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INTRODUCCIÓN 

 

    La educación infantil o educación preescolar es el nombre que recibe el ciclo formativo 

previo a la educación primaria obligatoria establecida en muchos países de la región, 

incluido Ecuador, instancia donde se inician actividades pertinentes y específicas 

direccionadas a niños cuya edad está comprendida entre 4 a 5 años.  

 

     Esta etapa de formación se sustenta en la estimulación del desarrollo intelectual, 

emocional y motriz del niño con el fin de ser aplicado cuando comience la educación 

primaria. Es así que, en esta etapa se enfatiza la enseñanza - aprendizaje de las técnicas grafo-

plásticas, las mismas que facilitan significativamente el desarrollo de los procesos que 

identifican las nociones espaciales fortaleciendo de igual manera otros aspectos tales como 

destreza de la pinza digital, el desarrollo óculo-manual y diversidad de habilidades innatas 

en el niño. 

 

     Las técnicas grafo-plásticas son herramientas didácticas utilizadas en los procesos de 

formación infantil para desarrollar su imaginación, creatividad y motricidad fina, con el uso 

de una variedad de materiales manipulables por medio de las cuales puede manifestar los 

|plasmar en su entorno espacial.  

 

     En la temática de esta investigación, está inmersa la destreza del niño vinculada a su 

inteligencia artística manual, que se difiere de conocimientos que otras técnicas puedan 

brindar. Por consiguiente, para evidenciar el nivel de aprendizaje es fundamental el análisis 

y estudio de las actuales estrategias aplicadas en el centro educativo objeto de estudio para 

alcanzar objetivos de formación previamente establecidos.  

 

     Con el fin de alcanzar tales resultados, la investigación se desarrollará en cuatro capítulos 

que se encuentran establecidos en los esquemas de la investigación requeridos para el 

presente estudio  

 

     En el capítulo I, se presenta el tema del estudio a investigarse, se establece el 

planteamiento del problema donde consta la interrelación de las variables del estudio tanto 

en los entornos externos e internos, la formulación del problema mediante una interrogante 

que direcciona el estudio, la sistematización con la cual se desea dar contestación a los 
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diferentes cuestionamientos acerca de cómo influye los variados conceptos y variables 

inmersas en el conflicto, con el niño.  

 

     Así también los objetivos de la investigación general y específico, mediante los cuales es 

posible ejecutar cada una de las actividades pertinentes en el desarrollo del estudio. de la 

incidencia entre las variables y objetivos de la investigación, la justificación donde se pone 

de manifiesto, la importancia, la pertinencia, su valor teórico, el beneficio personal e 

institucional, la delimitación donde consta el escenario o institución donde se va a realizar 

la investigación, se manifiesta la idea a defender, las líneas de investigación y la 

Operacionalización de las variables.  

 

     El capítulo II, sustenta el estudio con el marco teórico, donde se desarrollan los 

antecedentes de investigaciones previas, las dimensiones según las variables inmersas en el 

estudio, el marco conceptual relacionado con la temática del conflicto y el marco legal en el 

cual se fundamenta este proyecto.  

 

     El capítulo III, está conformado por la metodología y el diseño del estudio, el tipo de 

investigación, su enfoque, las técnicas e instrumentos tales como encuestas y entrevistas, la 

población y muestra utilizadas para extraer los datos e información real y confiable, el 

análisis de los resultados y su diagnóstico.  

 

     El capítulo IV, es la parte del estudio donde se elabora una propuesta que dé una solución 

definitiva al fenómeno identificado en el entorno estudiado de esta investigación, donde se 

propone una Guía Didáctica para los docentes, mediante la cual se facilita la enseñanza 

aprendizaje para el niño de pre escolar. La Guía consta de planificaciones y actividades 

prácticas que permitirá elevar las capacidades del niño para el dominio de sus nociones 

espaciales mediante el plegado, conclusiones y recomendaciones.  
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CAPITULO I 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Tema 

 

     El plegado como técnica grafo-plástica y su incidencia en el aprendizaje de nociones 

espaciales en niños de 4 a 5 años de edad en la Escuela Particular Monte Ararat.  

 

1.2 Planteamiento del Problema 

 

     La aplicación de técnicas grafo-plásticas en el salón de clases es de significativa 

relevancia para los estudiantes en edades temprana. Mediante estas técnicas se generan 

destrezas que ayudan al niño a desarrollar la creatividad, la concentración, la imaginación y 

lo más importante a potenciar su motricidad fina dando paso a identificar las nociones 

espaciales de su entorno, así como a expresar sus emociones y sentimientos. 

 

     En los actuales procesos de enseñanza de nivel inicial, se ha visualizado la poca 

aplicación de técnicas que promuevan optimizar las habilidades y destrezas manuales que 

permitan la estimulación y el desarrollo intelectual y artístico del niño. La ausencia de la 

aplicación de técnicas como el plegado son limitantes del crecimiento cognitivo del 

estudiante de nivel pre escolar, etapa de estudio donde el estudiante debe aprender a seguir 

órdenes y efectuar actividades que aporten a desarrollar la coordinación óculo-manual, 

potencializar la concentración mental y motora del cerebro que los capacite para resolver 

ejercicios desde los más simples hasta los más complejos. 

 

     Mediante esta técnica, el niño identifica las atracciones, clasifican las formas, colores y 

generaliza conceptos para crear algo nuevo vinculando el arte y la creatividad, a más de 

desarrollar las nociones espaciales, capacidad que se adquiere para reconocer la orientación 

y ubicación espacial. Con esta destreza la persona se puede ubicar en relación a su entorno 

o sabe expresar donde se encuentran las cosas. Es así que, la concentración es un factor 

determinante para dominar la manipulación de los objetos que tengan diversidad de 

características y formas. 
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     Esta investigación tiene la finalidad de determinar la importancia del plegado como 

técnica grafo-plástica para el desarrollo de las nociones espaciales de los niños de 4 a 5 años 

de edad, que genere habilidades que se caracterizan con las nociones espaciales. El estudio 

del proyecto tendrá lugar en un plantel escolar particular orientado a los niños en nivel de 

educación inicial.  

 

     Hay que dejar en claro que las técnicas grafo-plásticas son estrategias que se aplican en 

educación inicial porque facilita a los niños a desarrollar su psicomotricidad fina 

preparándolos para todo proceso de enseñanza-aprendizaje. El plegado, es una de las 

técnicas hasta ahora poco utilizada en el proceso educativo inicial, desaprovechando el 

alcance de su impacto en los procesos básicos para el aprendizaje.  

 

    El estudio de investigación que se llevará a cabo en las instalaciones de la Escuela 

Particular Monte Ararat, permitirá determinar las variables incidentes en la problemática 

mediante lo cual será posible elaborar un diagnóstico que establezca la real situación en que 

se encuentren los actores inmersos en dicho entorno, para este caso la comunidad educativa 

del plantel antes mencionado.  

 

1.3 Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide el plegado como técnica grafo-plástica en el aprendizaje de nociones 

espaciales en los niños de 4 a 5 años de edad de la Escuela Particular Monte Ararat? 

 

1.4. Sistematización del Problema 

 

¿Cuáles son las habilidades que el niño desarrolla con la técnica del plegado? 

¿En qué le ayuda al niño la técnica del plegado en el aula? 

¿Qué aprendizaje obtiene el niño realizando la técnica del plegado? 

¿Qué materiales debe utilizar la maestra para aplicar la técnica del plegado? 

¿Cuál es la relación de la técnica del plegado con las nociones espaciales? 

¿Qué aprende el niño fortaleciendo las nociones espaciales desde el momento de la 

aplicación de la técnica? 

¿Cómo elaborar una guía didáctica para docentes que propicien el desarrollo de una 

orientación espacial satisfactoria en los niños?  
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Objetivos de la Investigación 

 

1.5 Objetivo General 

 

 Determinar la incidencia del plegado como técnica grafo-plástica en el aprendizaje 

de nociones espaciales en niños de 4 a 5 años de edad en la Escuela Particular Monte 

Ararat.  

 

1.6 Objetivos Específicos 

 

 Identificar los sustentos teóricos del plegado como técnica grafo-plástica y su 

relación aprendizaje de nociones espaciales  

 Caracterizar la situación inicial del aprendizaje de nociones espaciales en niños de 4 

a 5 años de edad y su relación con el plegado como técnica grafo-plástica  

 Elaborar una guía didáctica dirigida a las maestras del plantel para el uso y aplicación 

de la técnica del plegado en la educación inicial de los niños. 

 

1.7 Justificación 

 

     El presente proyecto justifica su desarrollo sustentado en la identificación de una 

problemática relacionada con la enseñanza de la técnica del plegado y su incidencia para el 

aprendizaje de las nociones espaciales de los niños en el nivel inicial. Además, de la evidente 

necesidad de conocer los diversos aspectos que conforman el entorno de la temática 

planteada para este estudio, es decir, conocimientos sobre que el plegado permite desarrollar 

destrezas educativas tales como el desarrollo óculo-manual y la motricidad fina. 

 

     La investigación es pertinente, porque permite a los docentes aplicar la técnica del 

plegado como recurso para el desarrollo de las nociones espaciales y el desarrollo integral 

de los infantes, así como, actualizar información sobre técnicas, estrategias y métodos de 

enseñanza y aprendizaje direccionado al nivel inicial de formación. Es relevante, su estudio 

porque es posible potenciar la habilidad que tienen los niños al momento de desarrollar la 

técnica del plegado donde podrá demostrar el arte que tiene en sus manitos haciendo 

diversidad de figuras de animales o cosas con la utilización de una o varias hojas de papel. 
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     Es importante porque su desarrollo busca identificar cada uno de los fenómenos o 

conflictos relacionados entre la actividad del plegado como técnica grafo plástica y su 

influencia en el aprendizaje de las nociones espaciales. Mediante observación se evidencia 

que algunos infantes no ejecutan con eficiencia las instrucciones del profesor relacionadas a 

las nociones. La investigación beneficia directamente al estudiante de nivel de educación 

inicial, para quien se busca desarrollar métodos eficientes en la enseñanza de la técnica del 

plegado y de la noción espacial. Beneficiará indirectamente al docente al adquirir 

información actualizada.  

 

     Es factible y viable, al contar con el respaldo de las autoridades y del personal docente 

del centro educativo objeto de estudio, al facilitar información pertinente relacionada al tema 

de investigación y con recursos humano y técnico que se requiera para lograr los objetivos 

planteados. Cabe enfatizar que, la técnica del plegado, es novedosa porque el niño 

acostumbra a recibir órdenes específicas, desarrollando paciencia y tolerancia hasta lograr 

los objetivos educativos en la elaboración de formas doblando la hoja de papel donde los 

niños idealizan un mundo de fantasía y de color. Por estas razones se justifica.  

 

1.8 Delimitación de la Investigación 

 

Unidad responsable:      Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

Persona responsable:    Juliana Sánchez Heras - Alexandra Salvador Pacheco 

Campo:                    Educación  

Área:                                Párvulos  

Población                         Niños- nivel inicial - Escuela Particular No. 853 Monte Ararat. 

Periodo de ejecución:     Período lectivo 2019 -2020 

 

1.9. Idea a Defender 

     El plegado como técnica grafo-plástica incide en el aprendizaje de nociones espaciales 

en niños de 4 a 5 años de edad. 

 

 1.10 Líneas de investigación Institucional / Facultad 

    El presente proyecto apoya a la línea de investigación que corresponde a la Inclusión Socio 

Educativa, atención a la Diversidad y a la sublinea de Desarrollo de la Infancia, Adolescencia 

y Juventud de la Facultad Laica de Educación. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1Antecedentes de la Investigación 

 

    Este proyecto de investigación se sustenta en el estudio de documentación científica ya 

desarrollada, que permitirá tener una mejor orientación sobre la temática tratada en la misma, 

para lo cual se ha considerado las siguientes investigaciones:  

 

Mogollón M, (2016) en su Tesis de Grado “La técnica del plegado y el desarrollo de la 

precisión motriz en niños y niñas de 5 a 6 años”. Universidad Técnica de Ambato. Ecuador, 

expresó: El plegado, es una técnica que se basa en el doblado de papel, tiene muchos 

beneficios que se amplía a diferentes áreas como son el inicio a la escritura, el desarrollo de 

la coordinación ojo-mano, coordinación temporo-espacial que es la ubicación del entorno 

que le rodea, razonamiento lógico en donde los niños y niñas puedan resolver sus problemas 

por sí solos. (p.3) 

 

     De acuerdo a lo expresado por Mogollón, se identifica al plegado como una estrategia 

grafo plástica, que permite diseñar formas de singular creatividad donde mediante las 

habilidades psicomotrices generan formas previamente determinadas, facilitando el 

desarrollo para el inicio de aprendizajes como la escritura, la coordinación de movimientos 

entre lo visual y lo manipulable, a más de concientizar su ubicación en relación al entorno 

en el que se está desenvolviendo,  en esta técnica no se utilizan herramientas como tijeras, 

ni sustancias adherentes.  

 

     Por tal razón, se interpreta que, la técnica del plegado aplicada como recurso didáctico en 

la enseñanza y aprendizaje del individuo en edad temprana, desarrolla su imaginación, su 

noción espacial, promoviendo su expresión artística, optimizando la destreza manual en la 

confección de los objetos. Por otro lado, al ser un arte que requiere de un procedimiento 

aporta a la concentración en la ejecución de la tarea que está realizando. Por consiguiente, 

cabe señalar que luego los niños podrán jugar con sus propias creaciones utilizando el 

espacio de su entorno.  
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     Proaño F, (2015) en su Tesis de Grado “La aplicación del plegado como técnica para el 

desarrollo de la motricidad fina” Universidad Técnica Equinoccial. Ecuador. Afirmó lo 

siguiente:  

 

La técnica del plegado, es considerada como una herramienta integral en el desarrollo del 

niño. Entre sus beneficios están el favorecer el desarrollo de la motricidad fina, que permitirá 

escribir, dibujar y colorear con mayor precisión. Trabajar lateralidad, nociones básicas como 

arriba/abajo, adelante/atrás, coordinación ojo – mano, ubicación espacial, capacidad de 

ubicar un objeto cualquiera en una hoja. Desarrollar creatividad e imaginación al realizar sus 

propias creaciones. Fortalecer su autoestima al apreciar sus logros. Coordinar la 

concentración y atención al realizar los pasos precisos para alcanzar la formación del objeto 

idealizado. Demostrar originalidad, al descubrir diversidad de formas abstractas. Mantener 

la paciencia y la constancia. Optimizar la memoria, al recordar la secuencia a seguir para 

realizar una figura. (p.5) 

 

     Las afirmaciones de Proaño, señala al plegado como una actividad didáctica que beneficia 

al infante, al poner en práctica la construcción de formas con proyección artística manual, 

permitiéndole manifestar sus capacidades ingeniosas al moldear formas tridimensionales en 

el papel. Esta técnica en el campo educativo, es utilizada como estrategia de enseñanza y 

aprendizaje en los niveles de pre escolaridad, con el fin de desarrollar la motricidad fina y la 

noción espacial en el niño.  

 

    Es así que, además es de lo anteriormente expresado, se precisa que mediante el ejercicio 

del plegado las habilidades y talentos físicos se desarrollan eficientemente optimizando a la 

vez cognición para facilitar el aprendizaje del niño y la enseñanza del docente.  

 

     Samaniego L, (2017) en su Tesis de Grado “Las técnicas grafico – plásticas y la 

motricidad fina en los niños” Universidad Cesar Vallejo. Lima –Perú, manifestó que:  

 

Según la Real Academia Española, este arte se denomina papiroflexia o cocotología. Su 

particularidad es la transformación del papel en formas de distintos tamaños, partiendo de 

una base inicial de forma cuadrada o rectangular, la misma a la que se le va dando formas 

diversas desde sencillos modelos hasta plegados de gran complejidad. (p.7) 
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Según lo manifestado por Mendoza, es de aceptar que la papiroflexia o plegado, son 

términos o conceptos reconocidos por la Real Academia Española relacionados a la 

habilidad del individuo de elaborar mediante una hoja de papel y la utilización de las 

manos, diversidad de formas tridimensionales representativas a objetos o animales 

donde se aprecia creatividad tanto en el diseño como en su elaboración.  

 

      Melo A, (2017), en su Tesis de Grado “Técnicas grafo-plásticas y su incidencia en la 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes del sub-nivel preparatoria” Universidad Técnica de 

Babahoyo. Montalvo- Ecuador. Expresaron:  

 

Las técnicas grafo-plásticas son uno de los recursos que más emplean los docentes 

dentro del aula de clases para desarrollar habilidades y destrezas que despierten la 

motricidad en los niños que se encuentran entre las edades de 3 a 5 años, el empleo de 

esta técnica le aporta al educando de manera significativa al desarrollo mental porque 

cada actividad depende de las habilidades que ellos empleen al momento de la 

ejecución de las tareas intra-clase. (p.13) 

                                             

     Lo manifestado por Melo, evidencia que las técnicas grafo-plásticas, son verdaderas 

herramientas didácticas que permiten el desarrollo psicomotriz del niño en edad de 

educación inicial, las mismas que durante su proceso de aplicación potenciarán la capacidad 

de sus habilidades manuales, cognitivas y creativas donde, utilizando actividades lúdicas 

generan interés en el aprendizaje, el apego a realizar la continuidad de las sesiones y con 

seguridad el dominio del concepto de noción espacial en relación a la ubicación en que los 

objetos se encuentren tomando referencia su cuerpo.  

