar en silencio un hecho de violencia es complicidad, la violencia no es negociable, es 

importante fomentar una cultura de paz y respeto a los derechos, actividades como la detección, 

derivación, prevención e intervención pueden salvar vidas. 
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En casos específicos de violencia sexual: El/la estudiante puede acudir, a título personal o 

acompañado por su padre, madre o cuidador responsable (que no sea el potencial agresor) a la 

Fiscalía para efectuar la respectiva denuncia o poner en conocimiento de la autoridad sobre el 

hecho de violencia sexual. 

Si el caso es detectado dentro del Sistema Educativo, existen protocolos de actuación que se 

deben cumplir y se resumen a continuación:  

● La persona que detecta el hecho el problema informa al DECE 

● El DECE notifica a los padres o a un familiar que no sea el presunto agresor  

● El DECE elabora el informe de Presunto Hecho de Violencia y entrega a la autoridad  

● La autoridad procede a brindar atención al informe y según el caso deriva a Fiscalía, 

Junta de Protección de Derechos o aplica la normativa legal de faltas graves, leves, muy 

graves.    

2.3.8.3. Teorías de la Agresión  

Martínez y Duque (2018) señalan algunos autores que aportan con diversas teorías en referencia a 

la agresión: 

Bandura “explica la conducta agresiva, en teorías instintivas, teorías del impulso y los modelos de 

aprendizaje social.” p. 98. El autor refiere que conducta es aprendida por observación, es decir el 

niño observa las conductas de su entorno y aprende. 

Por otro lado, haciendo referencia a Melanie Klein, Martínez y Duque (2018), indican que existen 

analistas que “(...) son defensores de la importancia de los instintos agresivos y sugieren que están 

presentes incluso antes del nacimiento; y es precisamente el conflicto entre el instinto agresivo y 

el amor, la dinámica clave para un adecuado desarrollo.” p. 98. La autora señala que la psique de 

una persona se desarrolla de acuerdo a las relaciones que ha tenido con los objetos, es decir que 

los aprendizajes del pasado marcan huella en el sujeto. 
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Berkowitz, como se citó en Martínez y Duque (2018), “afirma que no es la propia frustración sino 

más bien el dolor o desagrado que acompaña la mayoría de sucesos frustrantes, lo que actúa como 

desencadenante de la conducta agresiva.” p. 98. El autor menciona que es el dolor en la relación la 

que genera frustración y ello provoca agresión. 

2.3.8.4. Tipos de agresión  

Violencia física:  

De acuerdo a la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de 

Género (2011) la violencia física “es todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento 

físico”.  

Violencia sexual:  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia sexual como “todo acto sexual, 

la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados”. 

Violencia por omisión o negligencia: 

Según el Código de la Niñez y la Adolescencia (2003), la negligencia es “la omisión y/o, en el 

cumplimiento de sus obligaciones o responsabilidades de atención y cuidado para con niños, 

niñas o adolescentes”. 

Violencia de género: 

 La violencia de género “se sustenta en un modelo de sociedad patriarcal que determina una 

concepción de cómo debe ser el mundo, cómo son y cómo actúan los varones y las mujeres” 

(Junta de Andalucía, 2016). 

Violencia intrafamiliar: 
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En el artículo 155 del Código Integral Penal (COIP), “se considera violencia toda acción que 

consista en maltrato, físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en 

contra de los integrantes del núcleo familiar.  

Violencia entre pares: 

Los estudiantes y las estudiantes tienen relaciones asimétricas de poder muy marcadas y 

dispares.  

Violencia institucional  

Según el artículo 67 del Código de la Niñez y Adolescencia, es maltrato institucional aquel que 

es “ejercido por un servidor de una institución pública o privada” (2003). 

2.4. Marco Legal  

2.4.1.  Normativa internacional  

2.4.1.1. Convención de los derechos de los niños/as. 

Art.29 objetivos de la educación el Estado debe reconocer que la educación debe ser orientada 

a desarrollar la personalidad y las capacidades del niño, a fin de prepararlo para una vida 

adulta activa, el literal a del articulo menciona que se debe desarrollar el temperamento, las 

competencias y la habilidad mental y física del niño hasta el máximo de su capacidad. En esa 

lógica se busca garantizar que el conjunto de niñas, niños y adolescentes reciban una educación 

de calidad que garanticen su desarrollo integral. 

2.4.1.2. Objetivos de desarrollo sostenible.  

Objetivo 4.- Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos; este objetivo busca cumplir con la meta 

4.2 donde menciona que se debe asegurar que las niñas y niños puedan acceder a los diferentes 

servicios de atención a la primera infancia, entre ellos el servicio educativo con calidad y 

calidez cuyo objetivo es formar seres humanos preparados y dispuestos para alcanzar 
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habilidades y destrezas que ayuden en su aprendizaje. El Estado ecuatoriano debe garantizar el 

acceso de toda la población a una educación de calidad promoviendo de manera efectiva 

oportunidades de aprendizaje. 

2.4.2. Normativa nacional.  

2.4.2.1. Derecho a la educación en la Constitución de la República del 
Ecuador 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 
ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 
política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 
social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias 
y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 
educativo (Art. 26). 

Definitivamente los seres humanos tienen derecho a una educación gratuita en 

diferentes niveles, y es obligación del Estado ecuatoriano cumplir con este derecho; 

cuyo único fin es generar una adecuada enseñanza para mejorar la calidad y calidez en 

sus contextos vitales.   

2.4.2.2. Énfasis de la educación en la Constitución de la República del 
Ecuador 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 
holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 
sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 
democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad 
de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 
arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 
de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es 
indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 
construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 
desarrollo nacional (Art. 27). 

La educación busca garantizar el óptimo desarrollo del ser humano desde edades 

tempranas por tal razón es necesario contar con el apoyo del estado, para fomentar, 

retroalimentar y reforzar los conocimientos adquiridos en las instituciones educativas 

desde edades tempranas para aumentar los niveles cognitivos, sociales, afectivos y 

lógicos de niños, niñas, adolescentes, etc.  

2.4.3. Código de la niñez y adolescencia.   
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Capítulo III DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO, Art 37.- 

Derecho a la educación 4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación 

inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. Este articulo buscar 

garantizar el acceso libre y óptimo a la educación de la primera infancia eliminando las barreras 

para el acceso, participación y educación de calidad. 

2.4.4. Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 CAPÍTULO QUINTO DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN. Art. 40.- Nivel de educación inicial. - El nivel de educación inicial es el proceso 

de acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, 

psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los 

niños y niñas desde los tres años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus derechos, 

diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia sus 

capacidades, habilidades y destrezas. La educación inicial es la base esencial del continuo 

proceso de aprendizaje al que los niños y niñas tienen derecho; la familia, la comunidad y el 

estado son garantes de que este derecho se cumpla a cabalidad y con responsabilidad. La 

humanidad debe ser consciente de la importancia de la educación inicial dentro de los primeros 

años de vida donde se formarán todas las conexiones sinápticas necesarias para alcanzar las 

oportunidades de mejorar profesionales por cumplir y conseguir; si garantizamos el acceso a 

este derecho millones de niños y niñas dejarán las calles y la mendicidad y serán adultos con 

valores, actitudes y aptitudes excelentes.  
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2.5. Definición de términos:  

• Técnicas. Conjunto de procedimientos o recursos que se usan en un arte, en una ciencia 

o en una actividad determinada, en especial cuando se adquieren por medio de su 

práctica y requieren habilidad. 

