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RESUMEN 
 

La expresión es un instrumento de desarrollo y comunicación del ser 
humano que se manifiesta por medio de diferentes lenguajes. La expresión 
plástica, como forma de representación y comunicación, emplea un 
lenguaje que permite expresarse a través del dominio de materiales 
plásticos y de distintas técnicas que favorecen el proceso creador. Lo 
fundamental en este proceso es la libre expresión, no la creación de obras 
maestras. Por lo tanto, dada la importancia de este proyecto se lo va a 
aplicar en el Centro Infantil del Buen vivir Angelitos Traviesos dirigida a 
niños de 3 a 4 años  la cual se aplicara una guía metodológica que es 
apoyada por la comunidad educativa en la cual ellos serán beneficiados . 
La investigación duro aproximadamente seis meses donde la  metodología 
que se  a aplico  en este proyecto es de proyecto factible y de investigación 
de campo la cual se aplicó encuestas a docentes y representantes legales 
para tabular y después se realizó el análisis y resultados de todos los 
cuadros y gráficos,  se propone una guía metodológica para mejorar el 
rendimiento escolar de estos niños. El propósito de esta investigación es 
que con estas  actividades plásticas van a influir  diversos factores 
relacionados con el desarrollo del niño en el proceso madurativo: Afectivos, 
emocionales, intelectuales, motrices, nivel de representación, capacidad de 
atención, sociales.se llegó a la conclusión que  a riqueza de los medios 
que utiliza, junto a la sencillez de las técnicas de las que se sirve y la gran 
variedad de soportes sobre los que trabaja, han hecho de esta materia un 
componente indispensable e indiscutible del ámbito educativo, sobre todo 
en la etapa de educación infantil para el desarrollo de la psicomotricidad 
fina. 

 
GRAFO PLÁSTICA PSICOMOTRICIDAD 

FINA 
GUÌA 

METODOLÒGICA 
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ABSTRACT 
 
Expression is UN Development Instrument and communication of the Human That 
Is Through Different languages. Plastic Expression, As a form of representation 
and communication, language uses UN Allowing express Through the domain of 
Plastic Materials and Techniques That Different favor Creator Process. The key in 
this process is the Free Expression, not The Creation of masterpieces. It's both, 
given the importance of esta project it will APPLY at the Children's Center of Good 
Living Angelitos Traviesos Aimed at Kids 3-4 years What A Methodological Guide 
That is supported by the Educational Community in which applied They are 
Beneficiados Seran. The approximately six months hard Research Methodology 
Where That is one APLICO In This Project is achievable Project and Field 
Research Surveys What is Apostolic The teachers and tabular one paragraph 
Legal Representatives and then the Analysis and Results All pictures are realize 
and graphs, para PROPOSES A Methodological Guide Improve Educational 
Achievement of these children. The Purpose of Research Es Que esta With These 
plastic Activities will influence Related MISCELLANEOUS Child Development in 
the maturation process FACTORS: affective, emotional, intellectual, motor, Level of 
Representation, Social Care Capacity, sociales.se arrived conclude That a wealth 
Media That USING next to the simplicity of the techniques that it serves and the 
Great Variety of Mounting On Those Who Work, have made de este matter UN 
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INTRODUCIÓN 

 
 
 

La expresión grafo plástica, además de su valor como lenguaje 
expresivo, es el cauce para la expresión de contenidos mentales de 

índole estética, emocional y cognitivos acerca de configuraciones 

visuales y espaciales; haciendo posible la materialización de las ideas 

junto con la formación y desarrollo de la propia motricidad, afectividad 
y cognición del niño. El presente proyecto que lleva como título “Las 

técnicas grafo plásticas y su incidencia en el desarrollo de psicomotricidad 

fina en los niños de 3 a 4, radica su importancia en que la educación 

plástica y la expresión artística en la educación tiene su valor 

exclusivo ya que el arte aparece junto a las ciencias y la tecnología 

como una faceta fundamental del ser humano. 
 