 

     El plegado, es un significativo aporte en la educación infantil, trayendo a quien lo ejercita 

grandes beneficios, pues estimula la creatividad y fomenta la expresión artística, fortalece la 

autoestima, desarrolla la destreza manual, beneficia la atención, desarrolla la paciencia y la 

constancia y un sin fin de actitudes positivas en los niños. 

 

Guillin M, (2017) en su trabajo de Titulación “Técnicas grafoplasticas para el 

desarrollo de las nociones básicas en los niños de primer año de educación básica. 

Universidad Técnica de Machala . Ecuador, manifestó lo siguiente:   
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El proceso cognitivo permite el desarrollo del pensamiento lógico del niño, ya que el 

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

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

tiempo, cantidad, espacio, textura, forma, tamaño, y color. Las tareas que realiza en 

entorno a su alrededor le adquieren experiencias, es decir, construir las nociones 

relacionándolas en la resolución de dificultades. (p.10) 

 

     Lo expresado por la autora, responde a la importancia del uso de las estrategias grafo 

plásticas para la enseñanza aprendizaje de los niños a temprana edad sobre las nociones 

básicas en las cuales consta las espaciales, donde identifica su ubicación de acuerdo en el 

entorno en que se encuentra facilitando a la vez habilidades y destrezas innatas respecto a su 

motricidad fina y la capacidad de coordinación viso manual requerida para manipular 

material concreto. En el caso de la presente investigación, el dominio del plegado.   

 

     Guillín B, (2014) en su Tesis de Grado “Actividades Lúdicas en el desarrollo de las 

nociones espaciales en los niños” Universidad Central, Quito. Ecuador, expresó:  

 

El espacio vivido es el espacio físico con el cual el niño se halla en contacto 

biológico, lo vive a través del movimiento, recorriendo el espacio de su cuarto, el 

patio de recreo, el espacio del salón de clases, donde empieza a darse cuenta de la 

diferencia entre las distancias que lo separan de los objetos cuando lo busca. (p. 34).  

 

     De acuerdo a lo expresado por Güillín, se debe considerar de importancia el concepto 

noción espacial vivida, inmersa en el proceso de aprendizaje del niño, ya que a través de su 

cognición establece su ubicación física en relación al centro y entorno en el cual está 

desarrollándose y aprendiendo.  

 

     Por tal razón, debe evidenciarse la manera en que este concepto es desarrollado a través 

de las técnicas grafo plásticas durante el periodo de formación. Es así que, durante este 

proceso, la noción espacial, es asimilada de manera vivida, percibida y concebida, según el 

crecimiento mental del niño iniciadas en las propias vivencias biológicas y el reconocimiento 

de los espacios del entorno con el que comparte sus actividades.  
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     Por lo tanto, los aspectos que se encuentran inmerso en el desarrollo psicomotriz y 

motricidad del niño que direccionan la comprensión de espacio y cuerpo en el entorno en 

que convive día a día, se evidencia por los siguientes indicadores: 

 

-Comprende como espacio lo que está delimitado a actividades desarrolladas dentro de su 

hogar y ambientes familiares, del centro de estudio al que asiste y de espacios recreacionales 

que frecuenta.  

-Ejecuta ejercicios de movimientos corporales sencillos: arriba, abajo, adelante, atrás, dentro 

y fuera, que desarrollan la noción espacial en relación a su ubicación 

 

-Ignora la percepción de localización de la comunidad, ciudad, o país en el que habita, ya 

que aún no asimila el concepto distancia. 

 

-Reconoce las extremidades de su cuerpo como medios para el desarrollo de la motricidad 

fina y gruesa que le permiten la manipulación de objetos o el traslado de su cuerpo de un 

lugar, a otro.  

 

     Cabezas E, (2014) en su tesis de grado “Orientación espacial en la pre- escritura de los 

niños de primero de básica” Universidad Central del Ecuador, afirmó:  

 

El niño no puede asimilar el espacio al igual que los adultos puesto que para ello utiliza 

sus estructuras mentales, basándose sobre todo en las percepciones y sensaciones que obtiene 

de sus sentidos, este proceso lo cumple especialmente dentro de la primera y segunda 

infancia. La construcción del espacio está sujeta a una cantidad de cambios, así las 

estructuras mentales del niño sufren un proceso de construcción en sus intercambios 

cotidianos y en todos los ambientes en los que se relacionan (p.10) 

 

    La afirmación de Cabezas, permiten relacionar tiempo y espacio, en los procesos de la 

enseñanza y aprendizaje con el fin de optimizar el desarrollo psicomotriz, habilidad y 

creatividad innata del individuo en edad temprana. Además, pone en relevancia en que 

existen estrategias grafo plásticas como el plegado, que facilitarían la obtención de 

resultados deseados por el docente dentro del salón de clases.  
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     Gullin, B (2014), en su trabajo de titulación “Actividades lúdicas en el desarrollo de las 

nociones espaciales en los niños de 4 a 5 años de nivel inicial”, Universidad Central. Quito 

, Ecuador, expresó:   

 

Las nociones espaciales y temporales están presentes en la vida cotidiana y tienen una 

estrecha vinculación con el esquema corporal ya que el punto de referencia principal lo 

compone el propio cuerpo. El desarrollo de estos conceptos no se realiza de manera 

espontánea, sino que son procesos que van dominando claridad y profundidad en base a las 

experiencias vividas a través de su entorno, su medio cultural, al ritmo evolutivo del niño y 

luego con referencia con los objetos y por último en relación con otros objetos. (p.35) 

 

    Las expresiones de Gullin incitan a dar la respectiva importancia a los métodos de 

enseñanza con la eficiente utilización de los recursos didácticos y pedagógicos que permitan 

la facil transmisión de conocimientos al niño, quien está ávido de aprendizaje de nuevas 

experiencias, donde el juego es un factor incidente en este proceso formativo.  

 

     Guangasi L, (2015) en su Tesis de Grado “Las tecnicas grafo plásticas y su incidencia en 

el desarrollo artístico en los niños de los primeros años de educación básica” Universidad 

Tecnica de Ambato. Ecuador, expresó al respecto:  

 

Las técnicas grafo plásticas son herramientas que sirven como eje trasversal para el 

desarrollo integral del niño, por lo que el docente debe ser un encaminador de aprendizaje 

significativo del niño, aplicando técnicas constructivistas para que los niños puedan pensar 

y diseñar sus conocimientos, por ello será indispensable que cada proceso de enseñanza que 

se ejecute por parte de las maestras este guiado en bases significativas de aprendizaje. (p.11) 

 

    De acuerdo a lo afirmado por Guangasi, se evidencia la necesaria reflexión y preparación 

que el docente debe tener respecto a la metodología a emplearse en la enseñanza aprendizaje 

sobre contenidos de las técnicas grafo plásticas dentro del aula de clases, lo cual es 

beneficioso al pequeño estudiante de poder desarrollar su proceso de formación de una 

manera sencilla y amena dentro de un entorno positivo y agradable.  
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2.2 Marco Teórico Referencial 

 

2.2.1 Técnica Grafo plástica 

 

     Esta técnica, es utilizada como estrategia para el desarrollo de las habilidades psicomotriz 

fina en los niños de nivel de estudio pre escolar y educación básica, que facilitará el 

aprendizaje de la lectura y escritura para su formación. Esta técnica se sustenta en la 

realización de actividades prácticas vinculadas a la Cultura Estética, donde el infante aplica 

su creatividad para crear formas, cuerpos, dibujos o pinturas.  Encabo , Simón , & Sorbara  

(2014), expresaron:  

 

Es importante destacar el carácter instrumental que poseen las técnicas grafo plásticas, 

las que sirven al enriquecimiento de la expresión siempre que su reiteración permita una 

mayor posibilidad expresiva, ya que su acumulación no constituye en sí, un contenido de la 

plástica (p.117) 

 

     Según las expresiones de los autores citados, consideran de suma importancia la técnica 

grafo plástica, ya que a través de ellas se enriquece las expresiones, la escritura y lectura 

cuyo dominio determinará el nivel de formación que el niño va a desarrollar en los procesos 

de aprendizaje en el salón de clases.  

 

2.2.2 El arte del plegado 

 

      Según investigadores como Kasuko Maeshiro, el arte del plegado constituye mucho más 

que un simple entretenimiento, significa más bien una de las eficientes artes educativas que 

impulsa el desarrollo creativo artístico e intelectual en los niños de nivel inicial y escolar, 

donde se fundamenta los pilares del aprendizaje, las habilidades viso manuales de la 

motricidad fina, optimizando los procesos cognoscitivos en la concentración y las nociones 

básicas.  

 

     Mediante el plegado se expresan estados emocionales, a través de figuras, y del pliegue 

del papel, el mismo que tomará forma de una flor, un animalito o algún objeto que motive 

el interés de su construcción al niño. El papel inicialmente puede tener forma cuadrada, 

rectangular o redonda, según la necesidad del diseño a construir.  
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Maeshiro (2014), en su libro sobre el plegado del papel, expresó:  

 

Aunque para muchos se trate de un simple entretenimiento, el plegado es en realidad un 

arte educativo que permite desarrollar la expresión artística e intelectual, al mismo tiempo 

que puede entenderse como una técnica meditativa que definido como un arte educativo en 

el cual las personas desarrollan su expresión artística e intelectual. (p.4) 

 

    De acuerdo a lo expresado por Maeshiro, se evidencia que la técnica del plegado puede 

verse desde puntos de vistas diversos, entre los que está el de una simple diversión o 

entretenimiento con el arte, y el de utilizarlo como un instrumento educativo que facilite el 

aprendizaje de la lectura y escritura, así como optimizar la habilidad del plegado, como del 

dominio de las nociones espaciales del niño en sus procesos de formación.   

 

2.2.3 Beneficios de la técnica del plegado en el aprendizaje de los niños 

 

    Desarrollar y aplicar las técnicas grafo plásticas como el plegado en el aprendizaje de los 

niños desde su etapa inicial de formación, proporciona beneficios sustanciales que potencian 

su destreza y habilidades tanto psicomotrices como en su creatividad al realizar arte en el 

papel. Estas son:  

 

 Ayuda a desarrollar la coordinación mano-ojo, y la motricidad fina. Estos estímulos 

ejercitan los músculos, nervios y huesos de la mano, que van ganando fuerza y 

preparándose para la escritura. 

 Estimula la concentración: la técnica del plegado exige una atención y un esfuerzo 

mental para plegar el papel en el orden correcto y conseguir así la figura deseada. 

Potencia pues que el niño mantenga su concentración durante un período de tiempo 

en una misma actividad y así active una pauta de atención en una tarea. 

 Activa la memoria: el ejercicio del plegado requiere de procedimientos secuenciales 

los cuales exigen memorizarlos, por tal razón el instructor debe tomar en 

consideración las capacidades retentivas del niño. Es decir, elegir figuras de fácil 

construcción.    

 Desarrolla la paciencia: Los inicios del ejercicio del plegado, traen consigo pequeñas 

complicaciones en la construcción de las figuras, ya que resultan con imperfecciones 

https://www.guiainfantil.com/1600/desarrollo-de-la-psicomotricidad-fina.html
https://www.guiainfantil.com/articulos/bebes/estimulacion/como-estimular-la-memoria-en-bebes/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/valores/educar-en-valores-la-paciencia/
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en las primeras intenciones, las cuales deben ser corregidos hasta lograr lo que desea 

plasmar. Esto hace desarrollar en el niño tolerancia y pasividad en la práctica del 

plegado 

 Potencia la satisfacción emocional: La construcción de figuras con la habilidad y 

propio esfuerzo genera en el niño complacencia y satisfacción de sentirse útil. 

 Fomenta la imaginación: En las actividades del plegado, es de gran importancia que 

el instructor deje a elección del niño la figura que quiere elaborar, con el fin de 

generar su creatividad e imaginación.  

 Fomenta el aprendizaje: ayuda a que los niños comprendan conceptos espaciales 

como arriba, abajo, delante y detrás y desarrolla el pensamiento lógico y matemático. 

 Es muy útil para el tratamiento de ciertos trastornos como el TDAH, hiperactividad 

o dislexia. 

 

Pillou,  (2016), en su edición manifestó: En los tiempos que corren es poco habitual 

encontrar un rato para relajarse con el estudio del plegado de papel. Afortunadamente en 

internet, se pueden encontrar fabulosos videos tutoriales con los que es posible aprender a 

descifrar las secuencias de los pliegues para fabricar nuevas propuestas y desarrollar esta 

afición tan constructiva, saludable, económica, educativa y divertida. (p.174) 

     

     Las afirmaciones de Pillou, denota que la transformación del papel en diversidad de 

formas genera espacios de relajamiento, cada forma conlleva un significado donde es 

posible expresar sentimientos, o estados emocionales del niño. Además, la tecnología 

facilita el aprendizaje del pliegue, mediante sus tutoriales informativos. El desarrollo 

de la expansión de conciencia y desarrollo personal en el niño se beneficia con:  

 

 Enseña el valor del detalle 

 Enseña a respetar el medio ambiente 

 Enseña el don de la paciencia 

 Alegra a otras personas 

 Habrá siempre un regalo a mano que permite la comunicación con los demás.  

Beneficia directamente el vínculo entre el cuerpo y la mente: 

 Incentiva la imaginación y la expresión artística 

 Fortalece la autoestima 

https://www.guiainfantil.com/videos/videoblog/como-estimular-la-imaginacion-de-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/educacion/logopedia/dislexia.htm
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 Desarrolla la destreza manual y la atención 

 Beneficia la memoria 

 Aleja a la mente de situaciones de estrés, obsesiones y temores.  

 

         De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se evidencia el beneficio que se genera con la 

aplicación de la técnica del plegado en los procesos de enseñanza y formación del niño en 

los niveles de educación inicial, donde el instructor necesita dominar los procesos 

secuenciales de esta actividad para ser transmitida de manera eficiente.  

 

Tabla 1  

Beneficio - Aprendizaje 

Técnica Grafo- plástica Beneficio Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

EL  PLEGADO 

Estimula los músculos, 

nervios y huesos de la mano 

Desarrolla la coordinación 

mano – ojo y la motricidad 

fina. 

 

Desarrolla las habilidades 

mentales- optimiza el tiempo 

Potencia la concentración 

Activa la memoria Memoriza los procesos en la 

construcción de figuras 

 

Estimula la paciencia Desarrolla la constancia para 

lograr el objetivo 

 

Genera satisfacción personal Desarrolla actitud mental 

positiva 

 

Genera la autoconfianza  Desarrolla creatividad 

 

Genera relajamiento mental Dominio del estrés.  

Valoración del esfuerzo Desarrolla la precisión  

Genera el pensamiento lógico 

– matemático 

Desarrolla las nociones 

espaciales  

Aporta al tratamiento de la 

hiperactividad, dislexia. 

 

Desarrolla la cognición  

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A. (2019) 
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Destreza manual 

 

      Es aquella capacidad del individuo de manipular hábilmente objetos con un determinado 

fin de manera eficiente y eficaz., en ella está vinculada la destreza cognitiva mediante el uso 

del pensamiento lógico, intuitivo creativo aplicada en el uso de métodos, materiales, 

instrumentos y herramientas. 

 

     Landi (2017) en su trabajo de titulación expresó: “La habilidad del niño, se verá reflejado 

cuando realice actividades solo y sin ayuda de los adultos como es: vestirse, abotonarse, etc, 

y continuará desarrollando sus destrezas donde sea necesario la utilización de las manos” 

(p.9). Según las expresiones de Landi, el uso de las manos es escencial para el desarrollo de 

la motricidad fina del niño y con ello, permitirá optimizar su destreza manual para una 

eficiente manipulación de los objetos.  

 

     Por lo tanto, se interpreta en que es fundamental inculcar la práctica manual a las 

actividades que realizan los niños en edad escolar con el fin de la puesta en práctica de sus 

habilidades y destrezas donde requiere observar, sentir a través de los dedos, la textura y 

superficies, así como en la utilización de herramientas y materiales que se necesiten para 

lograr lo idealizado previamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Destreza Manual 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 

Destreza manual 

Capacidad de 

observación 
Sensaciones táctiles  

Diferenciación de 

texturas y colores 
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Capacidad de Observación 

 

     La observación, es la base de todo método científico, que permite identificar los 

fenómenos, conflictos y problemas que se encuentre en situación de investigación desde lo 

micro a lo macro. Por otro lado, es un método que permite memorizar los procesos para la 

construcción de objetos y para evaluar alguna situación particular que permita tomar una 

acertada decisión sobre una temática específica.  En las estrategias grafo plásticas, se utiliza 

el plegado con el fin de desarrollar las habilidades en la motricidad fina, para lo cual la 

observación es una herramienta fundamental que permite memorizar la elaboración de todo 

tipo de figuras mediante la utilización del papel, que tomará diversidad de formas según la 

imaginación y creatividad que se genere en la mente del niño.  

 

     “El trabajo en láminas de papel, se inician con ejercicios libres, que parten de la acción 

de arrugar el papel y la observación de las configuraciones particulares de las arrugas” 

(Ospina, 2013, p.160), según lo expresado, se evidencia que, mediante la observación, es 

posible generar creatividad e imaginación, con lo cual es posible crear una determinada 

figura u objeto a través del plegado del papel.  