• Técnicas grafoplásticas. Las técnicas grafo plásticas son estrategias que se utilizan en 

los primeros años de educación básica para desarrollar la psicomotricidad fina, para 

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

escritura, se basan en actividades práctica, propias del área de Cultura Estética que 

incluyen la participación del niño, la niña, a través del dibujo y la pintura. 

• Agresividad. La agresividad es una tendencia a actuar o a responder de forma violenta. 

El término se encuentra relacionado con el concepto de acometividad, que es la 

propensión a acometer, atacar y embestir. 

• Estrategias. Son planes para dirigir un asunto. Una estrategia se compone de una serie 

de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores 

resultados posibles.  

• Metodológicas. Son recursos concretos que derivan de una posición teórica y 

epistemológica, para la selección de técnicas específicas. 

• Innovación. Innovación significa literalmente innovar. Asimismo, en el uso coloquial 

y general, el concepto se utiliza de manera específica en el sentido de nuevas 

propuestas, inventos y su implementación económica. 

2.6. Definición de variables 

• Variable Independiente. Las técnicas grafo plásticas son instrumentos de desarrollo y 

comunicación del ser humano. Se expresan mediante diferentes lenguajes por medio de 

materiales plásticos y técnicas que promueven la creatividad, la autonomía y la 

imaginación, entre las más utilizadas tenemos el dibujo, el collage, dactilopintura, sin 
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embargo, hay técnicas poco utilizadas como son el estampado, esgrafiado, dibujo ciego, 

esgrafiado y soplado. 

• Variable Dependiente. La agresividad es una conducta perjudicial y destructiva, se 

debe a imitación infantil de modelos agresivos, señalando las semejanzas entre el 

modo de comportamiento de los padres y el de sus hijos, esto puede relacionarse a 

factores internos y externos, es por ello la importancia de un adecuado desarrollo 

en los infantes y las oportunidades de brindarle un ambiente armónico lo que 

definirá su manera de actuar y proceder ante la sociedad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1.  Diseño de la Investigación 

La investigación desarrollada consideró el enfoque cuantitativo, considerando un diseño 

cuasiexperimental. Para Cook y Campbell (1986) los diseños cuasiexperimentales consideran 

muestra tomadas de manera no probabilística, así mismo no es posible afirmar que los grupos 

de intervención y control sean totalmente homogéneos. 

Der acuerdo con lo mencionado consideró un diseño de grupo caracterizado por la 

presencia de un grupo experimental y de un grupo de control. En el grupo experimental se 

aplicó un pretest y un postest sobre agresividad infantil, y, entre la aplicación de estos 

instrumentos se desarrolló una intervención basada en técnicas grafo plásticas. En el grupo 

control se implementaron el pre y post test, sin mediar ninguna intervención entre los mismos. 

La investigación tomó en cuenta una lógica transversal, ya que la información levantada 

se realizó un espacio y tiempo definidos.  

A partir de los resultados obtenidos se verificó que la innovación pedagógica, propuesta 

a manera de intervención, tiene alto potencial para limitar la agresividad en niños y niñas; para 

esto se consideró un error del 5% (y una probabilidad del 95%); y un puntaje Z teórico de 1,96. 

Una vez verificada la hipótesis se realizaron los ajustes necesarios para que la innovación 

pedagógica pueda ser adaptada a otros contextos diferentes al que se realizó la investigación. 

La investigación consideró un nivel descriptivo; entendido como la descripción 

sistemática de fenómenos, procesos, hechos o acontecimientos que reflejan el funcionamiento 

de una o más variable definidas con anterioridad; permite abordar diversos ángulos o 

dimensiones de esa variable presentes en un contexto determinado recolectados y analizados 

con base a un marco teórico referencial definido previamente (Hernández, Fernández, & 

Baptista, p. 92). 
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3.2. Población y muestra 

De acuerdo con Tamayo y Tamayo (2003) se entiende por población a la totalidad de casos 

o unidades de análisis con características similares presentes en un grupo específico (p. 176). 

Por su parte, se entiende como muestra a un subgrupo de la población con las mismas 

características de esta, en la cual se recogen los datos relacionadas con las variables de estudio 

(Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. , 2014). 

La investigación trabajó con una población y una muestra idénticas conformada por 45 

estudiantes del nivel de inicial 2 de los paralelos A y B de la Unidad Educativa Daniel Enrique 

Proaño”; de ellos, el 43,18% fueron niños y el 56,81% fueron niñas, de edades comprendidas 

entre los 4 y 5 años de edad. La muestra considerada fue no probabilística y tomó en cuenta las 

facilidades dadas por la institución educativa para el levantamiento de la información; además, 

se tomó en cuenta las estrategias de las técnicas de dramatización desarrolladas con niños y 

niñas. La Tabla 1 resume lo mencionado. 

Tabla 1   

Muestra participación en la investigación 
 
 Frecuencia Porcentaje 

Niñas 25 56.81 

Niños 19 43.18 

Total 44 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

El estudio desarrollado consideró como un diseño de investigación cuasi experimental, 

en este marco se establecieron como técnicas la observación y la entrevista. En función de las 

técnicas mencionadas, la investigadora diseñó y validó una lista de cotejo con el fin de medir 

los niveles de agresividad presentes en niños y niñas del nivel 2 de educación inicial. Así mismo 
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se consideró el diseño y aplicación de una intervención pedagógica sustentada en el trabajo con 

niños y niñas a partir de técnicas grafoplásticas. 

Tanto el instrumento como la innovación pedagógica fueron validadas considerando los 

siguientes criterios: 

a) Validación de expertos. Consideró la verificación gramatical y ortográfica de los 

instrumentos y la sintonía de las dimensiones e indicadores con la interpretación teórica 

de los mismos. Las personas que apoyaron la validación debían acreditar, al menos, 

título de magister en las temáticas relacionadas a las variables y experiencia profesional 

en el manejo de los mismos. 

b) Grupos focales. Destinado a revisar la potencialidad de la intervención con la 

participación de docentes especialistas en educación inicial y que manejaban 

adecuadamente las técnicas grafo plásticas y el control de la agresividad. 

Para la tabulación de resultados se consideraron los programas SPSS 24.0 y Excel. 

3.4.  Operacionalización de variables 

La Tabla 2 resume las dimensiones e indicadores que se consideraron en el marco de la 

operacionalización de las variables de estudio. 

Tabla 2   
Operacionalización de variables 
 

Variable Dimensiones  Indicadores 
VARIABLE TÉCNICAS 
GRAFOPLASTICAS. 
Las técnicas grafo 
plásticas son instrumentos 
de desarrollo y 
comunicación del ser 
humano. Se expresan 
mediante diferentes 
lenguajes por medio de 
materiales plásticos y 
técnicas que promueven la 
creatividad, la autonomía 
y la imaginación, entre las 
más utilizadas tenemos el 

Soplado 
 

 La técnica grafoplástica del soplado 
les permite a los niños/as elaborar sus 
propias creaciones. 
 

 La técnica grafoplástica de estampado 
favorece el dominio y coordinación 
de movimientos finos.  
 

 
 En su práctica diaria combina collage 

con pintura como alternativa para 
disminuir tensiones de niños/as. 
 

Collage 
 
Estampado 
 
Esgrafiado 
 
Dactilopintura 
 
Dibujo 
 
Dibujo ciego 
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dibujo, el collage, 
dactilopintura, sin 
embargo hay técnicas poco 
utilizadas como son el 
estampado, esgrafiado, 
dibujo ciego, esgrafiado y 
soplado. 