La expresión plástica como todo lenguaje, supone un proceso 

creador. Para llegar a representar, comunicar creativamente a través 

de la imagen, las percepciones, las vivencias, es necesario conseguir 
un equilibrio entre lo que se vive y lo que se expresa. Asimismo, la 

expresión plástica tiene un fuerte valor procedimental como recurso 

didáctico para la comprensión de los contenidos de otras áreas. Con 
respecto a su valor actitudinal, la expresión plástica es el medio idóneo 

para propiciar actitudes como sentir percibiendo, ver interiorizando, 

comprendiendo, descubriendo, grac ias  al p lacer derivado de los 
estímulos visuales, táctiles, de experimentación, etc. Todo ello nos obliga 

a darle un peso específico a la expresión plástica dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la etapa de la Educación Infantil. 
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Para el fomento de la creatividad, la actividad artística tiene un 

papel destacado, ya que requiere ejercitar el impulso creador y no la 
reproducción mecánica de lo ya conocido. 

 

Sabemos   la   importancia    que   tiene    el     buen    desarrollo                                          
de     la    motricidad    fina     y     gracias   a    la    enseñanza     que    se   
brinda    en   las    escuelas    es    como   se    logra     su    desarrollo     por    
lo   tanto,      es    de   vital    importancia    que       se    dé    prioridad      a      
los/as    niños/as   que    tienen     dificultad     en     elaborar     las     técnicas    
grafo plásticas      en   las    instituciones    educativas.  En    la    guía       que    
se     va    a     elaborar,     se   tratara     como     debe    ser    la    
enseñanza    al   realizar     las    técnicas grafo plásticas    y    la      
motivación     que     debe   darse    a   los    infantes     cuando    estas     se   
realicen.  

 

El     tema     específico    a   tratar   en   este   proyecto,    es    la    

dificultad      que   existe   en   algunos     niños/as    al   elaborar     las    
técnicas    grafo   plásticas     y   las   consecuencias   que   esto    tiene.    

Este proyecto está estructurado en cuatro capítulos: 

En el Capítulo I El PROBLEMA: Se observa el contexto de la investigación, 

situación conflicto o problemática, causas de situación conflicto, formulación 

del problema, tema interrogante de la investigación, objetivos generales y 
específicos, justificación.  

El Capítulo II MARCO TEÒRICO Se plantea los antecedentes referentes, las 

teorías teóricas en que se fundamenta este proyecto y la identificación y 

operacionalización de las variables. 
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El Capitulo III METODOLOGIA  se introduce el diseño, tipos de la 

investigación, universo y muestra  métodos y técnicas instrumentos de la 

investigación. Cuadros y gráficos, análisis de y cruces de los resultados y las 
respuestas a las interrogantes de la investigación. 

En este Capítulo IV LA PROPUESTA: se presenta el título, la justificación, 

objetivos, factibilidad de su aplicación, descripción, implementación y 

validación. Al finalizar este trabajo investigativo se propondrá las 

conclusiones y recomendaciones las bibliografías y los anexos 
 

Científicamente de ha comprobado que el   desarrollo    de   la   
motricidad     fina    es   de   vital   importancia     para   todo   ser   humano     

ya   que   de   ello    de pende    el   buen   manejo     de   su   pinza    digital,     

ya   que   este    es   el    tipo    de    motricidad    que   permite    hacer    
movimientos     pequeños    y   precisos 

El    impacto    que   tiene   las   técnicas   grafo   plásticas   en   el 

aprendizaje   significativo   de   los niños es considerado fundamental; ya    

que   la    mala   aplicación   y   el    no   tener información   para   

desarrollarlas    lo    que   provocaría   un   bajo nivel    de   los   niños.  

Se    puede   decir   que    los    textos   escolares   no   están    de acuerdo   
para   trabajar   con   las   técnicas    Grafo plásticas. Al igual   la    

responsabilidad   de   los   padres    de   familia   para    con    sus    hijos   ya   

que   es   muy   importante   ya    que   de ellos   es    verificar   las   tareas   
encomendadas   para   cumplir, porque   no   solo   es   de   la   profesora,   la   

obligación   de   estar pendientes   para   con   su    hijo.  
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

1.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÒN 

La educación artística es realmente importante en el desarrollo 

integral de los niños, como también en el campo cultural y social, 

para permitir el desarrollo de nuestros pueblos, a partir del 

conocimiento y análisis de sus propias riquezas étnicas y de la 

cultura en que estamos insertos, esto significa que la educación debe 

tener en cuenta al ser humano en todo su ámbito, ya que a través de 

la observación, de la reflexión, de las sensaciones, nos conectamos y 

nos comunicamos con los demás, el arte es esa fuente de conexión 

interior y exterior, de sentimientos y expresión; de observación y 

representación. La expresión grafoplástica permite al niño desarrollar su 

creatividad, pues todos tenemos el don de crear. Por medio de lo 

que ya existe, podemos inventar, hacer innovaciones y transformar 

nuestro ambiente. Para ello, tenemos el don de escuchar, palpar, reír, 

sentir, palpitar y ver.  Sin esos sentidos no podemos crear ni inventar. 