 

Sensación Táctil 

 

     Se la interpreta como una actividad primaria cognoscitiva que capta ciertos caracteres 

concretos de los cuerpos; de igual manera se lo reconoce como una actividad psíquica 

causada por la estimulación de órganos sensoriales, por la que conocemos ciertas 

propiedades sensibles de los cuerpos. Es un proceso fisiológico donde 

la información física recibida, se convierte en información nerviosa. Hernandez (2014) 

afirmó que:  

 

El tacto es el receptor sensorial más grande del cuerpo humano ya que se extiende por 

todas las áreas del cuerpo. Existen receptores especializados para cada sensación, donde su 

función es enviar señales al cerebro con el fin de identificar el dolor, la presión el calor, el 

frio, etc. (p.42) 

 

     Lo afirmado por Hernández, se puede interpretar en que el sentido del tacto, está 

distribuido a través de todo el cuerpo, donde la piel es la superficie en la cual se genera esta 

https://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
https://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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sensación. Los dedos de las manos están en constante actividad por lo que es uno de los 

factores que se utiliza para estimular las terminaciones nerviosas que permiten identificar 

formas, temperaturas, rugosidad entre otras características.  

 

Diferenciación de Texturas y Colores 

 

      La textura se identifica como la superficie externa de los objetos, así como las 

sensaciones que estas causan, que son captadas por el sentido del tacto. Además, está 

relacionada con la estructura y componentes de los objetos manipulados. La textura es 

posible percibirla sin verla ni tocarla, a través de la información que reciba el cerebro 

mediante el lenguaje hablado. Se puede concebir a la textura como una cualidad abstracta 

añadida a la concreta.  

 

     El color se comprende como una sensación o efecto percibido por el órgano visual; está 

producida por los rayos luminosos que emiten los cuerpos u objetos, y depende de su 

longitud de onda y de las características del órgano que los recepta. Una de las propiedades 

de los colores es que pueden mezclarse entre sí, lo cual genera un nuevo color.  La textura y 

el color son considerados dos elementos del lenguaje plástico y visual más expresivos. 

Ambos elementos se relacionan intrínsecamente con todos los campos del conocimiento.  

 

     El papel es un factor muy importante en el momento de concretar una textura. Esto es el 

grado de satinado que posea la superficie ya sea lisa o granulosa donde el color también 

tendrá sus propias características.  En las estrategias grafo plásticas mediante el plegado se 

optimizan las capacidades de cognoscitivas y espaciales del infante, ya que una figura o 

forma de papel se verá más atractiva si  se utiliza colores que lo adornen o maticen su imagen.  

 

Coordinación Visomotora 

 

     Se entiende como coordinación viso motriz aquello que está íntimamente vinculado con 

el ejercicio de movimientos y acciones precisas y controladas donde intervienen los sentidos 

de la visión y del tacto, así como de aquellos procesos cognitivos requeridos para efectuar 

una tarea específica.  La coordinación visomotora constituye un factor relevante para el 

desarrollo y dominio del cuerpo, su influencia es determinante tanto en los mínimos 

movimientos como en los más complejos.  
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     Por lo tanto, este concepto se relaciona con la capacidad de poder coordinar la visión con 

los movimientos voluntarios del cuerpo o de sus partes. Esto es, si una persona trata de 

manipular algún objeto realizando una actividad, estas acciones están supervisadas y 

dirigidas por el órgano visual. Se considera que la percepción visual es una función que se 

relaciona con la capacidad de reconocer, discriminar e interpretar estímulos que son 

percibidos por el sujeto a través de la vía visual.  Fernández (2014), en su obra sobre 

coordinación visomotora manifestó:  

 

La coordinación visomotora es una actividad conjunta de la percepción con las 

extremidades (principalmente brazos), que implica, además, una cierta precisión en la 

actividad que se realiza. También se conoce como psicomotricidad fina o coordinación 

óculo-manual. Incluye actividades como escribir, dibujar, hacer gestos faciales, etc. (p. 

260) 

 

     De acuerdo a lo manifestado por Fernández, se interpreta la magnitud e importancia del 

concepto viso motor en los procesos de aprendizaje de la escritura y manipulación de objetos, 

donde intervienen el accionar de las extremidades y la visión de manera coordinada. De esta 

manera, al ser desarrollado el concepto viso motor mediante metodologías y estrategias 

pedagógicas por el docente en el niño, tendrá como resultado el generar un nivel de 

adiestramiento suficiente que servirá como base para todo el proceso de formación, desde lo 

inicial hasta la general básica.  

  

La noción espacial en niños  

 

     El concepto noción espacial en la mente de los niños, se entiende como la idea de un 

espacio perceptivo, basada en las vivencias psicomotriz que los infantes tienen de ello, lo 

cual les permite que se generen relaciones espaciales simples donde a la vez toman como 

referentes diversos puntos que logran identificar alrededor de su entorno, y que tienen 

significancia en la ubicación en la que se halla. Es así que, uno de los aspectos de importancia 

para la enseñanza aprendizaje de la orientación espacial, es el estudio de lateralidad. Las 

nociones espaciales constituyen las funciones básicas fundamentales para el desarrollo 

integral del niño, puesto que fortalecer esta neuro -función permitirá una base sólida sobre 

la que se pueden sustentar los demás conocimientos que va adquirir durante su formación, 

además un proceso consolidado de esta función mejora el desempeño de las actividades.   
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      La orientación espacial influye directamente en el proceso de pre- escritura al estar 

relacionada a la ubicación, linealidad, direccionalidad, etc.  Donde, si el niño no puede 

ubicarse correctamente en el entorno en que se desarrolla, le será más difícil ubicarse en el 

espacio gráfico.  Las dificultades que se pueden generar por una mala orientación espacial 

con referencia a su propio cuerpo, con objetos de su entorno, en el aprendizaje de la lectura, 

cálculo y expresión escrita, afectaría en la habilidad de la persona en la organización y en el 

deletreo de palabras.  Al respecto, Chacón (2016) afirmó que:  

 

Una adecuada orientación del niño en el espacio requiere necesariamente de un correcto 

conocimiento de su esquema corporal. A partir de un adecuado dominio de ese esquema, el 

niño adquiere las nociones espaciales adelante, atrás, arriba, abajo, izquierda, derecha, 

adentro, afuera, que son adquiridas por el niño utilizando su propio cuerpo como punto de 

referencia (p.44) 

 

     De acuerdo a las afirmaciones de Chacón, al niño se le debe instruir de manera eficiente 

sobre la temática de noción espacial, uno de los métodos es utilizando de referencia su propio 

cuerpecito, mediante el cual se podrá facilitar la comprensión de todas las actividades 

relacionadas al concepto espacio vinculado con el aprendizaje.  

 

 

Es importante recalcar que el Currículo de Educación Inicial plantea destrezas que permiten 

el desarrollo de la noción espacial en los niños las que se puede encontrarse en el Ámbito 

Relaciones lógico-matemáticas las que están estructuradas acordes a la edad de los niños en 

este caso de cuatro a cinco años de edad .Las mismas que  son reconocer la ubicación de 

objetos en relación a sí mismo y diferentes puntos de referencia según las nociones espaciales 

de: entre, adelante/ atrás, junto a, cerca/ lejos. 
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Estimulación para el aprendizaje espacio – tiempo 

 

     El aprendizaje de espacio- tiempo, debe ser considerado como un verdadero reto, ya que 

es muy lenta su comprensión y entendimiento en el niño, porque no le es fácil relacionarlo 

con sus vivencias. El ayer, el hoy y el mañana, deberán ser asimilados lentamente por su 

cognición. El sentido de temporalidad, es decir, la noción de tiempo es una de las más 

difícilmente accesibles a los escolares entre ocho y los doce años. Así, con el fin de lograr 

progreso en la comprensión de las nociones espacio- tiempo en el niño de manera temprana, 

es posible realizando las siguientes estimulaciones:  

 

1. Escuchar: Consistirá en convertir una información lingüística en una información 

espacial. Los niños podrían representar ya sea en dibujos, en acciones con los objetos o 

en acciones con personas lo que han escuchado bien en una frase o en un relato. Sin 

embargo, sin una adecuada asimilación perceptual de conocimientos visuales y auditivos 

y la ausencia de ejercicios motrices experimentados en actividades espaciales.  

 

2. Lectura y escritura: Estos conceptos tienen mucho que ver con el espacio y con el tiempo. 

Una palabra puede cambiar de significado cambiando el orden o la dirección de las letras. 

Se debería aprovechar cualquier actividad para enseñar al niño a desarrollar hábitos de 

lectura y escritura de izquierda a derecha con un orden secuencial.  

 

3. Aprovechar los juguetes: Los juguetes son herramientas importantes para el aprendizaje 

infantil. Con ellos es posible estimular su cognición, con actividades en que se le pida al 

niño que vaya describiendo cada movimiento que ejecute con su juguete al cambiarlo de 

lugar, donde se puede inculcar el antes y el después de su posición.  

 

4. Observar videos infantiles: mediante esta actividad es posible que el niño despierte 

interés en captar cada una de las circunstancias que ocurren en los interpretes del video 

y del escenario en que se desenvuelven. Luego es importante reestimular en el niño todo 

lo visto con el fin de que identifique los espacios en que se desarrollaron las tramas.  

 

 

 

https://www.hacerfamilia.com/ninos/noticia-juguetes-personalizados-ninos-20151202151123.html
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2.3 Marco Conceptual 

 

Grafo-plástica: Son estrategias que se utilizan en los primeros años de educación básica 

para desarrollar la psicomotricidad fina, para preparar a los niños para el proceso de 

aprendizaje y en especial en la lectura y escritura, que se basan en actividades práctica, 

propias del área de Cultura. Casbacango, (2013) 

 

Plegado: Doblar un objeto flexible de manera que una parte de él se junte a otra, una o más 

veces. Es una técnica que permite desarrollar la creatividad, donde es posible la elaboración 

de figuras doblando el papel cuya dificultad depende de la imagen escogida. Es aplicada para 

la enseñanza de las nociones en los estudiantes desde el nivel inicial. Cabascango, (2013) 

 

Motricidad gruesa: Es la habilidad que el individuo desde su niñez va desarrollando para 

movilizar de forma armoniosa el conjunto de músculos de su cuerpo con el fin de mantener 

el equilibrio, así como destreza y agilidad, fuerza y velocidad en sus movimientos. El ritmo 

de evolución varía de acuerdo con la madurez del sistema nervioso, su carga genética, su 

temperamento básico y la estimulación ambiental. Este desarrollo va: primero cuello, 

continúa con el tronco, sigue con la cadera y termina con las piernas. Comellas (2013) 

Motricidad fina: Es la ejecución de movimientos voluntarios realizados con mayor 

precisión, que implican la activación de pequeños músculos. Son actividades que requieren 

una sutil coordinación ojo-mano para realizar actividades rutinarias. El control de la 

motricidad fina requiere de la coordinación de músculos, huesos y nervios para producir 

movimientos cortos y precisos. Comellas (2013) 

 

Motricidad gestual: Es la capacidad que posee el niño para expresarse o comunicarse 

mediante diversidad de movimientos lo que pretende obtener, explorar o transmitir de su 

entorno. El movimiento junto con los sentidos es la base de todos los conocimientos. Desde 

el nacimiento los bebés expresan mediante el movimiento de su cuerpo diferentes emociones 

y necesidades. Comellas (2013) 

 

Motricidad manual: Es la capacidad de movimiento que posee el niño para realizar 

actividades con las manos, con cierta precisión y sentido lógico. Es utilizada para aprender 

escritura, pintar, dibujar y la manipulación de objetos. El plegado, actividad manual el cual 

requiere desarrollar destrezas para crear formas con el papel. Comellas (2013) 
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Motricidad Viso manual: Es la capacidad que tiene el niño para utilizar simultáneamente 

las manos y la vista con el fin de desarrollar una actividad específica acorde a su nivel 

cognitivo. Comellas (2013) 

 

Motricidad Grafo- perceptiva: Es aquella en que además del dominio muscular y motor, 

interviene el análisis perceptivo y el dominio de un instrumento u objeto, que permite obtener 

una respuesta gráfica sobre una superficie y comprobar la relación entre el resultado y los 

estímulos vistos con anterioridad. Comellas (2013) 

 

Motricidad Facial: Son aquellos movimientos de los músculos de la cara, que voluntaria o 

involuntariamente realiza el niño para comunicarse, relacionarse y la expresión de 

emociones y sentimientos mediante los gestos del rostro. Comellas (2013) 

 

Esquema corporal: Es la imagen mental que cada persona tiene de su cuerpo en estado de 

reposo o en movimiento. Le permite ubicarse en el entorno en el cual se está desarrollando. 

Tiene significativa importancia en la educación infantil ya que es utilizada para asimilar los 

diferentes aprendizajes para construir la personalidad del niño. Jiménez (2013) 

Sensación táctil: Aquella capacidad del niño que le permite a través de su organismo 

percibir las cualidades de los objetos tales como la presión, temperatura, aspereza, suavidad 

o dureza. Jiménez (2013) 

 

Espacio – tiempo: Conceptos integrados en la educación infantil, para el aprendizaje inicial 

que permite al niño identificar la ubicación y desarrollo de una actividad que se realizó, se 

realiza o se realizará. Jiménez (2013) 

 

Dominio corporal dinámico: Es la habilidad adquirida por el niño para controlar las 

diferentes partes del cuerpo (extremidades superiores, inferiores, tronco) y de moverlas 

siguiendo la propia voluntad. Jiménez (2013) 

 

Dominio corporal estático: Son aquellas actividades motrices que llevaran al niño a 

interiorizar el esquema corporal, como la tonicidad, que es el grado de tensión muscular 

necesaria para realizar cualquier actividad y la relajación, con la reducción voluntaria del 

tono muscular. Jiménez (2013) 
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2.4 Marco legal 

 

     Se fundamenta legalmente en la Constitución de la República del Ecuador, LOEI, 

Ministerio de Educación del Ecuador, Código de la niñez y adolescencia, que se desarrollan 

a continuación:  

 

Constitución de la República del Ecuador 

Título II. Derechos. Capítulo II. Derechos del buen vivir: Sección quinta. Educación  

 

     Art. 26.- 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.  Art. 27.- 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.  

Sección quinta. Niñas, niños y adolecentes  

 

     Art. 44.- El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; 

se entenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de si intelecto y de sus 

capacidades, potenciales y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario 

de afectividad y seguridad.  

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)  

 

     Art. 1.- Ámbito. - La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los 

principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen 

Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. 

Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito 

educativo.  
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Título II. De los derechos y obligaciones. Capítulo primero. Del derecho a la 

educación 

 

     Art. 4.- Derecho a la educación. - La educación es un derecho humano fundamental 

garantizado en la constitución de la república y condición necesaria para la realización de 

los otros derechos humanos. 

 

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.  

 

Capítulo cuarto de los derechos y obligaciones de las y los docentes 

 

    Art. 10.- Derechos. - Las y los docentes del sector público tienen los siguientes derechos: 

a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, 

formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los niveles y 

modalidades, según sus necesidades y las del Sistema Nacional de Educación. 

 

Ministerio de Educación del Ecuador 

 

     El currículo (2016), tiene el fin de promover el desarrollo y la socialización de las nuevas 

generaciones y en general de todos sus miembros; en él, se plasman las intenciones 

educativas del país, se señalan las pautas de acción. Un currículo sólido, bien fundamentado, 

técnico, coherente y ajustado a las necesidades de aprendizaje, junto con recursos que 

aseguren las condiciones mínimas necesarias y la coherencia en la concreción de las 

intenciones educativas garantizan procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad.  
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Código de la niñez y adolescencia  

 

Capítulo III. Derechos relacionados con el desarrollo 

     Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 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.  

 

Del Reglamento General de la ley orgánica de Educación Intercultural 

 

Título III 

Estructura y niveles del Sistema Nacional de Educación  

La educación escolarizada puede ser ordinaria o extraordinaria. La ordinaria se refiere a los 

niveles de Educación Inicial, Educación General Básica y bachillerato. Esto cuando se 

atiende en las edades sugeridas por la Ley. La educación extraordinaria comprende a 

personas con escolaridad inconclusa.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

 

     El diseño de este estudio está sustentado en la factibilidad, desarrollando metodologías 

que permitirán establecer e identificar la información sobre los factores involucrados en la 

problemática investigada, así como el plan de acción a seguir en el mismo lugar donde se 

producen los hechos.  

 

     El método de la investigación es inductivo – deductiva con enfoque mixto, ya que se 

evidenciarán las características del conflicto y sus valores porcentuales a través de cuadros 

estadísticos que se elaborarán con la información tabulada y recopilada obtenida de fuentes 

primarias.       

 

3.1.1 Método Inductivo 

 

     El desarrollo del método inductivo, es aplicado para estudiar los fenómenos de aspectos 

particulares con el fin de encontrar soluciones que puedan ser aplicadas en aspectos 

universales, es decir buscar la solución de un problema singular en un entorno particular para 

el establecimiento de una norma con alcance universal. Este método parte de lo particular 

para llegar a conclusiones generales, es posible identificarlo de igual manera como el 

desarrollo de procesos sintéticos.  