  La técnica del pintado permite al 
niño/a armonizar sus acciones y 
compartir con sus pares. 

 

VARIABLE 
AGRESIVIDAD. 
La agresividad es una 
conducta perjudicial y 
destructiva, se debe a 
imitación infantil de 
modelos agresivos, 
señalando las semejanzas 
entre el modo de 
comportamiento de los 
padres y el de sus hijos, 
esto puede relacionarse a 
factores internos y 
externos, es por ello la 
importancia de un 
adecuado desarrollo en 
los infantes y las 
oportunidades de 
brindarle un ambiente 
armónico lo que definirá 
su manera de actuar y 
proceder ante la 
sociedad. 

Procedimental  
 

 Destruye los materiales de 
trabajo 

 Destruye objetos que pertenecen a 
otros niños/as 

 Consuela los niños/as que están 
llorando 

 Toma objetos de otros niños/as 
sin su permiso. 

Actitudinal  Evita los conflictos 
 Cuando está enojado intenta que 

otros hagan lo mismo. 
 Cuando está enojado con algún 

amigo/a busca otros amigos/as. 
 Ofrece ayuda a otros cuando 

estos tienen dificultades 
 Espontáneamente ayuda a otros 
 Elogia el trabajo de niños/as 
 Se ríe de los errores de los otros 

niños/as. 
 Se ríe de las limitaciones de los 

otros niños/as. 
Importancia en el 
desarrollo 

 Buscar ganar y que otros niños 
pierdan en los juegos 

 Pide a sus amigos/as que no se 
lleven con tal o cual niño/a. 

 Invita a los observadores a 
participar en el juego. 

 Comparte sus pertenencias con 
los otros niños/as. 

Factores internos  Intenta calmar a los niños/as 
cuando están agresivos. 

Factores externos  Se desquita cuando otro niño le 
golpea, aunque sea por 
accidente. 

 Acepta las consignas dadas por 
el/la docente. 

 
Teorías de la 
agresividad 

 Dice palabras ofensivas o insulta a 
sus amigos/as cuando está 
enojado. 

  Pelea con sus amigos/as 
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Tipos de 
agresividad 
 

 Agrede físicamente a sus 
compañeros/as 

 Amenaza con gestos o palabras 
a otros  

 Es cruel, abusivo con sus 
compañeros/as. 

 Patea, muerde o golpea a los 
otros niños/as 

 Imita el llanto de otros niños/as. 
 Daña juegos o actividades de los 

otros niños/as 
 
Fuente: Maritza Sandoya 

3.5. Procedimientos básicos en el proceso de investigación 

Se resumen a continuación los principales procedimientos que se llevaron a cabo en el 

desarrollo de la investigación: 

- Elaboración y aprobación de Plan de Investigación 

- Socialización del proceso de investigación con autoridades de plantel educativo y 

familias 

- Investigación documental, elaboración de marco teórico y conceptual y sistematización 

de referencias bibliográficas 

- Diseño y validación de instrumentos de investigación 

- Identificación de población y muestra de investigación 

- Aplicación de instrumentos 

- Tabulación y procesamiento de información 

- Análisis de información y resultados obtenidos 

- Establecimiento de conclusiones 

- Diseño y validación de innovación pedagógica innovadora 

- Socialización de resultados con comunidad educativa 

- Elaboración de informe de investigación desarrollada como requisito de titulación 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. Verificación de hipótesis 

La presente investigación tomó en cuenta las siguientes hipótesis:  

Hipótesis alterna (Ha): La aplicación de técnicas grafo plásticas como estrategias 

metodológicas incide en la disminución de la agresividad en los niños y niñas de nivel inicial 

subnivel 2 de La Unidad Daniel Enrique Proaño 

Hipótesis nula: (Ho): La aplicación de técnicas grafo plásticas como estrategias 

metodológicas no incide en la disminución de la agresividad en los niños y niñas de nivel inicial 

subnivel 2 de La Unidad Daniel Enrique Proaño 

La representación de la hipótesis en lenguaje matemático es la siguiente: 

Ha: �̅�𝑥𝑒𝑒 ≠ �̅�𝑥𝑐𝑐 

A1: �̅�𝑥𝑒𝑒 > �̅�𝑥𝑐𝑐; A2: �̅�𝑥𝑒𝑒 < �̅�𝑥𝑐𝑐 

Ho: ̅𝑥𝑥𝑒𝑒 = �̅�𝑥𝑐𝑐 

p = 0.95; α = 5%; Zt = 1,96 

En la Tabla 3 se evidencian las medidas de la estadística descriptiva obtenidas en los 

grupos experimental y control con la aplicación de pretest y postest 

Tabla 3  
Resumen de medidas descriptivas 
 

 Mue
stra (n) Medida (�̅�𝑥) Desviación (δ) 

Control Pretest  22 39,64 1,81 
Control Postest 22 39,59 1,84 
Control Pre-Post (nc, �̅�𝑥𝑐𝑐, δ𝑐𝑐) 22 39,61 1,83 
Experimental Pretest 22 39,40 2,90 
Experimental Postest 22 43,90 1,99 
Experimental Pre-Post (ne, �̅�𝑥e, δe) 22 14,23 2,23 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Maritza Sandaya 

La nomenclatura utilizada fue la siguiente: 

̅�̅̅�𝑥e: Media aritmética del grupo experimental. 
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�̅�𝑥𝑐𝑐: Media aritmética del grupo de control. 
δ𝑒𝑒: Desviación típica del grupo experimental. 
δ𝑐𝑐: Desviación típica del grupo de control. 
𝑛𝑛𝑒𝑒: Número de estudiantes del grupo experimental. 
𝑛𝑛𝑐𝑐: Número de estudiantes del grupo de control. 

  

En la Tabla 4 se presenta el cálculo del puntaje Zc 
 
Tabla 4  
Procedimiento seguido para calcular el puntaje Zc 

𝑥𝑥𝑒𝑒 = 41,66 

𝑥𝑥𝑐𝑐 = 39,6 

𝜎𝜎𝑒𝑒 = 2,45 

𝜎𝜎𝑐𝑐 = 1,83 

                 ne =  21 

                 n c = 21 

c

c

e

e

ce

nn

xxZc
22 σσ

+

−
=

 

𝑍𝑍𝑐𝑐 =
41,66 − 39,6

�2,45^2
21 + 1,83^2

21  

𝑍𝑍𝑐𝑐 = 2,05
0.79

 = 2,60
 

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: Maritza Sandaya 
 

 En concordancia con los cálculos realizados, se concluye que: 

𝑍𝑍𝑐𝑐 = 2,6; 𝑍𝑍𝑍𝑍 = 1,96 

2,6 > 1,96 

𝑍𝑍𝑐𝑐 > 𝑍𝑍t 

De esta forma se rechaza la hipótesis nula Ho: �̅�𝑥𝑒𝑒 = �̅�𝑥𝑐𝑐 y se acepta la hipótesis de alterna; 

Ha: �̅�𝑥𝑒𝑒 ≠ �̅�𝑥𝑐𝑐 con la opción A1: �̅�𝑥𝑒𝑒 > �̅�𝑥c 

La figura 1 permite observar la ubicación del puntaje Z teórico y puntaje Z calculado; 

y, por tanto, la aceptación de la hipótesis alterna. 
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Figura 1 Representación gráfica de puntajes Z teórico y calculado 
Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: Maritza Sandoya 

 

En función de los valores calculados es posible aceptar la hipótesis alterna y rechazar 

la hipótesis nula. De esta forma se confirma que de técnicas grafo plásticas como estrategias 

metodológicas incide en la disminución de la agresividad en los niños y niñas de nivel inicial 

subnivel 2. 