 

     Rodriguez (2014) afirmó: “El método inductivo es un proceso en el que, a partir del 

estudio de casos particulares, se obtienen conclusiones o leyes universales que explican o 

relacionan los fenómenos estudiados” (p.29). Lo afirmado por Rodríguez es posible 

interpretarlo como el estudio de eventos conflictivos en un entorno específico, donde 

encontrar soluciones eficaces permite proyectar las soluciones para situaciones universales, 

para el caso de la presente investigación, el plegado y su incidencia en el aprendizaje de las 

nociones espaciales.  
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3.1.2 Método Deductivo 

 

      El método deductivo, es referente al estudio del conflicto o problema, visto desde un 

aspecto general con el objetivo de buscar soluciones universales, que permitirá determinar 

también la solvencia para los elementos de las partes que constituyen el universo de ese 

problema. Es utilizado en el desarrollo de la investigación ya que es necesario determinar el 

entorno en el que están inmersos los componentes del conflicto. 

 

     Rodríguez (2014) estimó que: “El método deductivo, consiste en obtener conclusiones 

particulares a partir de una ley universal” (p. 29).  De acuerdo a lo estimado por Rodríguez, 

se entiende que, con la aplicación del método deductivo, los fenómenos desarrollados 

causantes del conflicto, permitirá considerar el impacto generado en el entorno general, lo 

que determina que de igual manera se manifestará en las premisas particulares del estudio.  

 

3.2 Tipos de Investigación 

 

3.2.1 Investigación de Campo 

 

    Este tipo de estudio tiene por objetivo obtener información y datos veraces y confiables 

directamente de fuentes primarias en el mismo lugar donde se produce el conflicto mediante 

la aplicación efectiva de técnicas de recolección como las entrevistas o encuestas a los 

actores del problema, con el fin de determinar la situación planteada en el estudio, 

información que luego será procesada para su respectivo análisis estadístico que confirmarán 

o negarán el conflicto estudiado. 

 

     El objetivo es recopilar la mayor información posible en el mismo lugar de los hechos, 

para el presente caso, en el nivel de educación pre escolar de la Escuela Particular Monte 

Ararat, donde se aplicará instrumentos como las encuestas al personal docente, ficha de 

observación y una entrevista al director de la institución.  

 

     Mediante esta investigación se busca conocer la realidad de la interrelación entre las 

variables y a la vez sus efectos en las capacidades cognoscitivas y habilidades psicomotrices 

del estudiante en el nivel de formación antes mencionado.  Martins (2015) expresó:  
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La Investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de la 

realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los 

fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a 

que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta el fenómeno. (p. 88) 

 

     Lo expresado por Martins, evidencia el protagonismo de la investigación de campo como 

metodología de investigación de los proyectos educativos, que se desarrolla en el entorno 

donde se estudia el comportamiento de las variables y su interrelación o incidencias, se 

caracteriza este método por no manipular ni intervenir en el escenario del fenómeno presente. 

A cambio, se acerca a los sujetos que se encuentran dentro de la problemática quienes 

aportarán con fidedigna información.  

 

3.2.2 Investigación Descriptiva 

 

     En el presente estudio fue aplicada la investigación descriptiva, para que detalle eventos 

y situaciones de la investigación y; para conocer la manera en que se manifiesta o se 

desarrolla el conflicto. A través de esta es posible medir varios aspectos relevantes de la 

situación presentada y especificar los puntos más importantes.  

 

     Para efectos de la presente investigación, es analizado el conflicto identificado en el nivel 

de educación pre escolar de la Escuela Particular Monte Ararat, donde se evidencia la 

ausencia de la aplicación de estrategias y técnicas grafo pláticas para la enseñanza y 

aprendizaje de las nociones espaciales en los niños. Se interpreta que el estudio, esta 

vinculado con la presente realidad, pues de acuerdo a esto se identifican las caracteristicas 

del evento o fenòmeno manifestado. Merino, Pintado, Sánchez , & Grande, (2015) 

expresaron:   

 

La investigación descriptiva, es una investigación que permite describir las 

características de una población o del tema a estudiar e intenta dar respuesta a interrogantes 

tales como: ¿quién?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?  y ¿cómo?, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. (p.34) 

 

     Según lo expresado por los autores, este tipo de investigación es el apropiado para 

construir una idea muy exacta de todas las circunstancias conflictivas por las que atraviesa 
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un entorno específico, así como identifica a sus actores y los factores generadores del mismo. 

Es decir, se visualiza de mejor manera la afectación de los mismos.  

 

3.3 Enfoque 

 

     El enfoque de la investigación es mixto (cualitativo y cuantitativo), mediante el cual se 

podrá evidenciar las características y el valor numérico de los fenómenos presentes en la 

problemática objeto del estudio. 

 

     Enfoque cualitativo:  Aquel desarrollo de investigación que utiliza para la recolección de 

datos sin medición numérica con el fin de evidenciar resultados de interrogantes o de 

preguntas para el proceso de interpretación de las características presentes, está relacionado 

al proceso de inducción inductivo donde el investigador se interacciona con los actores 

inmersos en el conflicto.  

 

     Enfoque Cuantitativo: Es una metodología de investigación donde se usa la recolección 

de datos para la medición numérica de los resultados de interrogantes sobre diversidad de 

aspectos del conflicto analizado, desarrollando el respectivo análisis estadístico, que permita 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías o hipótesis planteadas.  

  

Técnicas de Investigación 

 

     Las técnicas de la investigación es la forma como será posible obtener de la mejor manera 

la respectiva información sobre el suceso o fenómeno objeto de estudio. Esto con el fin de 

recopilar suficientes datos directamente de fuentes primarias aplicando técnicas como la 

entrevista o encuesta a los actores inmersos en el conflicto, cuya información aportará a 

determinar los resultados sobre la real situación en que se encuentra el nivel educativo objeto 

de estudio. 
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3.3.1 Encuesta 

 

     La encuesta como técnica de investigación será utilizada para extraer información y datos 

de las personas que son parte del escenario donde se generan eventos sobre la temática 

estudiada. La encuesta está orientada a una variedad de propósitos que es posible llevarla a 

cabo de muchas maneras dependiendo de la metodología de investigación elegida y los 

objetivos a obtener. A través de ella, se podrá conocer el criterio de cada uno de los 

encuestados en cada una de las preguntas.  

 

     Es una técnica utilizada en la investigación de campo, donde es seleccionado un grupo 

de personas denominada muestra poblacional la misma que se presume contiene importante 

informaciòn que permitirà identificar las causas o factores que generan un conflicto. Para 

efecto de esta investigación será dirigida a los docentes del nivel inicial de la Escuela 

Particular No. 853 Monte Ararát de la ciudad de Guayaquil.  

 

3.3.2 Entrevista 

 

    La entrevista, es una técnica que permite recabar información o datos sobre un 

determinado tema investigado, el mismo que es aplicado mediante un conversatorio entre 

dos personas que son, el entrevistador y el entrevistado previo acuerdo y aceptación del 

interés y expectativa generados en ambas partes. La ventaja que presenta la entrevista, es 

que, mediante el desarrollo y la interrelación personal, serán revelados una gran cantidad de 

datos relativos a la conducta, opiniones, deseos, actitudes y expectativas, del entrevistado, 

que por lo general resulta imposible lograr desde una observación externa o encuesta. 

 

3.4 Instrumento de Investigación  

 

3.4.1 Ficha de observación 

 

    Es un instrumento de investigación y evaluación que permite la recolección de datos, 

referido a un objetivo específico, en el que se determinan variables específicas. Es utilizada 

para registrar información a fin de brindar recomendaciones para mejorar las deficiencias 

existentes en un determinado nivel de estudio en los centros de formación.  
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     Esta ficha contiene alternativas de respuestas, la misma que debe ser seleccionada por la 

persona encuestada, según su criterio personal. Los datos obtenidos servirán para su 

respectiva tabulación mediante procesos estadísticos que determinarán el singular estado en 

que se encuentre el caso investigado. 

 

3.5 Población y Muestra 

 

Población 

 

      La población estadística del presente estudio, está conformada por el conjunto total de 

elementos, que poseen características comunes observables en el lugar y en el momento 

determinado de la investigación. Entre las características a estimarse será tomada en cuenta 

la homogeneidad, tiempo, espacio y cantidad, la misma que deberá delimitarse con el fin de 

facilitar la investigación que se está realizando.  

 

     El universo poblacional de esta investigación está constituido por elementos de la 

comunidad educativa del plantel: Directora 1, docentes 10, estudiantes de nivel pre-escolar 

total 25 estudiantes. Donde la población de estudio será: 

 

Tabla 2 

Población  

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Directora 1 3% 

2 Docentes 10 28% 

3 Estudiantes 25 69% 

              Total 36 100% 
Fuente: Escuela Particular Monte Ararat 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 

 

Muestra  

 

     La muestra poblacional constituye un subconjunto del universo de la población, la cual 

debe ser representativa. Para el caso de éste estudio será aleatoria probabilística, donde cada 

uno de los elementos de la muestra mantienen similares características de los cuales se 

extraerá información real y confiable que permita establecer la actual situación en que se 

encuentre la temática objeto de estudio.  
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     García (2015) en su obra Introducción a la probabilidad afirmó: “Se tiene que, (n), se 

define como la muestra de sujetos u opciones de la cual se medirá la magnitud de intensidad 

de una cualidad en forma de puntuación directa sobre un instrumento de medida” (p. 61). De 

acuerdo a lo expresado por García, se entiende que, para seleccionar una muestra poblacional 

estadística, será preciso establecer el objetivo a donde esta direccionada la investigación y 

que la información extraída de la misma, sea confiable y veraz para el estudio. 

 

     De acuerdo a la población establecida en la presente investigación, se evidencia que la 

cantidad de elementos no es numerosa, razón por la cual se ha determinado que es factible 

la aplicación de los instrumentos a cada uno de ellos, estableciendo que la muestra por 

conveniencia sea igual a todos los elementos de la población. Así, entonces se tiene que:  

 

Tabla 3 

Muestra 

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Director 1 3% 

2 Docentes 10 28% 

3 Estudiantes 25 69% 

              Total 36 100% 

Fuente: Escuela Particular Monte Ararat 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A. (2019) 

Análisis 

     Por lo tanto, una vez establecida la muestra, a cada uno de los estratos le será aplicado un 

instrumento específico, con el afán de obtener la mayor precisión posible de la información 

y datos a obtenerse. Así entonces, al docente, se considera pertinente la aplicación del 

cuestionario de preguntas de las encuestas. A los estudiantes, les serán aplicados fichas de 

observación que permitirán elaborar un análisis sobre el alcance de sus capacidades 

cognoscitivas en las nociones espaciales. Por otro lado   con el fin de obtener un criterio 

personalizado del directivo sobre la temática investigada en el plantel, al director de la 

institución educativa objeto de estudio, se le hará una entrevista.  

 

     Los datos recopilados con la aplicación de los instrumentos, serán tabulados en cuadros 

y gráficos estadísticos que permitirán analizar cada uno de los cuestionamientos y de esta 

manera determinar un diagnóstico de la real incidencia entre las variables estudiadas.  
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Análisis de Resultados  

 

Encuesta dirigida a los docentes del Plantel  

 

1.- ¿Conoce usted cuál es el proceso para enseñar la técnica del plegado? 

 

Objetivo: Establecer la incidencia entre las variables en el proceso formativo 

 

Tabla 4 

Procesos para enseñar el plegado 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Con moldes 3 30% 

Libremente 2 20% 

Paso a paso 5 50% 

Total 10 100% 
Fuente: Escuela Particular Monte Ararat 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 

 

 

Grafico 1 Procesos para enseñar el Plegado 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 

Análisis 

     Según los datos obtenidos, en las preguntas realizadas a los docentes del plantel, se tiene 

como resultados que no todos los docentes utilizan el mismo proceso de enseñanza del 

plegado a sus estudiantes, lo cual se puede interpretar como que la aplicación de sus destrezas 

y habilidades tienen diferentes niveles en la elaboración de las figuras de papel, Por lo tanto, 

al desarrollar con moldes, debe seguirse un proceso ya establecido con indicaciones precisas, 

lo que no se hace al hacerlo libremente.   
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2.- ¿Qué materiales a más del papel utiliza al aplicar la técnica del plegado? 

 

Tabla 5 

Materiales usados para el plegado 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Tijeras 1 10% 

Goma 1 10% 

Témpera 0 0% 

Cinta adhesiva 1 10% 

Ninguno 7 70% 

Total 10 100% 

Fuente: Escuela Particular Monte Ararat 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 

 

Gráfico 2 Materiales usados para el plegado 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A. (2019) 

 

Análisis 

 

     De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta a los docentes, se evidencia que 

la mayoría de instructores solo utilizan el papel para desarrollar el plegado. Sin embargo, 

algunos de ellos se apoyan en otros elementos con la finalidad de facilitar o perfeccionar la 

figura que se construye en el salón de clases. Es de interpretar que estas actividades son 

realizadas por niños cuyas edades van entre 4 a 5 años donde el instructor debería tomar en 

consideración que, el manejo de materiales didácticos diferentes al papel, deben ser 

familiarizados al niño previamente, antes de iniciar una actividad sobre el plegado.  
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3.- ¿Utiliza usted la técnica del plegado para desarrollar las nociones espaciales? 

 

Tabla 6 

El plegado y las nociones espaciales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 60% 

A veces 4 40% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Escuela Particular Monte Ararat 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 

 

 

Gráfico 3 El plegado y las nociones espaciales 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 

 

Análisis 

      Los resultados obtenidos en esta pregunta, reflejan que los docentes utilizan el plegado 

como estrategia para desarrollar las nociones espaciales en el niño. Sin embargo, 

aproximadamente la mitad de ellos, no siempre lo aplican, es decir, es utilizado en ciertos 

casos, ya que hay diversidad de estrategias para alcanzar tal propósito. De acuerdo a esto, se 

puede interpretar que las técnicas grafo plásticas comprenden una variedad de estrategias 

que son utilizadas conforme al criterio del docente para el desarrollo de un determinado fin 

ya sea para fortalecer las capacidades o para la enseñanza aprendizaje de conceptos 

sensoriales como las nociones espaciales. 
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4.- ¿Cuál es el papel apropiado para iniciar con los niños la técnica del plegado? 

 

Tabla 7 

El papel apropiado en la técnica del plegado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Papel crepé 0 0% 

Cartulina 0 0% 

Papel periódico 3 30% 

Papel iris 7 70% 

Total 10 100% 

Fuente: Escuela Particular Monte Ararat 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 

 

 

Gráfico 4 El papel apropiado en la técnica del plegado 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 

 

Análisis 

     Según los resultados reflejados en la tabla y en el gráfico estadístico relacionados a esta 

pregunta realizada a los docentes del plantel, se tiene que el papel iris es el más utilizado por 

la mayoría de instructores, por ser resistente a la manipulación para el plegado y poder 

disponerse de una variedad de colores, lo cual atrae el interés de los infantes para desarrollar 

esta actividad. Por otro lado, una minoría de docentes utiliza inicialmente el papel periódico, 

por ser de menor gramaje lo que facilita poder ser manipulado por el propio niño para ser 

doblado ya que toman en consideración la pequeña fortaleza que ejerce el estudiante sobre 

el papel.  
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5.- ¿Cómo calificaría su habilidad para desarrollar la técnica del plegado en la enseñanza de 

los niños dentro sus actividades docentes? 

 

Tabla 8 

La habilidad para el desarrollo del plegado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy buena  10 100% 

Buena 0 0% 

Regular 0 0% 

Mala 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Escuela Particular Monte Ararat 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 

 

 

Gráfico 5 La habilidad para el desarrollo del plegado 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 

 

Análisis 

     Los resultados que se evidencia en esta pregunta realizada a los docentes encuestados, 

dicen que la totalidad de instructores se autocalifican como poseer muy buenas habilidades 

para la construcción de figuras de papel a través del plegado, lo cual se interpreta en que los 

estudiantes bajo su responsabilidad en la enseñanza aprendizaje, van a adquirir los 

suficientes conocimientos para igualmente construir figuras u objetos con el plegado del 

papel. Por lo tanto, optimizar su motricidad fina y su cognición.  
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6.- ¿Considera usted que, el plegado es una técnica grafo plástica que debe ser enseñada 

mediante actividades tales como? 

 

Tabla 9 

Cómo enseñar el plegado 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

El juego 6 60% 

Talleres grupales 2 20% 

Observación de videos  2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Escuela Particular Monte Ararat 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 

 

 

Gráfico 6   Cómo enseñar el plegado 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 

 

Análisis 

     Los resultados obtenidos, en las alternativas propuestas, reflejan que el mayor método 

para desarrollar el plegado es mediante actividades lúdicas, donde mediante el juego se 

obtienen los resultados esperados. Sin embargo, otros instructores utilizan las actividades 

grupales de interrelación y también antes de ejercitar el plegado, utilizan la observación de 

videos sobre la construcción de figuras de papel como pre ambulo de la enseñanza, lo cual 

prepara al niño mentalmente para facilitar su aprendizaje.  
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7.- ¿Considera usted, que la técnica del plegado debe ser utilizada para desarrollar a la vez 

la noción, la motricidad y la cognición infantil? 

 

Tabla 10 

El plegado para desarrollar la noción, la motricidad y la cognición infantil 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100% 

No 0 0% 

A veces 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Escuela Particular Monte Ararat 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 

 

 

Gráfico 7 El plegado para desarrollar la noción, la motricidad y la cognición 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A. (2019) 

 

Análisis 

     De acuerdo a los resultados obtenidos al realizar las encuestas a los docentes del plantel, 

se evidencia que la totalidad de estos instructores están de acuerdo en que, a través de la 

enseñanza del plegado, genera en el niño otros aprendizajes tales como las nociones, la 

motricidad fina donde la habilidad en la coordinación viso manual es significativa. De igual 

manera la concentración empleada para el desarrollo de la actividad del plegado optimiza la 

cognición infantil. 
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8.- ¿Cuál de estos aspectos se desarrollan más en el niño con la práctica del plegado? 

 

Tabla 11 

Aspectos que se desarrollan con el plegado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Coordinación mano-ojo 3 30% 

Concentración 2 20% 

Memoria 2 20% 

Imaginación 3 30% 

Ninguna de las anteriores 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Escuela Particular Monte Ararat 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 

 

 

Gráfico 8   Aspectos que se desarrollan con el plegado 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 

 

Análisis 

     Los resultados reflejados en esta pregunta, dicen que los aspectos que se desarrollan con 

el ejercicio del plegado, son diversos, donde cada maestro tiene su propio criterio en relación 

a esta interrogante. Este criterio está vinculado a los resultados que se consiguen en las 

actividades dentro del salón de clases, donde cada niño presenta características particulares 

para el aprendizaje. Los infantes presentan diferente nivel de capacidad en el ejercicio del 

plegado, donde en unos casos la fortaleza cognoscitiva de un grupo de infantes, es mayor 

que las habilidades psico-motrices finas de otros compañeros al realizar una actividad.  
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9.- ¿A qué noción pertenece la siguiente destreza? – Identifica los conceptos arriba, abajo, 

derecha, izquierda. 

 

Tabla 12 

A que noción pertenece: arriba, abajo derecha izquierda 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Noción espacial 10 100% 

Noción cantidad 0 0% 

Noción medida 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Escuela Particular Monte Ararat 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 

 

 

Gráfico 9   A qué noción pertenece: arriba, abajo. derecha, izquierda 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 

 

Análisis 

     Los resultados que se presentan en este cuestionario dirigido a los docentes, confirma que 

la totalidad de ellos, establecen que las nociones arriba, abajo, derecha e izquierda son 

componentes espaciales. A través de este conocimiento el niño realiza movimientos 

ubicando objetos según se lo indica el maestro.  
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10.- ¿Qué tipo de noción considera usted, que se desarrolla tempranamente en los niños al 

iniciar su etapa de formación? 

 

Tabla 13 

Noción que se desarrolla tempranamente. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Espacial 6 60% 

Temporal 0 0% 

Representación 4 40% 

Total 10 100% 

Fuente: Escuela Particular Monte Ararat 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 

 

 

Gráfico 10   Noción que se desarrolla primero 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 

 

Análisis 

     Los resultados que se reflejan en esta interrogante dirigida al personal docente del plantel, 

dicen que hay criterios divididos en cuanto a indicadores que confirmen un desarrollo 

particular de una determinada noción en los niños. Sin embargo, las actividades cotidianas 

desarrollan inconscientemente las nociones espaciales en el infante. Por otro lado, otro grupo 

de docentes opinan que los dibujos, señas y representaciones como medio de comunicación 

y el juego con su entorno, aportan al desarrollo representativo del niño, quien, al manipular 

diversidad de objetos como un pedacito de madera, representa un carro o cualquier cosa que 

tenga en su imaginación a la cual desplaza en un determinado espacio.  
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11. ¿El plegado es una técnica didáctica que debe ser enseñada por qué medios? 

 

Tabla 14 

Medios para enseñar técnicas didácticas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Docente 10 100% 

Padres 0 0% 

Videos 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Escuela Particular Monte Ararat 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 

 

 
Gráfico 11   Medios para enseñar técnicas didácticas 

Elaborado por: Sánchez, J % Salvador, A (2019) 

 

Análisis 

     El resultado obtenido en esta pregunta, demuestra que la totalidad de instructores 

comparten el mismo criterio en relación a que los docentes son el medio ideal y eficiente a 

través de los cuales el niño va a desarrollar el aprendizaje de la técnica del plegado y con 

ello identificar las nociones espaciales y todas aquellas habilidades innatas que se vinculan 

al desarrollo psicomotriz y cognoscitivo del niño como factores fundamentales de su 

formación en el nivel pre escolar como base para su formación escolar regular.  
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12. ¿Indique cuál es el primer referente que se debe tener en cuenta al momento de enseñar 

nociones? 

 

Tabla 15 

Primer referente al enseñar nociones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

El Juego 3 30% 

El cuerpo 7 70% 

Total 10 100% 

Fuente: Escuela Particular Monte Ararat 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 

 

 
Gráfico 12   Primer referente al enseñar nociones 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 

 

Análisis 

     En la presente interrogante direccionada a los docentes del plantel, los resultados indican 

que la mayor cantidad de los instructores consideran que es el cuerpo el primer referente 

para desarrollar nociones, al reconocer las partes en la que están constituida su estructura 

corporal, por medio de la cual puede generar la comprensión de actividades de carácter 

espacial como avanzar, retroceder, subir, bajar, etc., en su entorno. Por otro lado, otro grupo 

de instructores se manifiestan como que a través del juego el niño desarrolla la comprensión 

de las nociones, lo que se utiliza como un eficiente vehículo que facilita la asimilación y 

comprensión de la misma.  
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13.- Si tuviera que promediar en este momento la destreza de los niños en el salón de clases 

para construir figuras de papel con la técnica del plegado en qué nivel los ubicaría? 

 

Tabla 16 

Nivel de destreza para construir figuras de papel 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto 2 20% 

Medio 4 40% 

Bajo 4 40% 

Total 10 100% 

Fuente: Escuela Particular Monte Ararat 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 

 

 
Gráfico 13   Nivel de destreza para construir figuras de papel 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 

 

Análisis 

     De acuerdo a los resultados reflejados en la presente pregunta se evidencia que los 

docentes manifiestan diversidad de criterios respecto al nivel de destrezas que presentan los 

niños en el desarrollo de construcción de figuras de papel. Para un grupo de instructores el 

nivel de habilidad del infante es alto, para otro es bueno, y en otro caso bajo. Esta situación 

se interpreta como que existen factores incidentes en los resultados obtenidos donde las 

estrategias o metodologías de enseñanza aprendizaje podrían tener participación de esta 

información.   
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14.- ¿Cuál es la mayor dificultad que encuentra en el niño dentro del salón de clases para 

practicar de la técnica del plegado? 

 

Tabla 17 

La mayor dificultad para practicar el plegado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

La indiferencia 3 30% 

La hiperactividad 3 30% 

La desconcentración 4 40% 

Total 10 100% 

Fuente: Escuela Particular Monte Ararat 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 

 

 
Gráfico 14   La mayor dificultad para practicar el plegado 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 

 

Análisis  

     Los docentes encuestados con esta interrogante, manifiestan variados criterios respecto a 

las dificultades que se generan en el aprendizaje de los niños cuando se pone en práctica la 

construcción de figuras de papel en el salón de clases. Los profesores al no utilizar estrategias 

eficientes para captar la atención e interés del niño, no está considerando su temprana edad, 

razón por lo cual en algunos de ellos provoca indiferencia, en otros niños desconcentración 

y aquellos que son híper activos optan por estar en un constante movimiento, resultando un 

ambiente no recomendable para la actividad educativa del docente.  
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Resultado de las fichas de observación sobre la técnica del plegado en el aula.  

 

1.- Las estrategias utilizadas incentivan el interés de participación en clases.  

 

Tabla 18 

Estrategias utilizadas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Adquirida 10 40% 

En proceso 15 60% 

Iniciado 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Escuela Particular Monte Ararat 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 

 

 
Gráfico 15   Interés en las prácticas del plegado 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A  (2019) 

 

Análisis 

    Los resultados obtenidos en la ficha de observación, evidencian que la mayoría de infantes 

necesitan ser incentivados a desarrollar su participación de manera individual o colectiva, 

mediante actividades lúdicas que motiven su actitud en la práctica y aprendizaje del plegado. 

Sin embargo, hay un menor grupo de estudiantes que prestan total atención a las indicaciones 

del docente.  
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2.- Los estudiantes manifiestan coordinación viso-manual.  

 

Tabla 19 

Coordinación Viso-manual. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Adquirida 5 40% 

En proceso 15 60% 

Iniciado 5 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Escuela Particular Monte Ararat 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 

 

  
Gráfico 16   Coordinación Viso-manual 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 

 

Análisis 

     Los resultados en la observación realizada en los niños de inicial, indican que muy pocos 

niños han logrado una perfecta coordinación en la práctica del plegado para construir figuras 

de papel, el resto de estudiantes se encuentran en vías de desarrollar la coordinación que 

permita adquirir destreza y habilidad en la práctica. Es de considerar que la destreza y 

habilidades en algunos niños son innata y en otros no.  
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3.- Los estudiantes aprenden con mayor facilidad con estrategias grafo-plásticas   

 

Tabla 20 

Las estrategias grafo-plásticas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Adquirida 8 32% 

En proceso 13 52% 

Iniciado 4  16% 

Total 25 100% 

Fuente: Escuela Particular Monte Ararat 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 

 

 
Gráfico 17   Construcción de figuras 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 

 

Análisis 

     De acuerdo al gráfico obtenido, se interpreta el resultado de que la mayor cantidad de 

estudiantes, están en la fase de aprendizaje de estrategias grafo-plásticas, lo cual evidencia 

que existe cierta complicación en la asimilación de las habilidades de motricidad fina, ya 

que en un mismo tiempo solo un tercio de ellos han consolidado los conocimientos. De igual 

manera otro pequeño grupo aún continúan en la etapa inicial.  
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4.- Los niños desarrollan correctamente la motricidad fina.   

 

Tabla 21 

Motricidad fina 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Adquirida 12 48% 

En proceso 7 28% 

Iniciado 6  24% 

Total 25 100% 

Fuente: Escuela Particular Monte Ararat 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 

 

 
Gráfico 18   Pinzas digital 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 

 

Análisis 

     Según los datos obtenidos, es posible determinar que un gran porcentaje de estudiantes 

desarrollan de forma eficiente la motricidad fina, lo cual facilita la práctica del plegado. Otro 

grupo de niños manifiesta menor eficiencia y otro pequeño grupo está iniciando el 

aprendizaje todavía.  
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5.- Los niños desarrollan creatividad con el plegado del papel.  

 

Tabla 22 

Desarrollo de la creatividad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Adquirida 18 72% 

En proceso 4 16% 

Iniciado 3  12% 

Total 25 100% 

Fuente: Escuela Particular Monte Ararat 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 

 

 
Gráfico 19   Desarrollo de la creatividad 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 

 

Análisis 

     Los resultados de la observación, indican que la mayoría de estudiantes de nivel inicial, 

manifiestan creatividad en las actividades del plegado, proponiendo la construcción de 

diversidad de figuras al instructor. Sin embargo, las capacidades psicomotrices del estudiante 

permiten elaborar solo construcciones básicas. Una cantidad minoritaria de niños, posee 

limitadas orientaciones creativas.  
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Resultados de las fichas de observación sobre las nociones espaciales en el aula.  

 

6.- Los niños dinamizan el aprendizaje de las nociones espaciales a través del juego.  

 

Tabla 23 

Las nociones espaciales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Adquirida 22 88% 

En proceso 3 12% 

Iniciado 0   0% 

Total 25 100% 

Fuente: Escuela Particular Monte Ararat 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 

 
Gráfico 20   Nociones espaciales  

Elaborado por: Sánchez, J &  Salvador, A (2019) 

 

Análisis 

      Se evidencia en los resultados, que la metodología lúdica en la enseñanza de inicial, 

facilita el aprendizaje de las nociones espaciales en el niño ya que se utiliza tanto la 

motricidad fina como la gruesa en los desplazamientos que realiza en el salón de clases, ya 

sea en las prácticas individuales como en las grupales.    
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7.- Los niños identifican el direccionamiento de los objetos en relación a su cuerpo 

 

Tabla 24 

Direccionamiento de los objetos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Adquirida 15 60% 

En proceso 2 8% 

Iniciado 8  32% 

Total 25 100% 

Fuente: Escuela Particular Monte Ararat 

Elaborado por: Sánchez, J &  Salvador, A (2019) 

 

 
Gráfico 21   Direccionamiento de los objetos  

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 

 

Análisis 

     Según los resultados de la ficha de observación, es posible interpretar en que el mayor 

grupo de niños, tienen capacidad de identificar la dirección en que se encuentran las cosas 

según la ubicación en que están. Existe una menor cantidad de niños en que no han 

desarrollado plenamente la dirección de las cosas tales como la lateralidad y otros que la 

identifican con dificultad. 
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8.-  Los niños identifican las dimensiones y volumen de los cuerpos.  

 

Tabla 25 

Dimensión de los cuerpos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Adquirida 17 68% 

En proceso 4 16% 

Iniciado 4  16% 

Total 25 100% 

Fuente: Escuela Particular Monte Ararat 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 

 

 
Gráfico 22   Dimensión de los cuerpos   

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 

 

Análisis 

     Los datos obtenidos como resultado en esta observación, evidencia que la dimensión de 

los cuerpos es identificada plenamente por la mayor cantidad de niños, los mismos que los 

relacionan entre sí para compararlos. Otro grupo menor de estudiantes identifican las 

dimensiones con algo de dificultad y otro grupo igual aún tiene dificultades en identificar el 

tamaño de las cosas.  
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9.- Los niños reconocen la posición de los objetos y su inversa.  

 

Tabla 26 

Posición de los objetos y su inversa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Adquirida 8 32% 

En proceso 12 48% 

Iniciado 5  20% 

Total 25 100% 

Fuente: Escuela Particular Monte Ararat 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 

 

 
Gráfico 23   Posición de los cuerpos y su inversa   

Elaborado por: Sánchez, J &  Salvador, A (2019) 

 

Análisis 

    Los datos obtenidos en esta observación, indican que la mayor cantidad de niños se 

encuentra en proceso de aprendizaje sobre la noción espacial de la posición de los objetos y 

su posición contraria en las actividades desarrolladas en el salón de clases. Un grupo menor 

identifica correctamente este concepto en cada uno de los ejercicios que el instructor 

desarrolla. Otra cantidad menor todavía presente dificultades sobre las nociones.   
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10.- Los niños identifican con facilidad la lateralización. 

 

Tabla 27 

La lateralización 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Adquirida 15 60% 

En proceso 10 40% 

Iniciado 0   0% 

Total 25 100% 

Fuente: Escuela Particular Monte Ararat 

Elaborado por: Sánchez, J &  Salvador, A (2019) 

 
Gráfico 24   La lateralización   

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 

 

Análisis 

     Los resultados obtenidos en esta observación, reflejan en que la mayoría de niños 

identifican con facilidad los objetos que se encuentre a los costados de su posición, lo cual 

potencia su percepción espacial. Un grupo menor comprende el concepto con algo de 

dificultad. Es de considerar que no siempre se aplican actividades lúdicas para los ejercicios 

sobre nociones.  
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Entrevista a la Directora de la Unidad Educativa Monte Ararat – Nivel Inicial 

Objetivo: Determinar el nivel de dominio de las conceptualizaciones del directivo  

Nombre de la entrevistada: Lcda. Amelia Vera Jiménez  

Cargo: Directora 

Nombre de las entrevistadoras: Juliana Sánchez – Alexandra Salvador 

Lugar de la entrevista: Unidad Educativa Monte Ararat 

Cuestionario de preguntas 

1.- En base a su criterio y formación ¿qué significado tiene la técnica del plegado y que 

aporta en la educación? 

 

     Las técnicas grafo plásticas son sin duda una herramienta que aporta significativamente 

al desarrollo cognoscitivo del individuo desde su edad temprana, el inicio de su capacidad 

de entendimiento se logra mediante el ejercicio de esta técnica, entre la que se encuentra el 

plegado que logra dinamizar la motricidad fina del niño, jóvenes y adultos. Es una actividad 

muy divertida.  

  

2.- ¿Considera usted que la técnica del plegado permite desarrollar las habilidades y 

destrezas psicomotrices en el niño de nivel inicial? ¿Por qué?  

 

     Sin lugar a dudas, porque no sólo desarrollas su motricidad fina, sino también, su 

concentración, su coordinación viso-manual, su creatividad y satisfacción de ser creador de 

algo.  

 

3.- ¿Podría identificar qué indicadores determinan que los docentes de nivel inicial del 

plantel aplican correctamente la estrategia del plegado para facilitar la enseñanza - 

aprendizaje? 

 

    El trabajo del docente siempre estará orientado a encontrar la mejor manera de enseñar, 

con el fin de facilitar el aprendizaje de sus estudiantes. Unos aplicarán determinados métodos 

que consideran oportunos y adecuados en ciertas circunstancias. Otros maestros lo harán de 

maneras diversas y diferentes. No creo exista una sola manera de hacerlo. Sobre todo, en el 

caso de niños. El mejor indicador, es la armonía que se percibe en las actividades dentro del 

salón de clases. 
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4.- ¿Cuáles son las causas que usted considera, por lo que no sería posible ejecutar la 

técnica del plegado, sino hay un perfecto dominio de la coordinación viso-manual? 

 

     No considero necesario que el niño tenga un perfecto dominio de esta técnica para 

elaborar figuras de papel, lo que importa en la enseñanza-aprendizaje, es la participación e 

interés que se genere en el niño. Esto es que, si la construcción de una figura por el niño sale 

algo chueca o deforme, no debe importar. Lo que importaría es el contenido o conocimiento 

que se logre transmitir. 