4.2. Análisis de la información obtenida 

La Figura 2 permite observar los indicadores de la variable comportamiento agresivo 

presentes en el grupo experimental antes de aplicar la intervención pedagógica. Es posible 

evidenciar que los mejores puntajes se encuentran en evitar conflictos, elogiar el trabajo de sus 

compañeros, brindar fortaleza y consuelo, consolar cuando alguien llora y ayudar 

espontáneamente a los otros. Entre los indicadores que requieren desarrollarse se evidencian el 

cuidar los objetos de los otros y los propios y demostrar conductas como pegar, morder o 

empujar a los compañeros. 

Zc = 2,60 
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Figura 2 Pretest grupo experimental: puntuaciones de la variable Agresividad 
Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: Maritza Sandoya 
 

 En la figura 3 se presentan los resultados obtenidos en el pretest por parte del grupo 

control, si se comparan los mismos con los resultados obtenidos en el pretest del grupo 

experimental (Figura 2) se evidencia que los puntajes del grupo control son menores en la 

mayoría de los indicadores. Sin embargo, al comparar las medias aritméticas de los dos grupos 

mencionados (grupo control pretest: �̅�𝑥𝑐𝑐 = 39,6; grupo experimental pretest: �̅�𝑥e = 39,4), es claro 

que no existen diferencias significativas entre los mismos. Lo expuesto indica que el grupo 

experimental y el grupo control se hallaban en condiciones similares antes de aplicar la 

innovación pedagógica en el grupo experimental. Así mismo, al comparar los resultados del 
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pretest en el grupo control con el postest en el grupo experimental (Figura 3), es evidente que 

este último grupo alcanza mejores puntajes que el grupo control. Como indicadores con mayor 

puntaje destacan consolar y ayudar espontáneamente a otros, evitar peleas y promover la 

participación de todas y todos. 

 

Figura 3. Pretest grupo control: puntuaciones de la variable Agresividad 
Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: Maritza Sandoya 

 

La Figura 4 permite observar los puntajes obtenidos en la aplicación del test de 

comportamiento agresivo en el grupo experimental al finalizar la aplicación de la intervención 

pedagógica (postest grupo experimental). Es posible afirmar que el 70% de indicadores han 

alcanzado una mejoría en relación al pretest del grupo experimental. Lo mencionado constituye 

un parámetro para afirmar la eficacia de la intervención desarrollada. 
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Figura 4. Postest grupo experimental: puntuaciones de la variable Agresividad 
Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: Maritza Sandoya 
 

La Figura 5 representa los puntajes obtenidos por parte del grupo control en el postest. 

La mayoría de los indicadores evidencian similitud con los logrados en el pretest del grupo 

control (Figura 3). Por su parte, los puntajes obtenidos son menores a los alcanzados por el 

postest del grupo experimental (Figura 4).  
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Figura 5. Postest grupo control: puntuaciones de la variable Agresividad 
Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: Maritza Sandoya 
 

 Cabe recordar que el estudio consideró como variable dependiente la agresividad 

infantil y como variable independiente las técnicas grafo plásticas. A partir de las técnicas grafo 

plásticas se desarrolló una innovación pedagógica destinada a disminuir los niveles de 

agresividad en niñas y niños de educación inicial 2. El modelo de investigación consideró un 
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grupo control, donde no se aplicó la intervención; y, un grupo experimental, en el que se validó 

la intervención innovadora. 

En el marco de lo señalado es posible anotar que, al analizar las medias aritméticas del 

grupo experimental, en lo que se refiere al pretest (39,40) y al postest (43,90), se obtienen 

mejores puntuaciones luego de aplicar la intervención pedagógica (postest). Del mismo modo, 

si se comparan la media del postest del grupo experimental (43,90), con la media del postest 

del grupo control (39,59); las puntuaciones finales en el grupo experimental evidencian mejores 

resultados de logro (ver Tabla 3). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

La investigación desarrollada permitió verificar la hipótesis general que guio el estudio, 

esto es que el uso de técnicas grafo plásticas como estrategia didáctica influye en la reducción 

de los niveles de agresividad presentes en niños y niñas del nivel 2 de educación inicial; de esta 

forma se alcanzó el objetivo general del trabajo de titulación. De los resultados encontrados se 

derivó una innovación pedagógica que afronta la agresividad en niñas y niños desde  

A continuación, se presentan las conclusiones obtenidas por objetivo específico. 

Niveles de agresividad presentes en niñas y niños (objetivo 1) 

 La tabulación de los resultados posibilita caracterizar los niveles de agresividad 

presentes en niñas y niños de la siguiente manera: 

 El niño no cuida los objetos que pertenecen a otros: solo observa y cuida sus pertenencias y no 

es solidario con los objetos de los demás. 

 Pelea con sus amigos: es una actitud, reflejo de la molestia, que se expresa ofendiendo a sus 

compañeros. 

 Patear, morder y golpear: esta actitud tiene que ver con la frustración de los niños y una 

respuesta al enojo. 

 Se ríe de las limitaciones de los demás: esta actitud tiene que ver con la falta de empatía y toma 

actitudes burlescas hacia las restricciones de los demás. 

 Es cruel y abusivo: falta de sensibilidad hacia los demás. 

 No evita agresiones físicas: tiene tendencia a lastimar a sus compañeros/as como 

consecuencia de algún disgusto.  

Así mismo, los resultados estadísticos presentados evidencian que la agresividad en niñas 

y niños disminuyó con la aplicación de la intervención innovadora.  

Técnicas grafo plásticas que contrarrestar la agresividad 
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 El análisis descriptivo de los datos posibilitó definir las técnicas grafo plásticas que más 

directamente inciden en la reducción de la agresividad infantil, estas son las siguientes: 

 Dactilopintura: esta técnica consiste en usar la mano y dedos como únicos instrumentos para 

crear arte, aquí se desarrolla motricidad fina. 

 Modelado: técnica que permite el desarrollo de habilidades motrices a través de la manipulación 

de distintos tipos de materiales moldeables. 

 Sellado: técnica que permite sobre una superficie, para formar figuras, existen distintos tipos 

de sellado. 

 Soplado: técnica en la que el niño usa un sorbete para ir derramando la pintura por la superficie 

a pintar. 

 Esgrafiado: técnica en donde el niño raspando puede descubrir el dibujo o imagen que 

hay detrás. 

Factores que implican la conducta agresiva en niños y niñas  

El procesamiento estadístico determina que los factores que predisponen a la 

agresividad de 3 y 4 años de la Unidad Daniel Enrique Proaño son básicamente los siguientes: 

Influencia de medios de comunicación: generalmente, los niños/as están expuestos a programas 

televisivos agresivos o acceso fácil a internet, en donde ellos pueden observar conductas 

inadecuadas. 

 Violencia intrafamiliar: las conductas son imitadas por los niños/as, al estar en una edad en 

donde todo lo observado es reproducido los niños/as están expuestos a aprender conductas 

agresivas de las personas que le rodean. 

 Grupos numerosos: dentro de las instituciones por lo general no se realiza la distribución 

observando las características de cada niño/a, es en donde ellos comparten con niños que 

muchas veces vienen con conductas agresivas desde sus hogares. 

 Problemas de aprendizaje: por lo general los niños se frustran y se desquitan explotando 

conductas inadecuadas hacia sus compañeros/as. 
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 Nacimiento de nuevos miembros familiares: al no ser preparados psicológicamente y 

muchas de las veces por celos provocados por los mismos familiares, hacen que los 

niños/as tomen conductas agresivas y las hagan evidentes dentro de las aulas. 

 Movilidad humana: la separación del núcleo familiar crea tensión y frustración en los 

niños/as, es uno de los motivos por los que se viene la tendencia a la agresividad. 

5.2. Recomendaciones  

Entre las principales recomendaciones que se derivan del estudio realizado pueden 

mencionarse los siguientes: 

− Buscar la innovación educativa a través de nuevas técnicas grafoplásticas para trabajar 

dentro del aula con los niños/as, pues mejoran la interacción, convivencia y armonía 

entre pares. 

− Conocer y respetar las individualidades de cada niño/a y trabajar a partir de ello, pues 

se tiende a generalizar dentro del aula y es ahí en donde se ocasiona estrés y 

frustración en los niños que conlleva a la agresividad. 

− La presente intervención innovadora puede aplicarse en todas las aulas de educación 

inicial, se puede adaptar a la realidad de cada centro educativo y sobre todo aplicarse a 

otros grupos de edad, etnia, movilidad humana y poblacional. 

− Cruzar los resultados del estudio realizado considerando variables con género, 

desagregar grupos de niños y niñas para determinar en donde hay mayor conducta 

agresiva y en donde se logra disminuir más la agresividad con el uso de técnicas 

grafoplásticas. 

− Profundizar los resultados encontrados a partir del análisis del uso de técnicas grafo 

plásticas por familias y en los servicios de educación a los que asisten niños y niñas 

entre los 0 y 2 años de edad. 
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− Elaborar diversidad de recursos didácticos con la colaboración de los padres de familia, 

a través de material concreto, dar la importancia a la corresponsabilidad y trabajar a 

través de la triada educativa. 
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INTERVENCION INNOVADORA 

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSGRADO 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL 

 
 

 
 
TÉCNICAS GRAFOPLASTICAS COMO ESTRATEGIAS INNOVADORAS PARA 
DISMINUIR LA AGRESIVIDAD EN NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACION INICIAL 
SUBNIVEL 2 DE LA UNIDAD EDUCATIVA DANIEL ENRIQUE PROAÑO EN EL 
PERIODO 2019-2020. 

  
 

INTERVENCION INNOVADORA: 
 
 

“COMPARTO Y ME DIVIERTO CON MIS MANOS” 
 
 
 
 
 

Autora: Maritza Rocio Sandoya Olaya 

Tutor: Fernando Unda 

Quito, febrero 2020 
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6.1.  Antecedentes  

 
La Unidad Educativa “Daniel Enrique Proaño” se encuentra ubicado en un sector vulnerable 

considerado zona roja por el Distrito Metropolitano de Quito ya que el sector es peligroso 

por varios factores sociales a los que se enfrenta diariamente, las familias son de clase social 

media baja, familias con baja instrucción académica, la mayor parte de familias de la 

comunidad educativa son comerciantes informales. De ahí se parte la gran necesidad de 

educar a los estudiantes bajo otra perspectiva de superación creando espacios adecuados 

según la necesidad, contexto social y cultural. Esta Institución fue fusionada con otras 

instituciones en el año 2013, es una institución de tipo fiscal, actualmente cuenta con 

alrededor de 1300 estudiantes desde los niveles de inicial, básica y bachillerato, la 

infraestructura de la institución se encuentra en un estado bueno, existen alrededor de 56 

aulas, los espacios físicos son muy limitados, existe personal docente de acuerdo a la 

necesidad sin embargo es de interés ubicar docentes especializados en cada área de 

aprendizaje. Los espacios recreativos para nivel inicial son carentes y sin juegos recreativos 

necesarios para el desarrollo de diferentes destrezas corporales la falta de colaboración de los 

padres para el arreglo de estos espacios recreativos ha dejado de lado la utilización de los 

mismos. 

 

6.2. Justificación 

 
La investigación desarrollada permitió verificar la hipótesis general que guió el estudio, 

esto es que el uso de técnicas grafo plásticas como estrategia didáctica influye en la reducción 

de los niveles de agresividad presentes en niños y niñas del nivel 2 de educación inicial. 

Lo mencionado permitió diseñar una innovación pedagógica sustentada en el uso de 

técnicas grafo plásticas que permite atenuar con éxito los factores que generan conductas 
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agresivas, esta innovación pedagógica puede ser adaptada a otras realidades adaptándola a los 

contextos sociales y culturales específicos. 

Las técnicas grafoplásticas están presentes en muchas de las planificaciones que a 

diario se ejecutan en los centros infantiles, sin embargo, para esta propuesta se han 

seleccionado técnicas poco comunes que despierte en los niños y niñas interés y 

curiosidad por realizarlas.   

La disminución de la agresividad centrada en las técnicas grafoplásticas constituye un 

recurso que el niño y la niña tengan un mejor comportamiento y que se genere un mejor 

ambiente de armonía entre pares, además se va a lograr para el docente un mejor control 

de grupo.  

Esta propuesta se basa en el estudio realizado en los capítulos anteriores sobre, el uso 

de técnicas grafoplásticas tradicionales como recurso didáctico para niñas y niños del sub 

nivel II de Educación Inicial del DDQC05 en el periodo 2019-2020. 

Dentro del diagnóstico realizado se puede observar la utilización frecuente de las 

mismas técnicas grafoplásticas tradicionales lo que provoca en los niños aburrimiento, 

cansancio y es por ello que es probable que actúen de manera agresiva ante sus pares, por 

ello se hace necesario que las docentes se capaciten e innoven en estrategias y técnicas 

grafoplásticas para mantener a los niños y niñas ocupados, además se debe trabajar en 

conjunto con  los padres de familia al enviar tareas a casa, pues se deben integrar técnicas 

grafoplásticas que permitan el compartir con la familia pues es ente fundamental en el  

desarrollo integral de sus niños tanto dentro como fuera de los centros infantiles.  

 

Por lo tanto, la propuesta con técnicas grafoplásticas innovadoras para la disminución 

de la agresividad para las docentes aborda la importancia de realizar actividades que 

permitan mantener un ambiente de paz y armonía entre niños y niñas y así contribuir al 
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proceso enseñanza aprendizaje de manera más idónea. 

A continuación, se presentan los contenidos abordados en las técnicas grafoplásticas 

innovadoras propuestas. Ámbitos de desarrollo y aprendizaje y contenidos incluidos en la 

propuesta. 

Tabla 5  
Destrezas para el desarrollo de la propuesta 
 

AMBITOS CONTENIDOS 

Convivencia  Participar juegos grupales siguiendo las reglas y asumiendo roles que le permitan 

mantener un ambiente armónico con sus pares. 

 Proponer juegos construyendo sus propias reglas interactuando con otros. 

 Incrementar su campo de interrelación con otras personas a más del grupo familiar 

y escolar interactuando con mayor facilidad. 

 Respetar las diferencias individuales que existe entre sus compañeros como: 

género, diversidad cultural, necesidades especiales, estructura familiar, entre otros. 

 Demostrar preferencia de jugar la mayor parte del tiempo con un amigo 

estableciendo niveles de empatías más estables. 

 Colaborar en actividades que se desarrollan con otros niños y adultos de su entorno. 