 

5.- ¿Por qué razón se ha establecido en la educación que, la práctica de la técnica del 

plegado es generadora de paciencia, persistencia, satisfacción y creatividad en el niño 

de nivel inicial? 

 

     Una de las principales razones en la práctica de esta técnica, es que, a más del 

conocimiento adquirido, el niño también adquiere virtudes y diversidad de situaciones 

emotivas que elevan su auto estima.  

 

6.- ¿Cómo y de qué manera considera usted, que la enseñanza-aprendizaje de las 

nociones espaciales en el nivel de inicial favorece el desarrollo psicomotriz? 

 

     Desde su nacimiento el niño, percibe que es parte de un entorno en el cual realiza un sin 

número de actividades como gatear, caminar, correr, detenerse, subir, bajar, girar, entrar, 

salir, y todo aquello que facilite su desplazamiento y ubicación en ese entorno del cual forma 

parte. En este aspecto, es la motricidad gruesa la que más hace presencia.  

 

7.- Recuerda usted, ¿Cómo aprendió y dominó las nociones espaciales en sus primeros 

años de formación escolar? Indique con ejemplo si los niños del plantel lo hacen de 

igual manera. 

 

    La educación inicial era optativa en los años de mi infancia, donde fueron mis padres en 

el entorno de mi hogar quienes transmitieron los primeros saberes vinculados a mis 

desplazamientos dentro de casa. Una de las herramientas más utilizadas en mi aprendizaje 

fue la observación y la imitación y que se utiliza en la actualidad. El docente desarrolla una 

actividad lúdica como ejemplo y ésta es imitada por el niño.  
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8.- ¿Qué metodología recomendaría aplicar al personal docente de nivel inicial de su 

institución, para facilitar la enseñanza –aprendizaje de las nociones espaciales en el 

niño? 

 

     En mi experiencia como docente y administradora educativa, considero que el niño 

aprende con facilidad a través del juego. Es una actividad que motiva y despierta el interés 

en el niño.  

 

9.- Si las estrategias grafo-plásticas tienen incidencia en el aprendizaje de las nociones 

espaciales de los niños, ¿también inciden en otros aspectos de su aprendizaje? indique 

en cuales. 

 

     Las estrategias grafo plásticas dinamizan la capacidad psicomotriz del niño previa debida 

orientación. El instructor encontrará un vínculo o relación entre las estrategias grafo plásticas 

y las nociones espaciales que permitan alcanzar los sus objetivos educativos. Además, 

mediante esta estrategia se desarrolla, la creatividad, la escritura, destrezas cognitivas con 

actividades como el arrugado, rasgado, picado, cortado, dáctilo pintura, armado, trozado, 

entre otros.  

 

10.- ¿Por qué razón considera usted, que una guía didáctica sobre nociones espaciales 

para los docentes de nivel inicial, aportaría positivamente en optimizar sus labores de 

enseñanza –aprendizaje en los niños? 

 

     Considero positivo, todo aquello que aporte en la mejora de los fines educativos. Las 

guías didácticas son instrumentos didácticos muy útiles ya que son el producto de estudios 

previos sobre determinada temática en la que está inmerso un conflicto al que se ha 

encontrado una solución.  
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Análisis de la entrevista a la directora de la Unidad Educativa Monte Ararat 

 

     De acuerdo a lo expresado por la directora en la pregunta uno y dos, la técnica del 

plegado, constituye un instrumento didáctico muy práctico para desarrollar la cognición de 

los niños desde su temprana edad. A través del plegado se vincula una actividad recreativa 

para despertar el interés sobre todo en los niños activando su motricidad fina. A demás 

implica desarrollar otras habilidades tanto cognitivas como motrices, donde el docente debe 

identificar el potencial de cada uno de sus estudiantes para seleccionar su metodología 

educativa.        

 

     En el análisis de la interrogante tres y cuatro, la directora del plantel tiene plena confianza 

en que el personal docente está utilizando de manera apropiada estrategias de enseñanza en 

los niños de nivel inicial. Sin embargo, los resultados de las encuestas determinan falencias 

en relación a este aspecto, lo cual contrasta con lo afirmado por la ejecutiva de la unidad 

educativa. La evaluación del aprendizaje estará dada acorde a la construcción de las figuras 

que se obtengan en cada actividad.    

 

     El análisis del cuestionario cinco, implica que la directora del plantel está consciente que 

la realización de ejercicios del plegado se encuentra vinculada con otros aspectos que 

permiten un desarrollo global en el comportamiento del estudiante en sus horarios de clases.   

 

     En análisis del cuestionario seis, se interpreta en que el individuo desde temprana edad, 

desarrolla de manera natural su motricidad tanto fina como gruesa, la cual es perfeccionada 

conforme crece y la desarrolla su psicomotricidad a través de la formación.    

 

     En los cuestionarios siete, ocho y nueve, se determina que los procesos del aprendizaje 

de nociones espaciales mediante estrategias grafo plásticas, están vinculadas con actividades 

lúdicas, que es utilizado como un eficiente instrumento didáctico para la enseñanza y la 

asimilación de nuevos conocimientos de una manera divertida.  

 

     En el cuestionario diez, la directora de la institución, está de acuerdo en que se pueda 

elaborar una guía didáctica la cual sea un aporte para el desempeño docente del nivel inicial, 

donde es necesario actualizar de manera constante la metodología educativa en beneficio 

tanto del docente como del estudiante.  
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Conclusiones  preliminares  

 

Del empleo y utilización de los instrumentos y técnicas que se han aplicado en esta 

investigación tanto en docentes parvularias, como niños de inicial II con la edad de 4 años y 

la directora de la Escuela Particular Monte Ararat  se obtuvieron las subsiguientes 

conclusiones preliminares:  

 

Lo relacionado a la ficha de observación aplicada por una semana en los niños de 4 años con 

respecto a la motivación en la aplicación de la técnica del plegado, las conclusiones 

evidencian que la mayoría de los infantes tienen poco interés en participar de manera 

individual o colectiva, esto se da porque las docentes parvularias no conocen en su totalidad 

lo importante del uso de esta técnica  y sus diferentes posibilidades y a la hora de aplicarlo 

en sus clases con sus estudiantes. 

 

Lo concerniente a la noción espacial, se confirma lo fundamental qué es el desarrollo de las 

nociones espaciales, pero las docentes al no tener una orientación sobre las actividades que 

podría implementar a través de la técnica del plegado limitan a los estudiantes en adquirir 

estas destrezas. Además, la falta de información provoca una práctica a medias en el aula de 

clases con los estudiantes y no se desarrollan completamente las destrezas que están ligadas 

a las nociones espaciales, estas en su mayoría siempre están en proceso. Por ello, es 

importante encontrar otras estrategias u opciones que beneficien  el desarrollo integral de los 

infantes. 

 

En las encuestas realizadas a las docentes parvularias se obtuvieron como resultado que las 

mismas tienen poco conocimiento de los beneficios de la técnica del plegado en el desarrollo 

de las nociones espaciales  en los infantes, los mismos que los preparan para una adecuada 

orientación espacial, partiendo desde su esquema corporal las cuales son elementales tener 

en cuenta a la hora de orientarse, al momento de relacionar el ayer, el hoy  y el mañana, lo 

que facilitaría  la comprensión de todas las actividades relacionadas al concepto de las 

nociones espaciales. 

 

Con respecto a la entrevista realizada a al directora de la Escuela considera que no es de 

importancia que los niños realicen la técnica del plegado para el desarrollo de las nociones 
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espaciales sin embargo le gustaría que sus docentes utilicen este recurso para mejorar el 

aprendizaje en los infantes. 

 

Finalmente, por todo lo expuesto se propone una guía didáctica con la finalidad de orientar 

a los docentes a la hora de usar la técnica del plegado, el cual es una herramienta útil para 

apoyar al desarrollo de las nociones espaciales de los infantes de 4 a 5 años. 
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CAPÍTULO   IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1Nombre de la Propuesta 

 

Guía Didáctica para el docente sobre el uso del plegado para el desarrollo de nociones 

espaciales. 

 

4.2 Objetivos de la Propuesta 

 

4.2.1 Objetivo General de la Propuesta 

 

Elaborar una guía didáctica dirigida a las maestras del plantel para el uso y aplicación 

de la técnica del plegado en la educación inicial de los niños. 

 

4.2.2 Objetivos Específicos de la Propuesta 

 

 Diseñar un instrumento didáctico en función de la práctica del plegado que 

optimice los conocimientos del docente de nivel inicial.  

 

 Estructurar un plan de actividades para el ejercicio de las nociones espaciales 

mediante el plegado. 

 

 Seleccionar actividades recreativas que permitan al docente un desarrollo eficiente 

en la enseñanza –aprendizaje de nivel inicial.  

 

4.3 Desarrollo de la Propuesta 

 

     La Guía Didáctica, está estructurada y ajustada a la Guía metodológica para la 

implementación del Curriculum de Educación Inicial (2014).  Este documento se pondrá a 

disposición para consultas de quienes requieran información sobre su contenido. Su finalidad 

es que a través de sus actividades el niño pueda reconocer la ubicación de objetos en relación 

a sí mismo y diferentes puntos de referencia según las nociones espaciales entre: 

arriba/abajo, adentro/detrás, cerca/lejos, izquierda/ derecha.    
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GUÍA DIDÁCTICA 

Jugando al plegado en las nociones 

espaciales   

 

Dirigida a: Docentes de Educación Inicial de la Escuela Particular No. 853 Monte Ararat de la ciudad de 

Guayaquil. 

Figura2 

Fuente: Sitio, web  

Autora: Méndez, E. (2017)  
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Figura3 Esquema de la propuesta (2019) 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 

Objetivo General  

Elaborar una guía didáctica dirigida a las maestras del plantel para el 

uso y aplicación de la técnica del plegado en la educación inicial de 

los niños. 

 

.  

  

Objetivos Específicos 

Diseñar un 
instrumento 

didáctico en función 

de la práctica del 

plegado que 

optimice los 

conocimientos del 

docente de nivel 

inicial.  

 

Estructurar un plan 

de actividades para 

el ejercicio de las 

nociones 

espaciales 

mediante el 

plegado. 

 

Seleccionar 

actividades 

recreativas que 

permitan al docente 

un desarrollo eficiente 

en la enseñanza –

aprendizaje de nivel 

inicial.  

 

SECUENCIAS DE LAS ACTIVIDADES 

Nociones Espaciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arriba-Abajo 

Izquierda-Derecha 

Dentro - Fuera 

Delante - Detrás 

Cerca - Lejos 

(1)Arriba – abajo – (2) Había una vez un 

avión 

(3) La Yenka  - (4) Simón dice 
 

(5) Adentro – Fuera – (6) Adentro - Afuera 

(7) Delante- Detrás – (8) Delante- Detrás 

(9) Ronda de los conejos 
(10) yo tengo un perrito que se llama 

peluchi   
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     Las actividades de la Guía que se desarrollan a continuación, son direccionadas a los 

docentes, como apoyo a su labor educativa, mediante actividades recreativas. El docente 

deberá previamente preparar material didáctico para cada actividad.     

 

Orientación metodológica (Currículo Educación Inicial 2014) 

 

     Metodología juego- trabajo: Consiste en organizar diferentes espacios o ambientes de 

aprendizaje, donde los niños juegan individualmente o en pequeños grupos realizando 

diversas actividades. Permite al docente atender de mejor manera la diversidad del aula y 

potenciar las capacidades e intereses de cada niño quienes aprenden jugando. Por tal razón: 

1.- El docente es un “observador”; puede ser casual mientras los niños juegan, para asegurar 

que ellos logren resolver las dificultades que surjan en el juego y mantengan su 

comportamiento dentro de los límites establecidos; o puede conducir una observación 

sistemática para registrar los aspectos que los niños requieran desarrollar mejor. 

2.- El docente es un “escenógrafo” que crea y ofrece a los niños un ambiente apropiado para 

aprender. La selección, mantenimiento y rotación de los materiales son funciones 

importantes que el profesional debe cumplir y puede hacerlo involucrando a los niños en sus 

decisiones. 

3.- El docente es un “jugador más” y puede interactuar con los niños de diversas maneras, el 

docente debe intervenir en el juego para redirigir comportamientos inapropiados. Otras 

veces, el docente debe tomar la iniciativa, empezar a jugar e invitar a los niños a que se 

involucren en la actividad. 

Las experiencias y beneficios de la enseñanza- aprendizaje son:  

• Garantiza la participación activa de todos los niños. • Respeta el ritmo de aprendizaje, ya 

que cada niño aprende en tiempos distintos y con diferentes estilos • Tiene pertinencia 

cultural y contextual. • Facilita la interacción positiva entre los niños y también con los 

adultos • Garantiza actividades en las que puedan expresar sus ideas y sentimientos, se 

respete y valore la diversidad en todos sus ámbitos. • Fomenta la interacción de los niños 

con problemas concretos. • Propicia la indagación y reflexión como procesos significativos 

que permiten desarrollar su pensamiento mediante el fomento de la curiosidad, la 

exploración, la imaginación • Contextualiza cualquier entorno a que posibilite variadas y 

ricas experiencias, para lo cual se debe conocer las condiciones socioculturales. 



69 
 

ACTIVIDADES 

Actividad 1 

Título: Jugando con las nociones espaciales arriba y abajo 

Noción espacial: Arriba y Abajo 

Objetivo: Identificar las nociones: arriba y abajo, mediante el plegado y actividades lúdicas. 

Actividad lúdica: Canción Arriba y Abajo – Aprendemos cantando 

 

Hoy vamos a cantar juntos la canción: arriba y abajo aprendemos cantando- canciones 

infantiles para aprender 

 

Balloon… oye baloon, no te desinfles que haces por allá tan arriba, ven 

Eso, eso, acompáñame a cantar la canción arriba y abajo aprendemos cantando para abajooo 

Arriba y abajo aprendemos cantandooo 

Arriba y abajo aprendemos cantandooo 

Arriba está el Sol, nos ilumina y da calor 

Arriba esta la Luna, que por la noche alumbra 

Arriba y Abajo aprendemos cantandooo 

Arriba y Abajo aprendemos cantandooo 

Abajo está el pasto, que alimenta las vaquitas 

Abajo están mis zapatos, me agacho para tocarlos  

Abajo está el pasto, que alimenta las vaquitas 

Abajo están mis zapatos, me agacho para tocarlos 

Arriba y Abajo aprendemos cantandooo 

Arriba y Abajo aprendemos cantandooo 

Arriba las manos  

Abajo los pies  
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Tabla 28 

Actividad -Arriba/ Abajo 

Actividad 

Lúdica (1) 

Noción Procedimiento Material 

Didáctico 

-Evaluación 

-Tiempo 

 

*Arriba - 

Abajo  

Aprendemos 

Cantando 

(canción) 

 

 

Autores: 

Balloon and 

Ben 

 

 

Fecha de 

publicación : 

 

22 Sep. 2017 

 

 

Titulo: 

Arriba y Abajo 

 

Url del video: 

 

https://www.y

outube.com/ 

 

watch?v=gc5b

FNZl9mw 

 

 

 

 

Arriba/ Abajo 

*Preparación previa 

del material 

didáctico – (repartir 

papel Iris) con 

imagen impresa de 

un sol  y la luna 

*Se inicia la clase 

con una actividad 

Aprendemos 

cantando de Balloon 

and Bon 

(Canción) 

*Después del video 

el profesor da a la 

clase instrucciones 

que debe doblarse el 

papel Iris juntando 

las imágenes el sol y 

la luna (doblar de 

arriba hacia abajo) 

cantando de manera 

grupal la canción del 

tema musical. 

*Se desarrolla la 

actividad donde el 

niño dobla el papel 

varias veces según el 

tiempo que dure la 

melodía. 

*El docente verifica 

si el papel iris fue 

doblado 

correctamente por 

cada uno de los 

niños en la clase. 

 

*Laptop 

 

 

*Pendrive 

 

 

*Reproductor 

de video 

 

 

*Equipo de 

audio. 

 

 

*Papel Iris. 

 

 

*Imágenes - 

ratón y queso 

 

 

 

Indicadores 

de 

evaluación: 

 

Identifica de 

manera 

correcta las 

nociones 

arriba y 

abajo 

 

 

 

Tiempo: 

 

*Duración 

de la clase: 

40 minutos 

Elaborado por: Sánchez, J &  Salvador, A (2019) 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


71 
 

Actividad 1 

Arriba y Abajo 

Pasos: 

Paso 1: Doblar la hoja hacia la mitad formando un eje transversal  

Paso 2: Mover de arriba y hacia abajo uniendo las dos mitades del papel con las imágenes 

impresas.    

 

 

Figura4 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 
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Actividad 2  

Título: Jugando con las nociones espaciales arriba y abajo 

Noción espacia: Arriba y Abajo 

Objetivo: Identificar las nociones: arriba / abajo, mediante el plegado y actividades lúdicas. 

Actividad lúdica: Canción – Había una vez un avión. 