 Demostrar actitudes de solidaridad ante situaciones de necesidad de sus 

compañeros y adultos de su entorno. 

 Demostrar sensibilidad ante deseos, emociones y sentimientos de otras personas. 

 Asumir y respetar normas de convivencia en el centro de educación inicial y en el 

hogar acordadas con el adulto. 
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Identidad y 

autonomía  

 Practicar hábitos de orden ubicando los objetos en el lugar correspondiente.  

 Identificar las situaciones de peligro a las que se puede exponer en su entorno 

inmediato comprendiendo las normas de prevención planteadas por el adulto. 

 Identificar las situaciones de peligro a las que se puede exponer en su entorno 

inmediato y seguir pautas de comportamiento para evitarlas.  

 Practicar normas de seguridad para evitar accidentes a los que se puede exponer 

en su entorno inmediato. 

 

Elaborado por Maritza Sandoya 
 

6.3. Descripción del Problema 

 

La propuesta de planificación de actividades previo diagnóstico para ser aplicada con 

un grupo de niñas y niños del sub-nivel 2 de educación inicial (4 a 5 años) del DDQC05 

en el período 2019-2020 está planteada para reducir los niveles de agresividad  en el 

desenvolvimiento escolar de los niños/as, ayudando a mantener un ambiente de armonía, 

logrando mejores aprendizajes, se busca innovar en las técnicas o al menos utilizar 

diferentes a las utilizadas por las maestras comúnmente como son el plegado, el trozado, 

etc.  El pintar a través del soplado permite que los niños/as se enfoquen y mantengan 

mayor nivel de concentración en la actividad lo que logrará que el niño/a se relaje y no 

busque molestar o agredir a sus compañeros/as, también se plantean actividades 

visualizadas dentro del currículo de nivel inicial para el trabajo con niños y niñas de 

educación inicial subnivel 2 para lograr integrar a la planificación didáctica. 

Consiste en la presentación de 10 actividades de aprendizaje para niñas y niños, en cada 

caso, si indica el ámbito de aprendizaje, los objetivos y las destrezas a desarrollar basados 

en el currículo de educación Inicial subnivel 2, cada actividad se inicia con un elemento 

integrador que sea significativo para las niñas y niños que permita involucrarse, integrarse 
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a las actividades. 

  
6.4. Objetivo General 

 
 

Reducir el nivel de agresividad, a través de la utilización de técnicas grafoplásticas 

innovadoras para lograr una armonía dentro del ambiente de desarrollo de niños y niñas. 

 
6.5. Objetivos específicos 

 
• Elaborar una propuesta pedagógica innovadora para docentes que desarrolle técnicas 

grafoplásticas con niñas y niños para favorecer el proceso artístico y mantener la 

concentración de los niños y niñas. 

 

• Incluir a las familias en el proceso de enseñanza y aprendizaje de forma activa y 

participativa 

 
6.6. Fundamentación Teórica: 

 
Se entenderá como técnicas grafoplásticas al conjunto de actividades simbólicas realizadas de 

manera planificada y sistemática mediante el uso de los dedos, la mano y coordinación 

visomotora a partir de procesos cognitivos y afectivos (Chuva, 2016). Desde la lógica planteada, 

Rodríguez (2016) puntualiza que las técnicas grafoplásticas son las actividades de enseñanza 

aprendizaje aplicadas en la educación inicial que mejor preparan a niños y niñas para emprender 

los procesos de aprendizaje en general, y, en particular, los relacionados con la lectura y 

escritura; adicionalmente, posibilitan el desarrollo de la creatividad, del trabajo autónomo, de la 

motricidad y del pensamiento analítico. 

Jiménez (2012) define a la expresión grafoplástica como la capacidad presente en niñas y niños 

para representar figuras y signos y para formar y modelar a partir de su motricidad fina; se trata 

de procesos lógicos y racionales que emplean el color, el ritmo, la armonía y la estética para 

plasmar sentimientos, pensamientos y vivencias. Los elementos básicos de la expresión 



 

56 
 

grafoplástica son el color, la línea, la forma y el volumen (Bejarano, 2009). Entre las técnicas 

de expresión grafoplástica pueden mencionarse la pintura, el modelaje, el dibujo, el collage, la 

dáctilo pintura, entre otros. 

La Federación de Enseñanza de las Comisiones Obreras de Andalucía (2010) señala que entre 

los 0 y 6 años la expresión grafoplástica se aborda a partir de dos bloques claramente 

diferenciados. El primero, denominado de las actividades kinestésicas, responde a las 

necesidades motrices e intelectuales de niñas y niños. En el segundo bloque predomina el 

intelecto sobre las actividades motora y emocional y tiene que ver con la representación 

deliberada de imágenes, figuras o formas. Los dos bloques mencionados se hallan presentes en 

todos los niños y niñas, el segundo bloque predomina en el nivel de inicial 2; mientras el primero 

se evidencia con mayor claridad en el nivel de inicial 1. 

Rollano (2005) explica que la expresión grafoplástica contribuye al desarrollo de la 

expresividad, la creatividad y la comunicación. Constituye una herramienta útil en el afán de 

conocer el funcionamiento de la mente y las razones de los comportamientos observables que 

de dicho funcionamiento se derivan (García, 2014). La expresión grafoplástica constituye un 

elemento integral en el desarrollo madurativo de niñas y niños ya que abarca los procesos 

psicológicos básicos (atención, concentración, memoria, lenguaje y pensamiento) e interactúa 

con las esferas motora, afectiva-emocional y social. 

6.6.1. Agresividad en educación inicial 

Bourcier (2016) afirma que la agresividad de niños y niñas en la educación inicial tiene relación 

con la carencia de mecanismos aprendidos para regular las emociones y resolver conflictos de 

manera pacífica y constructiva dando lugar a comportamientos adaptativos. Lo mencionado 

sugiere que los actos agresivos se relacionan con la inmadurez neurológica, la dificultad para 

seguir normas y cumplir acuerdos, la capacidad lingüística en formación, entre otros factores. 

Existen, sin embargo, conductas agresivas que afectan la integridad de los pares al generar 



 

57 
 

temor, intimidación y daño; cuando estas conductas aparecen el trabajo con el niño y la familia 

requiere de apoyo profesional (Landy y Peters, 1992). 

La investigación científica determina que los comportamientos agresivos en la educación inicial 

son aprendidos en los procesos de socialización generados en la familia, en la comunidad, con 

sus pares o en los medios masivos de comunicación (Gallegos Henao, 2011). Dichos referentes 

determinan actitudes, valores, normatividades y subjetividades. 

Rodríguez y Zehag (2009) anotan que la familia es el primer espacio de socialización de niñas 

y niños por lo que su influencia es fundamental en la educación de niñas y niños, la influencia 

del entorno es más significativa en las edades más tempranas. El acompañamiento de la familia 

es fundamental en la adopción de destrezas sociales y afectivas. 