 

Había una vez un avión 

Había una vez un avión 

Que siempre quería volar 

Había una vez un avión 

Que siempre quería volar 

 

Y bajaba y subía  

Y bajaba y subía 

Y al cielo quería llegar 

 

Había una vez un avión  

Que siempre quería volar 

Había una vez un avión 

Que siempre quería volar 

 

Y bajaba y subía 

Y bajaba y subía  

Y al cielo quería llegar 
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Tabla 29 

Actividad - Había una vez un avión 

Actividad 

Lúdica (2) 

Noción Procedimiento Material 

Didáctico 

-Evaluación 

-Tiempo 

 

 

*Había una vez 

un avión 

(canción) 

 

 

Autores: 

Adriana 

 

Fecha de 

publicación : 

 

30-Sep-2011 

 

Titulo: 

Había una vez 

un avión 

 

Url del video: 

 

https://www.you

tube.com/ 

 

watch?v=uDiy_

F4VD3U 

 

 

 

 

 

 

Arriba/ Abajo 

*Preparación previa 

del material didáctico 

– (repartir hojas de 

papel iris a toda la 

clase).  

 

*Se inicia la clase con 

una actividad (ver 

video – Había una vez 

un avión). 

 

*Después del video el 

profesor da a la clase 

instrucciones sobre 

cómo elaborar paso a 

paso un avión de 

papel mediante el 

plegado.   

 

*El profesor 

acompaña al infante 

en el ejercicio y 

verifica si el papel es 

doblado correctamente 

por cada uno de los 

niños en la clase.  

 

*Con el avión de 

papel ya formado, se 

hace participar a la 

clase subiendo y 

bajando el plegado 

según lo dice la 

melodía de la canción. 

 

*El docente supervisa 

que la noción arriba/ 

abajo con el avioncito 

de papel se ejecute 

correctamente por 

toda la clase. 

 

 

 

 

*Laptop 

 

 

*Pendrive 

 

 

*Reproduct

or de video 

 

 

*Equipo de 

audio. 

 

 

*Papel Iris. 

 

 

 

 

 

Indicadores 

de 

evaluación: 

 

Identifica de 

manera 

correcta las 

nociones 

arriba y 

abajo 

 

 

 

Tiempo: 

 

*Duración 

de la clase: 

40 minutos 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 

 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
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Actividad 2:  

Había una vez un avión 

Noción: Arriba - Abajo 

Pasos: (avioncito de papel) 

Paso 1: Se dobla la hoja de papel a lo largo y por la mitad formando un eje central. 

Paso 2: Se doblan las dos esquinas consecutivas del papel hacia el centro del eje central. 

Paso 3: Se vuelven a doblar hacia el eje central los mismos lados del papel formando una 

punta la parte superior del papel. 

Paso 4: Se dobla el papel a lo largo del eje central formando las dos alas del avión  

Paso 5: Se doblan hacia afuera en direcciones contrarias la parte superior de cada ala del 

avión  

Paso 6: Mostrar el avión de papel formado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura5 

Elaborado por: Sánchez, J &  Salvador, A (2019) 
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Actividad 3 

Título: Jugando con las nociones espaciales izquierda y derecha 

Noción espacial: Izquierda – Derecha 

Objetivo: Identificar las nociones: arriba / abajo, mediante el plegado y actividades lúdicas 

Actividad lúdica: Canción de la Yenka 

 

LETRA CANCIÓN: YENKA 

Vengan chicos, vengan chicas a bailar. Todo el mundo viene ahora sin pensar 

Esto es muy fácil. Esto es la Yenka que se baila así. 

Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, un dos , tres 

Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, un, dos, tres. 

Con las piernas marcaremos el compás  

Bailaremos sin descanso, siempre más 

Y no hace falta comprender la música  

Adelante y detrás y venga ya. 

 

ESTRIBILLO 

Aquí se baila la Yenka 

Ay, qué fácil es la Yenka  

Mira que bien va la Yenka 

Y qué graciosa es la Yenka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

Tabla 30 

Actividad – La Yenka 

Actividad 

Lúdica (3) 

Noción Procedimiento Material 

Didáctico 

-

Evaluación 

-Tiempo 

 

 

*La Yenka 

(canción) 

 

 

Autores: 

Canta juego 

VEVO 

 

Fecha 

publicación: 

 

27-Jun-2011 

 

Titulo: 

La Yenka 

 

Url del 

video: 

 

https://www.

youtube.com/ 

watch?v=0k

NPetjMTCQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izquierda/ 

Derecha 

*Preparación previa del 

material didáctico – 

(repartir a toda la clase 

hojas de papel iris 

marcada con líneas 

transversales cada 2 cm.   

*Se inicia la clase con una 

actividad (ver video – La 

Yenka). 

*El profesor da a la clase 

instrucciones sobre cómo 

elaborar paso a paso un 

abanico de papel doblando 

de izquierda a derecha la 

hoja alternando en cada 

línea marcada.   

*El profesor acompaña al 

infante en el ejercicio y 

verifica si el papel es 

doblado de manera 

correcta.  

*Con el abanico de papel 

ya formado, se hace 

participar a la clase 

moviendo el plegado en la 

dirección según lo indica 

la melodía de la canción. 

*El docente supervisa que 

la noción izquierda/ 

derecha se ejecute 

correctamente por toda la 

clase.  

 

 

 

 

*Laptop 

 

 

*Pendrive 

 

 

*Reproductor 

de video 

 

 

*Equipo de 

audio 

 

 

*Papel Iris   

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

de 

evaluación: 

 

Identifica de 

manera 

correcta las 

nociones  

Derecha - 

Izquierda 

 

 

 

 

 

Tiempo: 

*Duración 

de la clase: 

40 minutos 

Elaborado por: Sánchez, J &  Salvador, A (2019) 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
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Actividad 3 

La Yenka 

Noción: Izquierda - Derecha 

Pasos: (abanico de papel) 

Paso1: Doblamos el papel iris de la izquierda hacia la derecha según las líneas marcadas 

Paso 2: Luego se expande los dobleces formando un acordeón  

Paso 3: Se recoge la parte inferior uniendo los pliegues a fin de dar forma al abanico 

Paso 4: Puede utilizarse cinta adhesiva para unir los pliegues de la parte inferior para 

usarse como un abanico.  

 

Figura6 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 
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Actividad 4 

Título: Jugando con las nociones espaciales izquierda y derecha 

Noción espacial: Izquierda- Derecha 

Objetivo: Identificar las nociones izquierda / derecha, mediante el plegado y actividades 

lúdicas 

Actividad lúdica: canción – Simón Dice 

 

LETRA DE LA CANCIÓN SIMÓN DICE 

 

Simón dice, tóquese la mano izquierda 

Simón dice tóquese la mano derecha 

Simón dice, tóquese la oreja 

Simón dice, tóquese la cabeza 

Simón dice, tóquese el ojo 

Simón dice, tóquese la rodilla derecha e izquierda 
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Tabla 31 

Actividad – Simón Dice 

Actividad 

Lúdica (4) 

Noción Procedimiento Material 

Didáctico 

Evaluación 

-Tiempo 

 

 

Simón Dice 

(canción) 

 

 

 

Autores: 

Studio Lead 

channel 

 

Fecha 

publicación: 

9-marzo 2017 

 

Titulo: 

El juego de 

Simón 

 

Url del video: 

 

https://www.y

outube.com/ 

watch?v=oJIB

Xe_x9fw 

 

 

 

 

 

Izquierda/ 

Derecha 

 

*Preparación previa del 

material didáctico – (repartir 

a toda la clase hojas de 

papel iris de forma 

triangular isósceles marcada 

con dos líneas congruentes 

hacia la base del triángulo y 

una línea transversal 

horizontal al vértice 

superior.   

 

*Se inicia la clase con el 

juego Simón dice. (los niños 

hacen lo que les indica el 

profesor) 

 

*El profesor da a la clase 

instrucciones sobre cómo 

elaborar paso a paso una 

figura de la cabeza de un 

gato de papel doblando el 

extremo izquierdo y derecho 

formando las orejas y 

cabeza en cada línea 

marcada.   

 

*El profesor acompaña al 

infante en el ejercicio y 

verifica si el papel es 

doblado de manera correcta.  

 

*El docente supervisa que la 

noción izquierda/ derecha se 

ejecute correctamente 

escuchando el video 

musical. 

 

 

 

 

*Laptop 

 

 

*Pendrive 

 

 

*Reproductor 

de video 

 

 

*Equipo de 

audio 

 

 

*Papel Iris   

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

de 

evaluación: 

 

Identifica de 

manera 

correcta las 

nociones 

Derecha - 

Izquierda 

 

 

 

 

 

 

Tiempo: 

 

*Duración de 

la clase: 40 

minutos 

Elaborado por: Sánchez, J &  Salvador, A (2019) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


80 
 

Actividades 4 

Simón Dice 

Noción: Izquierda - Derecha 

Pasos: (carita de gato) 

Paso 1: Doblamos el papel por la mitad formando un triángulo. 

Paso 2: Volvemos a doblar nuestro triángulo otra vez, este doble servirá para marcar una 

línea central que servirá de guía. Desdoblamos. 

Paso 3: Doblamos las dos puntas del triángulo hacia arriba pero sólo hasta la mitad de la 

línea, estos dobles serán las orejas del gato. 

Paso 4: Doblamos el pico que nos queda en la zona superior hacia abajo 

Paso 5: Le damos la vuelta, y ya tenemos la forma de la cara del gato, ahora sólo hay que 

dibujar el resto. 

 

Figura7 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 



81 
 

Actividad 5  

Título: Jugando con las nociones espaciales dentro y afuera 

Noción espacial: Dentro / Fuera 

Objetivo: Identificar las nociones: dentro / fuera mediante el plegado y actividades lúdicas 

Actividad lúdica: Canción- Adentro- Afuera 

 

LETRA DE LA CANCIÓN AFUERA Y ADENTRO APRENDO A HABLAR 

 

Adentro y afuera mi lengua se va 

Se asoma, se entra, se vuelve asomar 

Ella vive adentro y la saco ¡yo! 

Afuera tu la miras, pero dentro no 

Afuera y adentro tu lengua pondrás  

Cuando yo te diga tu la sacaras 

Afuera adentro 

Gracias ya no más 

Afuera y adentro la lengua se va 

Se asoma, se entra, se vuelve asomar 

Afuera adentro 

Ya no juego más.  

 

 

 

 



82 
 

Tabla 32 

Actividad – Adentro/ Afuera 

Actividad 

Lúdica (5) 

Noción Procedimiento Material 

Didáctico 

-Evaluación 

-Tiempo 

 

 

*Adentro – 

Afuera 

(canción) 

 

 

 

Fecha 

publicación: 

 

28- mar-2019 

 

 

 

 

Titulo: 

Adentro- 

afuera – 

cantando 

aprendo 

hablar 

 

Url del 

video: 

 

https://www.

youtube.com/ 

 

watch?v=c_al

B7J0pmA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro/ 

Fuera 

*Preparación previa del 

material didáctico – 

(repartir a toda la clase 

hojas de papel Iris y un 

pequeño juguete 

 

*Se inicia la clase con 

una actividad (ver video 

– Adentro-Afuera). 

 

*El profesor da a la clase 

instrucciones sobre cómo 

elaborar paso a paso un 

sombrero de papel    

*El profesor acompaña 

al infante en el ejercicio 

y verifica si el papel es 

doblado de manera 

correcta para dar forma 

al sombrero. 

 

*Con el sombrero de 

papel ya formado, se 

pide poner la copa del 

mismo hacia abajo y se 

hace participar a la clase 

introduciendo y sacando 

del plegado un pequeño 

juguete según lo visto en 

el video. 

 

*El docente supervisa 

que la noción dentro/ 

fuera se ejecute 

correctamente por toda la 

clase. 

 

 

 

 

*Laptop 

 

 

*Pendrive 

 

 

*Reproductor 

de video 

 

 

*Equipo de 

audio 

 

 

*Papel Iris   

 

 

*Juguete 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

de 

evaluación: 

 

Identifica de 

manera 

correcta las 

nociones 

Dentro - 

Fuera 

 

 

 

 

Tiempo: 

 

*Duración 

de la clase: 

40 minutos 

Elaborado por: Sánchez, J &  Salvador, A (2019) 

 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
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Actividades 5 

Adentro – Afuera 

Pasos: (sombrero de papel) 

Paso 1: Coger un papel DIN A4. 

Paso 2: Doblarlo por la mitad. 

Paso 3: Bajar las dos puntas de arriba hacia el centro del papel tal y como muestra la 

fotografía. 

Paso 4: Subir la solapa de abajo. Le damos la vuelta al papel y subimos la solapa por el 

otro lado. 

Paso 5: Abre la base del sombrero para ponértelo. Si vas a hacer un sombrero alpino 

o como el de Peter Pan, úsalo con las partes triangulares sobre las orejas. Para hacer 

un bicornio o un sombrero de pirata, úsalo con las partes triangulares sobre la frente.  

 

Figura8 

Elaborado por: Sánchez J & Salvador A (2019) 
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Actividad 6 

Título: Jugando con las nociones espaciales dentro y fuera 

Noción espacial: Dentro- Fuera 

Objetivo: Identificar las nociones dentro/ fuera, mediante el plegado y actividades lúdicas 

Actividad lúdica: Canción- Adentro y Afuera 

 

 

LETRA DE LA CANCIÓN: AFUERA Y ADENTRO APRENDO A HABLAR 

 

Adentro y afuera mi lengua se va 

Se asoma, se entra, se vuelve asomar 

Ella vive adentro y la saco ¡yo! 

Afuera tú la miras, pero dentro no 

Afuera y adentro tu lengua pondrás  

Cuando yo te diga tu la sacaras 

Afuera adentro 

Gracias ya no más 

Afuera y adentro la lengua se va 

Se asoma, se entra, se vuelve asomar 

Afuera adentro 

Ya no juego más. 
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Tabla 33 

Actividad – Adentro / Afuera 

Actividad 

Lúdica (6) 

Noción Procedimiento Material 

Didáctico 

-Evaluación 

-Tiempo 

 

 

 

 

*Adentro – 

Afuera 

(canción) 

 

 

 

 

Fecha: 

31-Dic-2015 

 

 

 

 

 

Titulo: 

Adentro- 

Afuera  

 

Url del 

video: 

 

https://www.

youtube.com/ 

 

watch?v=oPi

mn2alRvI 

 

 

 

 

Dentro/ 

Fuera 

*Preparación previa del 

material didáctico. 

(repartir una hoja de 

papel Iris y una hoja 

impresa con la imagen 

del Mar. 

 

*Se inicia la clase 

observando el video 

barquito chiquitito. 

 

*El profesor da a la 

clase instrucciones 

sobre cómo elaborar 

paso a paso un barquito 

de papel.   

 

*El profesor acompaña 

al infante en el ejercicio 

y verifica si el papel es 

doblado de manera 

correcta. Luego hace 

una reflexión de que en 

el agua el barquito 

puede navegar y fuera 

de ella no lo puede 

hacer. 

 

*El barco es colocado 

en la imagen del mar 

impreso en la hoja de 

papel cuando el 

profesor menciona “En 

el mar” y lo sacan 

cuando menciona 

“fuera del mar” 

 

*El docente supervisa 

que la noción dentro / 

fuera se ejecute 

correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

*Laptop 

 

 

*Pendrive 

 

 

*Reproductor 

de video 

 

 

*Equipo de 

audio 

 

 

*Papel Iris   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

de 

evaluación: 

 

Identifica de 

manera 

correcta las 

nociones 

Dentro - 

Fuera 

 

 

 

 

Tiempo: 

 

*Duración 

de la clase: 

40 minutos 

Elaborado por: Sánchez, J &  Salvador, A (2019) 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
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Actividades 6  

Adentro -Afuera 

Pasos: (Barquito de papel) 

Paso 1: Coger un papel DIN A4. 

Paso 2: Doblarlo por la mitad. 

Paso 3: Bajar las dos puntas de arriba hacia el centro del papel tal y como muestra la 

fotografía. 

Paso 4: Subir la solapa de abajo. Le damos la vuelta al papel y subimos la solapa por el 

otro lado. 

Paso 5: Doblamos las puntas hacia el lado contrario. Giramos la hoja y hacemos lo mismo 

con las otras dos puntas (véase en la imagen) 

Paso 6: Abombar con los dedos el hueco que queda. 

 

 

Figura9 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 
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Actividad 7 

Título: Jugando con las nociones espaciales delante y detrás 

Noción espacial: Delante – Detrás 

Objetivo: Identificar las nociones espaciales delante/ detrás, mediante el plegado y 

actividades lúdicas 

Actividad lúdica: Canción- Delante – Detrás 

 

 

LETRA DE LA CANCIÓN EL OSO Y EL OSITO 

 

Se fueron a caminar 

El oso va delante y el osito va detrás 

El osito pregunta ¿pa pa pa pa pa pa? 

Y el oso le contesta 

pa pa pa pa pa pa 

El osito está cansado  

De tanto caminar 

Y su papá le dice 

Tras tras tras tras tras tras 
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Tabla 34 

Actividad – Delante / Detrás 

Actividad 

Lúdica (7) 

Noción Procedimiento Material 

Didáctico 

-

Evaluación 

-Tiempo 

 

 

*Delante – 

Detrás 

(canción) 

 

 

Autores: 

Concepción 

Bonilla Arenas 

 

 

Fecha: 

19-Oct-2017 

 

Titulo: 

Delante- 

Detrás   

 

Url. del video: 
 

https://www.y

outube.com/ 

 

watch?v=PUO

sD9vdTOo 

 

 

 

Delante/ 

Detrás 

 

*Preparación previa del 

material didáctico. 

(repartir una hoja de 

papel Iris) 

 

*Se inicia la clase 

observando el video “El 

oso y el osito”. 