Desde la lógica de la planificación curricular en educación inicial, las estrategias y actividades 

que se desarrollan en los planteles educativos deben abordar la esfera afectiva-emocional en la 

que se enmarcan las conductas agresivas. Desde esta mirada las experiencias significativas que 

se desarrollan incluyen trabajar en la interacción positiva, el control emocional y la resolución 

pacífica de conflictos. 
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INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 

 

“COMPARTO Y ME DIVIERTO CON 
MIS MANOS” 
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6.7. Planificación por destrezas 

 
DATOS INFORMATIVOS 

Experiencia de Aprendizaje: Me relaciono e interactuó con mis compañeros en un ambiente de 
armonía y tranquilidad, evitando situaciones agresivas.  
Grupo de edad: 4 años (Inicial II) Número de estudiantes:  
Tiempo estimado: 1 semana Fecha de inicio:  
Descripción General de la Experiencia: Mediante dinámicas, juegos y aplicación de técnicas 
grafoplásticas  
Elemento Integrador: canciones “Gotas de lluvia” ,  
canción “Si tu estas feliz” 

Fecha de finalización:  

Eje transversal: Respeto a los demás  
 

 

ÁMBITO 
AMBIENTE 

DESTREZA ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS Y 
MATERIALE

S 

INDICADORE
S DE 

EVALUACIÓN 
Expresión 
Artística 

 
 

Realizar 
actividades 
creativas 
utilizando las 
técnicas 
grafoplásticas 
con variedad de 
materiales. 

Momento de inicio 
- Canción “gotas 

de lluvia” 
- Realizar ejercicio 

bucofaciales 
Momento de desarrollo  

- Observar la 
lámina que le 
entrega la 
docente 

- Pintar el dibujo a 
través de la 
técnica 
grafoplástica el 
soplado 

Momento de cierre 
- Exposición de los 

trabajos 
realizados 

 

Papel periódico  
Sorbetes 
pintura 
 
 
 
Pliego de papel 
boom 
Goma  
Cinta adhesiva  

 
 
 
 
Preocuparse por 
mantener la 
estética y el 
orden en sus 
trabajos 

Identidad y 
autonomía 

 
 
 

Identificar y 
manifestar sus 
emociones y 
sentimientos 
expresando las 
causas de los 
mismos mediante 
el lenguaje verbal 

Momento de inicio 
- Interpretación de 

la canción “Si tu 
estas  
feliz” 

Momento de desarrollo 
- Presentación del 

cuento El 
dinosaurio Daniel 

- Conversación con 
los niños sobre el 
cuento 

Momento de cierre 
- Seleccionar y 

Decorar la 
imagen con el 
estado de ánimo 
que consideren 
que se 
encuentran.  

Memori flash   
Letra de la 
canción  
 
 
 
 
 
 
Temperas  
Goma  
Pinceles  
Hoja de trabajo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar y 
manifestar 
emociones y 
sentimientos 
mediante  el 
lenguaje verbal 
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Expresión 
Artística 

 
 

Realizar 
actividades 
creativas 
utilizando las 
técnicas 
grafoplásticas 
con variedad de 
materiales. 

Momento de inicio 
- Juego “Mis 

deditos” 
- Arrugar papel 

utilizando toda la 
mano 

Momento de desarrollo  
- Imaginar que 

vamos hacer 
tortillas  

- Hacer presión 
con toda la 
manito  

- Cambiar de mano 
cada bolita y 
presionar  

Momento de cierre 
- Decorar un árbol 

general con las 
bolitas  

 

Papel periódico  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pliego de papel 
boom 
Goma  
Cinta adhesiva  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preocuparse por 
mantener la 
estética y el 
orden en sus 
trabajos 

Identidad y 
Autonomía 

 
 
 
 
 

Practicar hábitos 
de orden 
ubicando los 
objetos en el 
lugar 
correspondiente 

Momento de inicio 
- Canción “Sol 

Madrugador” 
- Dialogar sobre la 

importancia de 
mantener los 
objetos en su 
lugar  

Momento de desarrollo 
- Recorrer el aula  
- Observar 

etiquetas  
- Familiarizarse 

con el espacio 
- Leer ideogramas 

de acciones 
correctas  

Momento de cierre 
- Establecer 

compromisos 
para mantener el 
orden dentro del 
aula  

 
 
 
 
 
 
 
Identificadores 
de fomix  
 
 
Ideogramas  
Cinta adhesiva  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convivir de 
manera armónica 
con mi entorno 
escolar  

Convivencia 
 
 
 

Asumir y 
respetar normas 
de convivencia 
en el centro de 
educación inicial 
y en el hogar 
acordadas con el 
adulto. 

Momento de inicio 
- Dinámica “soy 

feliz “ 
- Conversar sobre 

la dinámica 
realizada. 

Momento de desarrollo 
- Mostrar 

imágenes de 
situaciones de 
convivencia 
armónica y de 
situaciones 
incorrectas   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asumir  con 
responsabilidad 
compromisos del 
aula  
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- Dialogar sobre 
los observado en 
cada una  

Momento de cierre 
- Establecer 

normas de 
convivencia que 
contribuyan a 
mantener la 
armonía en el 
aula 

 
 

 
DATOS INFORMATIVOS 

Experiencia de Aprendizaje: Me relaciono e interactuó con mis compañeros en un ambiente de 
armonía y tranquilidad, evitando situaciones agresivas.  
Grupo de edad: 4 años (Inicial II) Número de estudiantes:  
Tiempo estimado: 1 semana Fecha de inicio:  
Descripción General de la Experiencia: Mediante dinámicas, juegos y aplicación de técnicas 
grafoplásticas  
Elemento Integrador: Cuento “somos diferentes” Fecha de finalización:  
Eje transversal: Respeto a los demás  
 

 

ÁMBITO 
AMBIENTE 

DESTREZA ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 
Convivencia 

 
 
 

Respetar las 
diferencias 
individuales 
que existe 
entre sus 
compañeros 
como: 
género, 
diversidad 
cultural, 
necesidades 
especiales, 
estructura 
familiar, 
entre otros. 
 

Momento de inicio 
- Escuchar con 

atención el 
cuento “somos 
diferente” 

Momento de desarrollo 
- Comentar sobre 

el cuento 
- Formar grupos  
- Realizar la 

técnica 
grafoplástica 
collage con 
objetos de la 
naturaleza 

- Actuar con 
solidaridad  

Momento de cierre 
- Dialogar sobre 

el juego, sobre 
la técnica y 
plantear 
compromisos 

- Letra de 
canción 
“Agua 
de 
limón”  
 

 
 
Fomentar en los 
niños y niñas la 
solidaridad y el 
respeto 

Expresión 
Artística 

 
 

Realizar 
actividades 
creativas 
utilizando las 
técnicas 
grafoplásticas 
con variedad 
de materiales. 

Momento de inicio 
- Juego “la 

lluvia” 
- Observar la 

cajita de 
sorpresas 

Momento de desarrollo  

Actividad  
Papel periódico  
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- Realizar parte 
del Sellado con 
hojas dentro de 
la cartulina 

- Compartir con 
sus compañeros 
la cartulina para 
continuar el 
sellado. 

Momento de cierre 
- Armar un mural 

con los trabajos 
realizados 

 

 
 
Pliego de papel 
boom 
Goma  
Cinta adhesiva  

 
 
Preocuparse por 
mantener la 
estética y el orden 
en sus trabajos 

Expresión 
Artística 

 
 
 

Practicar 
normas de 
seguridad 
para evitar 
accidentes a 
los que se 
puede 
exponer en 
su entorno 
inmediato. 
 

Momento de inicio 
- Dinámica el 

perezoso  
- Escuchar la 

consigna  
Momento de desarrollo 

- Observar las 
partes de la 
rayuela  

- Saltar 
individualmente  

Momento de cierre 
- Saltar en fila  

Tizas   
 
 
 
 
Escuchar con 
atención las reglas 
para saltar la 
rayuela. 

Expresión 
Artística 

 
 

Realizar 
actividades 
creativas 
utilizando las 
técnicas 
grafoplásticas 
con variedad 
de materiales. 