 

*El profesor da a la 

clase instrucciones 

sobre cómo elaborar 

paso a paso un sobre de 

papel.   

 

*El profesor acompaña 

al infante en el ejercicio 

y verifica si el papel es 

doblado de manera 

correcta. Luego pide 

que la figura adhesiva 

del osito la peguen en la 

parte de atrás del sobre 

y la figura del oso en la 

parte delantera del 

sobre. 

 

*El sobre de papel es 

mostrado con la imagen 

del oso o del osito 

sostenido con la mano 

alzada según el ritmo y 

letra de la canción y de 

las indicaciones del 

profesor. 

 

*El docente supervisa 

que la noción delante / 

detrás se ejecute 

correctamente. 

 

 

 

 

 

*Laptop 

 

 

*Pendrive 

 

 

*Reproductor 

de video 

 

 

*Equipo de 

audio 

 

 

*Papel Iris   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

de 

evaluación: 

 

Identifica de 

manera 

correcta las 

nociones 

Delante - 

Detrás 

 

 

 

 

Tiempo: 

 

*Duración 

de la clase: 

40 minutos 

Elaborado por: Sánchez, J &  Salvador, A (2019) 

 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
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Actividad 7 

Delante – Detrás 

Pasos: (sobre) 

Paso 1: Tomar un papel Iris de forma cuadrado 

Paso 2: Doblarlo juntando los vértices opuestos formando dos diagonales 

Paso 3: Juntar las puntas del cuadrilátero en el cruce de las diagonales 

Paso 4: Formar un sobre 

Paso 5: Adherir en la parte delantera del sobre el adhesivo del osito de modo que queden 

unido tres de los vértices consecutivos.  

Paso 6: Adherir en la parte de atrás del sobre el adhesivo del oso. 

 

        

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura10 

Elaborado por: Sánchez J & Salvador A (2019) 
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Actividad 8 

Título: Jugando con las nociones espaciales delante y detrás 

Noción espacial: Delante- Detrás 

Objetivo: Identificar las nociones delante / detrás, mediante el plegado y actividades lúdicas 

Actividad lúdica: Canción – Delante – Detrás 

 

LETRA DE LA CANCIÓN: EL BAILE DE LOS ANIMALES 

 

El cocodrilo dante camina hacia delante 

El elefante Blass camina hacia atrás 

El pollito lalo camina hacia el costado 

Y yo, en mi bicicleta voy para el otro lado 

 

El cocodrilo dante camina hacia delante 

El elefante Blass camina hacia atrás 

El pollito lalo camina hacia el costado 

Y yo, en mi bicicleta voy para el otro lado 

 

El cocodrilo dante camina hacia delante 

El elefante Blass camina hacia atrás 

El pollito lalo camina hacia el costado 

Y yo, en mi bicicleta voy para el otro lado 
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Tabla 35 

Actividad – El baile de los animales 

Actividad 

Lúdica (8) 

Noción Procedimiento Material 

Didáctico 

-

Evaluación 

-Tiempo 

 

 

 

 

*El baile de 

los animales 

(canción) 

 

 

 

 

 

 

Fecha 

publicación: 

 

10-Dic-2016 

 

Titulo: 

El baile de 

los animales 

 

Url. del 

video: 
 

https://www.

youtube.com/ 

 

watch?v=HR

s7Dfxl2-c 

 

 

 

 

 

Delante/ 

Detrás 

*Preparación previa del 

material didáctico. (dividir 

el papel Iris a lo largo en 

dos partes iguales y 

marcarlo con líneas 

transversales separadas a 

dos centímetros y 

repartirlo a la clase) 

 

*Se inicia la clase 

observando el video “El 

baile de los animales”. 

 

*El profesor da a la clase 

instrucciones sobre cómo 

elaborar paso a paso 

escalones de papel 

doblando las tiras 

alternativamente hacia 

adelante y hacia atrás.   

 

*El profesor acompaña al 

infante en el ejercicio y 

verifica si el papel es 

doblado de manera 

correcta. 

 

*Las dos tiras de papel 

luego de doblarse son 

estiradas para formar los 

escalones. Se sostiene la 

parte inferior a la mesa de 

trabajo con cinta adhesiva 

y el otro extremo se 

sostiene con la mano.   

 

*El docente supervisa que 

la noción delante / detrás 

se ejecute correctamente. 

 

 

 

 

 

*Laptop 

 

 

*Pendrive 

 

 

*Reproductor 

de video 

 

 

*Equipo de 

audio 

 

 

*Papel Iris   

 

 

*Cinta 

adhesiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

de 

evaluación: 

 

Identifica de 

manera 

correcta las 

nociones 

Delante - 

Detrás 

 

 

 

 

Tiempo: 

 

*Duración 

de la clase: 

40 minutos 

Elaborado por: Sánchez, J &  Salvador, A (2019) 

 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
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Actividad 8 

El baile de los animales 

Noción: 

Delante y Detrás.  

Pasos: (escalones) 

Paso 1: Tomar dos tiras de papel 

Paso 2: Doblar alternativamente según las rayas del papel que están marcadas 

Paso 3: Estirar las dos tiras de papel para formar los escalones. 

Paso 4: Adherir un extremo de la tira de papel a la mesa de trabajo 

Paso 5: Sostener el otro extremo de la tira doblada con la mano elevándolo hacia adelante,  

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura11 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 
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Actividad 9 

Título: Jugando con las nociones espaciales cerca / lejos 

Noción espacial: Cerca – Lejos 

Objetivo: Identificar las nociones espaciales cerca / lejos, mediante el plegado y 

actividades lúdicas 

Actividad lúdica: Canción – Delante y Detrás  

LETRA DE LA CANCIÓN: RONDA DE LOS CONEJOS 

Cerquita, cerquita, cerquita 

Muy lejos, muy lejos 

Cerquita, cerquita, cerquita 

Muy lejos, muy lejos  

 

Saltan los conejos  

frente al espejo  

Dan una vuelta  

y se van 

Saltan los conejos  

Frente al espejo 

Dan una vuelta  

y se van 

 

Cerquita, cerquita, cerquita 

Muy lejos, muy lejos 

Cerquita, cerquita, cerquita 

Muy lejos, muy lejos 

 

Comen zanahoria 

Ñam, ñam, ñam 

Todos los conejos 

Dan una vuelta 

Y se van 

 

Comen zanahoria 

Ñam, ñam, ñam 

Todos los conejos 

Dan una vuelta 

Y se van 
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Tabla 36 

Actividad – Ronda de los conejos 

Actividad 

Lúdica (9) 

Noción Procedimiento Material 

Didáctico 

-Objetivo 

-Evaluación 

-Tiempo 

 

 

 

*Ronda de los 

conejos 

(canción) 

 

 

Autora:  

 
Cantando con 
Adriana 

 

 

 

Fecha de 

publicación: 

 

19-abr-2014 

 

 

Titulo: 

Ronda de los 

conejos 

 

Url. del video: 

 

 

https://www.y

outube.com/ 

watch?v=bdK

VVZYefDI 

 

 

 

 

 

 

Cerca/ 

Lejos 

 

*Preparación previa del 

material didáctico – 

(repartir a toda la clase 

una hoja de papel iris y 

dos hojas impresas con 

una imagen de una casa 

campestre que se vea 

como estar a lo lejos y 

la otra imagen cerca 

 

*Se inicia la clase con 

una actividad (ver video 

– La Ronda de los 

conejos). 

 

*El profesor da a la 

clase instrucciones 

sobre cómo elaborar 

paso a paso la cara de 

un cerdito 

 

*El profesor acompaña 

al infante en el ejercicio 

y verifica si el papel es 

doblado de manera 

correcta.  

 

*Con la cara de cerdito 

ya formado, se hace 

participar a la clase 

colocando al cerdo en 

la imagen cerca o lejos 

según lo indica la 

melodía y el profesor. 

 

*El docente supervisa 

que la noción cerca/ 

lejos se ejecute 

correctamente por toda 

la clase.  

 

 

 

 

 

*Laptop 

 

 

*Pendrive 

 

 

*Reproductor 

de video 

 

 

*Equipo de 

audio 

 

 

*Papel Iris   

 

 

 

*Dos hojas 

con imágenes 

impresas. 

 

 

 

 

Objetivo: 

 

*Identificar 

las nociones: 

cerca / lejos 

mediante el 

plegado y 

actividades 

lúdicas. 

 

 

 

 

 

Indicadores 

de 

evaluación: 

 

Identifica 

correctamente 

las nociones  

Cerca y Lejos 

 

 

 

Tiempo: 

 

*Duración de 

la clase: 40 

minutos 

 

Elaborado por: Sánchez, J &  Salvador, A (2019) 

 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


95 
 

Actividad 9 

La ronda de los animales 

Noción: 

Cerca - Lejos 

Pasos: (cerdito) 

Paso 1: Se toma un papel iris y se le da forma cuadrada 

Paso 2: Se dobla y se unen hacia el centro del papel dos de los vértices opuestos del 

cuadrante. 

Paso 3: Se dobla por la mitad y de forma transversal el papel de tal manera que los otros dos 

vértices se junten dejando la punta hacia abajo. 

Paso 4: Doblar las dos esquinas de la parte superior del papel hacia adentro  

Paso 5: Doblar la parte puntuda del papel hacia arriba  

Paso 6: Se pinta los ojos y el hocico del cerdito. 

Figura 11 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 
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Actividad 10 

Título: Jugando a las nociones espaciales: cerca y lejos 

Noción espacial: Cerca – Lejos 

Objetivo: Identificar las nociones cerca / lejos, mediante el plegado y actividades lúdicas 

Actividad lúdica: Canción- Delante y Detrás 

 

LETRA DE LA CANCIÓN: YO TENGO UN PERRITO QUE SE LLAMA 

PELUCHIN 

 

Yo tengo un perrito que se llama Peluchin 

Yo tengo un perrito que se llama Peluchin,chin, chin 

Yo tengo un perrito que se llama Peluchin, chin, chin 

Y cuando lo acaricio, él se pone muy feliz 

 

Peluchin, chin, chin 

Peluchon, chon, chon 

Mi perrito chiquitito 

 

Peluchin, chin, chin 

Peluchon, chon, chon 

Te llevo en mi corazón 
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Tabla 37 

Actividad – Yo tengo un perrito que se llama Peluchin 

Actividad 

Lúdica (10) 

Noción Procedimiento Material 

Didáctico 

-Evaluación 

-Tiempo 

 

 

* Yo tengo  

un perrito  

que se llama  

peluchin  

 (Canción) 

 

 

Autora: 
 
La Chilindrina 
 

 

Fecha de  

publicación: 

 

23-may -2016 

 

 

Titulo: 

Yo tengo un 

perrito  

que se llama  

peluchin  

(Canción) 

 

Url. del video: 
 

https://www.y

outube.com/ 

 

watch?v=_Eg

NTQYOxAo 

 

 

 

 

Cerca/ 

Lejos 

 

* Preparación previa 

del material didáctico 

– (repartir a toda la 

clase una hoja de papel 

iris, dos hojas de papel 

con impresiones de 

una casa de un perrito 

que se vea como estar 

cerca y la otra lejos.    

 

*Se inicia la clase con 

la actividad (ver el 

video)  

 

Yo tengo un perrito 

que se llama peluchin 

 

*El profesor da a la 

clase  instrucciones 

sobre cómo elaborar 

paso a paso una carita 

de un perrito  

instrucciones colocar 

la carita del perrito de 

imagen cerca o lejos 

según lo indicado.   

 

*El profesor acompaña 

al infante en el 

ejercicio y verifica si el 

papel es doblado de 

manera correcta.  

 

*El docente supervisa 

que la noción cerca/ 

lejos se ejecute 

correctamente 

escuchando el video 

musical. 

 

 

 

 

 

*Laptop 

 

 

*Pendrive 

 

 

*Reproduct

or de video 

 

 

*Equipo de 

audio 

 

 

*Papel Iris   

 

 

 

*Dos hojas 

con 

imágenes 

impresas. 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

de 

evaluación: 

 

Identifica 

correctament

e las 

nociones 

Cerca y Lejos 

 

 

 

Tiempo: 

 

*Duración de 

la clase: 40 

minutos 

 

Elaborado por: Sánchez, J &  Salvador, A (2019) 

 

 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


98 
 

Actividad 10 

Yo tengo un perrito que se llama peluchin 

Noción: 

Cerca – Lejos 

Pasos: (carita del perrito) 

Paso 1: Se dobla el papel en dos partes iguales de manera transversal  

Paso 2: Se vuelve a doblar el papel de manera longitudinal formando un eje central 

Paso 3: Se dobla nuevamente cada uno de los extremos de los lados del papel orientados 

hacia el eje central 

Paso 4: Se dobla hacia arriba y de manera contraria cada parte inferior de papel  

Paso 5: Se doblan cada una de las esquinas de la parte inferior quedando una formación 

triangular  

Paso 6. Se acercan los dos vértices consecutivos de la forma triangular del papel para darle 

una forma cuadrada 

Paso 7: Se doblan hacia afuera y de manera contraria cada extremo del vértice inferior del 

cuadrante  

Paso 8: Se unen los extremos del vértice inferior dando una forma de cuadrante al papel 

Paso 9: Se extiende hacia afuera y de manera contraria el vértice superior que forma el 

cuadrante del papel para dar forma de un barco de papel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ç 

Figura13 

Elaborado por: Sánchez, J & Salvador, A (2019) 
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CONCLUSIONES 

 

Se concluye:  

 

     El resultado del siguiente estudio, determinó la incidencia de la variable el plegado 

(variable independiente) en las nociones espaciales (variable dependiente) en los niños de 

nivel de educación inicial entre 4 a 5 años de la escuela particular Monte Ararát de 

Guayaquil, donde se evidenció la ausencia de la aplicación de estrategias eficientes en la 

enseñanza aprendizaje que limitan el desarrollo de la comprensión de las nociones espaciales 

a través del plegado en los infantes del mencionado nivel de estudio. 

 

     Para alcanzar tal objetivo general, fue necesario identificar los sustentos teóricos de la 

técnica del plegado como estrategia grafo-plástica para optimizar el aprendizaje de las 

nociones espaciales. Fue detectado limitados conocimientos sobre las nociones espaciales 

en los estudiantes generados por actividades lúdicas no acordes a los objetivos de la clase. 

Por tal razón fue necesario elaborar una Guía Didáctica dirigida al Docente que le permitirá 

optimizar su labor de enseñanza- aprendizaje en cada una de sus cátedras en el nivel inicial 

de educación del plantel. 

 

    Se logró la validación del proyecto, mediante la aplicación de metodologías de 

investigación pertinentes tales como la bibliográfica, de campo, descriptiva, con un enfoque 

cualitativo y cuantitativo, aplicando técnicas como la encuesta y entrevista, instrumentos o 

cuestionarios con la escala de Likert, lista de cotejo y fichas de observación cuyos resultados 

confirmaron la idea a defender en el presente estudio. Es decir, el plegado y su incidencia en 

el aprendizaje de las nociones espaciales en niños de 4 a 5 años de edad.  

 

    La propuesta de una Guía Didáctica para el docente, tiene un aporte significativo para sus 

diarias labores educativas, ya que constituye una importante herramienta que facilitará y 

optimizará su desempeño docente dentro del aula de clase, donde el profesor puede consultar 

las 10 actividades lúdicas de la Guía, y; que están interrelacionadas con las variables el 

plegado y nociones espaciales, las mismas que además vinculan temas infantiles para ser 

observados en el desarrollo de una clase,  lo cual se constituye en una estrategia para elevar 

el interés del niño en el aprendizaje de las temáticas de cada actividad.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda: 

 

      Elaborar nuevas y diversas investigaciones documentales, con contenidos relacionados 

a nociones espaciales o plegado, que motive la práctica de innovadoras actividades y 

ejercicios que faciliten reconocer las nociones espaciales del niño en relación a su ubicación 

y del entorno en su temprana edad. Desarrollar temáticas donde sea considerada las actuales 

capacidades cognitivas del niño relacionada a la tecnología donde las imágenes, videos, 

juego, música y entretenimiento, podrían ser utilizados como estrategias metodológicas para 

la enseñanza- aprendizaje en los niveles iniciales de estudio.  

 

     Realizar estudios sobre nuevas investigaciones relacionadas con las estrategias grafo 

plásticas y las nociones espaciales, que permitan una constante actualización de 

conocimientos al docente para que a su vez los pueda transmitir de manera eficiente a sus 

estudiantes en los niveles iniciales de formación escolar. Consultar la Guía Didáctica 

elaborada por las autoras del presente proyecto cuando el docente lo crea conveniente.  

 

Es de relevancia la participación del representante, en relación de que en el seno del hogar 

el niño pueda ser re-estimulado en el aprendizaje, participando junto con él en las actividades 

que la docente envíe a casa para reforzar las nociones espaciales mediante la técnica del 

plegado. 

 

     Los directivos del plantel deben concientizar la importancia de seleccionar y capacitar a 

su personal docente en la implementación de la técnica del plegado en el desarrollo de las 

nociones espaciales que faciliten la enseñanza- aprendizaje de los niños. 

 

 

 

 

. 
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Anexo 1 
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Anexos 2 

Fotos de las observaciones Áulicas en el Plantel  
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Anexo 3 

Encuesta a la Docente de Nivel Inicial 
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Anexo 4 

Entrevista a la MSc. Amelia Vera Jiménez- Directora del Plantel 
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