Momento de inicio 
- Juego “Mis 

deditos” 
- Arrugar papel 

utilizando toda 
la mano 

Momento de desarrollo  
- Pintar con 

esponja 
Momento de cierre 

- Decorar un 
árbol general 
con las bolitas  

 

Actividad 
Papel periódico  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pliego de papel 
boom 
Goma  
Cinta adhesiva  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preocuparse por 
mantener la 
estética y el orden 
en sus trabajos 

Convivencia 
 
 
 

Practicar 
normas de 
seguridad 
para evitar 
accidentes a 
los que se 
puede 
exponer en 
su entorno 
inmediato. 
 

Momento de inicio 
- Dinámica “soy 

feliz “ 
- Conversar sobre 

la dinámica 
realizada. 

Momento de desarrollo 
- Mostrar 

imágenes de 
situaciones de 
convivencia 
armónica y de 
situaciones 
incorrectas   

- Dialogar sobre 
los observado 
en cada una  

Momento de cierre 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asumir  con 
responsabilidad 
compromisos del 
aula  
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- Establecer 
normas de 
convivencia que 
contribuyan a 
mantener la 
armonía en el 
aula 

 
Expresión 
Artística 

 
 

Realizar 
actividades 
creativas 
utilizando las 
técnicas 
grafoplásticas 
con variedad 
de materiales. 

Momento de inicio 
- Juego “Mis 

deditos” 
- Arrugar papel 

utilizando toda 
la mano 

Momento de desarrollo  
- Imaginar que 

vamos hacer 
tortillas  

- Hacer presión 
con toda la 
manito  

- Cambiar de 
mano cada 
bolita y 
presionar  

Momento de cierre 
- Decorar un 

árbol general 
con las bolitas  

 

Actividad 
Papel periódico  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pliego de papel 
boom 
Goma  
Cinta adhesiva  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preocuparse por 
mantener la 
estética y el orden 
en sus trabajos 

 
 

DATOS INFORMATIVOS 

Experiencia de Aprendizaje: Me relaciono e interactuó con mis compañeros en un ambiente de 
armonía y tranquilidad, evitando situaciones agresivas.  
Grupo de edad: 4 años (Inicial II) Número de estudiantes: 
Tiempo estimado: 1 semana Fecha de inicio:  
Descripción General de la Experiencia: Mediante dinámicas, juegos y aplicación de técnicas grafo 
plásticas  
Elemento Integrador: Canción “agua de limón” Fecha de finalización:  
Eje transversal: Respeto a los demás  
 

 

ÁMBITO 
AMBIENTE 

DESTREZA ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 
Convivencia 

 
 
 

Demostrar 
actitudes de 
solidaridad ante 
situaciones de 
necesidad de sus 
compañeros y 
adultos de su 
entorno 

Momento de inicio 
- Escuchar con 

atención las 
instrucciones 
del juego 

Momento de desarrollo 
- Dinámica 

“Agua de 
limón” 

- Formar grupos  
- Realizar la 

técnica 
grafoplástica 

Letra de canción 
“Agua de limón”  

 

 
 
 
 
Fomentar en los 
niños y niñas la 
solidaridad y el 
respeto 
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collage con 
objetos de la 
naturaleza 

- Actuar con 
solidaridad  

Momento de cierre 
- Dialogar sobre 

el juego, sobre 
la técnica y 
plantear 
compromisos 

Identidad y 
autonomía 

 
 
 

Identificar y 
manifestar sus 
emociones y 
sentimientos 
expresando las 
causas de los 
mismos 
mediante el 
lenguaje verbal 

Momento de inicio 
- Interpretación 

de la canción “Si 
tu estas  
feliz” 

Momento de desarrollo 
- Presentación del 

cuento El 
dinosaurio 
Daniel 

- Conversación 
con los niños 
sobre el cuento 

Momento de cierre 
- Seleccionar y 

Decorar la 
imagen con el 
estado de ánimo 
que consideren 
que se 
encuentran.  

 

Memori flash   
Letra de la 
canción  
 
 
 
 
 
 
Temperas  
Goma  
Pinceles  
Hoja de trabajo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar y 
manifestar 
emociones y 
sentimientos 
mediante el 
lenguaje verbal 

Expresión 
Artística 

 
 
 

Participar en 
rondas 
populares, 
bailes y juegos 
tradicionales, 
asumiendo los 
roles y 
respetando 
reglas. 

Momento de inicio 
- Dinámica el 

perezoso  
- Escuchar la 

consigna  
Momento de desarrollo 

- Observar las 
partes de la 
rayuela  

- Saltar 
individualmente  

Momento de cierre 
- Saltar en fila  

Dinámica   
 
 
 
 
Escuchar con 
atención las reglas 
para saltar la 
rayuela. 

Identidad y 
Autonomía 

 
 
 
 
 

Practicar hábitos 
de orden 
ubicando los 
objetos en el 
lugar 
correspondiente 

Momento de inicio 
- Canción “Sol 

Madrugador” 
- Dialogar sobre 

la importancia 
de mantener los 
objetos en su 
lugar  

Momento de desarrollo 
- Recorrer el aula  
- Observar 

etiquetas  

 
 
 
 
 
 
 
Identificadores 
de fomix  
 
 
Ideogramas  
Cinta adhesiva  
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- Familiarizarse 
con el espacio 

- Leer 
ideogramas de 
acciones 
correctas  

Momento de cierre 
- Establecer 

compromisos 
para mantener el 
orden dentro del 
aula  

 
 
 

Convivir de 
manera armónica 
con mi entorno 
escolar  

Convivencia 
 
 
 

Asumir y 
respetar 
normas de 
convivencia en 
el centro de 
educación 
inicial y en el 
hogar acordadas 
con el adulto. 

Momento de inicio 
- Dinámica “soy 

feliz “ 
- Conversar sobre 

la dinámica 
realizada. 

Momento de desarrollo 
- Mostrar 

imágenes de 
situaciones de 
convivencia 
armónica y de 
situaciones 
incorrectas   

- Dialogar sobre 
los observado 
en cada una  

Momento de cierre 
- Establecer 

normas de 
convivencia que 
contribuyan a 
mantener la 
armonía en el 
aula 

 

Imágenes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asumir  con 
responsabilidad 
compromisos del 
aula  

Expresión 
Artística 

 
 

Realizar 
actividades 
creativas 
utilizando las 
técnicas 
grafoplásticas 
con variedad 
de materiales. 

Momento de inicio 
- Juego “Mis 

deditos” 
- Arrugar papel 

utilizando toda 
la mano 

Momento de desarrollo  
- Imaginar que 

vamos hacer 
tortillas  

- Hacer presión 
con toda la 
manito  

- Cambiar de 
mano cada 
bolita y 
presionar  

Momento de cierre 
- Decorar un 

árbol general 
con las bolitas  

Actividad  
Papel periódico  
 
Pliego de papel 
boom 
Goma  
Cinta adhesiva  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preocuparse por 
mantener la 
estética y el orden 
en sus trabajos 
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ANEXOS 
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Anexo 3 Validación 2 Instrumento 
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Anexo 4 Validación 3 Instrumento 
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Anexo 5 Lista de Verificación (Instrumento) 
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Anexo 6 Validación 1 Intervención Pedagógica Innovadora 
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Anexo 7Validación 2 Intervención Pedagógica Innovadora 
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Anexo 8 Validación 3 Intervención Pedagógica Innovadora 
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