 

El arte es sueño, es expresión, es comunicación, es vida y sólo 

las personas tenemos conciencia de la emoción y el goce que nos 

ofrece, adquiriendo un carácter y un valor social. El arte es un 

derecho que nos ayuda a desarrollarnos, personalizarnos y crecer. Es 

un lenguaje diferente válido a cualquier otro. 

 

 
 (RODRIGUEZ, 2008). “El arte es creación, capaz de transmitir 
sensaciones, causar placer, comunicarnos a nosotros mismos, es 
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una forma de expresión muy significativa especialmente en los 
niños, porque es una de sus primeras formas de expresión y 
comunicación” 

 

             El   problema   en   si   es   la   dificultad      que   los    párvulos    

tienen    al    desarrollar    las    técnicas    grafo    plásticas    y    lo   que    

ocasiona en    la     motricidad    fina   la    falta     de   las    mismas.   ya   

que   por   la   falta   de   conocimiento   algunas     educadoras      no   

enseñan    o   exigen   la   correcta    elaboración    de    estas   técnicas    

y    en   casa   no   existe     colaboración   de   parte   de   los   padres   y    

madres   de   familia .La    falta     de    practica     y    la   no   elaboración    

de   técnicas    grafo   plásticas      impiden     el   buen    desarrollo    de   

la     motricidad     fina. 

            Convirtiendo    a    estos    niños   en   personas    que    no   

pueden    manipular   un   lápiz   correctamente     y    a   su    vez   no   

tienen    una    buena      caligrafía       creando    en     ellos     problemas    

al      escribir  o     coger     un     objeto     con    su   pinza    digital    no,    

solamente    en    la    escuela      sino    en   su    diario    vivir      

ocasionando         en    ellos/as      una   baja   autoestima   y  con   un  

nivel   afectivo   de   cayente   por    no   tener    una    buena   caligrafía   

y   rapidez   al    escribir    lo    que     este    proyecto   trata   de   lograr     

es    elaborar     una     guía    para    educadoras   en     la   que     se    va    

a    explicar    paso    a   paso    el    correcto    desarrollo    de     las    

técnicas     grafo   plásticas    y     la     importancia      que   tiene     la    

elaboración   de    las    mismas.  

 

La    presente    investigación      se la   realizara   En   el    centro    

infantil    del    buen    vivir     Los   Ángeles   traviesos    ubicada    en    el   

Guasmo    central     cooperativa    7   lagos     manzana     42      solar    
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11   donde   se    encontró    niños/as      con   dificultad    para    

desarrollar     las    técnicas    grafo plásticas . 

Se      pretende    orientar      a   todos      los     docentes        de     cómo     

aplicar      las     técnicas     grafo plásticas       para    desarrollarlas         

en    el     aula         de     clases      y    poder      tener     unos     niños/as       

con    una     buena    destreza     y    habilidad      para     escribir.    

Para        lograr      lo    antes       dicho,     se    recopilo      toda      la      

información        correspondiente       a     las    técnicas    grafo   plásticas     

y   su   incidencia     en    el    aprendizaje      de    los/as   niños/as. 

1.2 SITUACIÒN CONFLICTO O PROBLÈMICA 

La   falta  de  conocimiento    acerca    de     las   consecuencias     de      

no   trabajar    las     técnicas     grafo plásticas      correctamente,     hace      

que   exista        poco      desarrollo     o     estimulación    de     la     

motricidad     fina. 

 El     impacto      que     tiene       

las    técnicas     grafo plásticas      en   el    aprendizaje        significativo    

de   los/as     niños/as     es    considerado       fundamental;    ya     que    

la     mala       aplicación      y   el     no      tener    información       para     

desarrollarlas      lo    que     provocaría      un      bajo    nivel     de    los    

niños. 

Se    puede   decir    que     los    textos   escolares    no   están     

de    acuerdo     para    trabajar     con      las     técnicas     grafo   

plásticas.   Al    igual      la     responsabilidad       de    los    padres     de    

familia     para    con      sus    hijo     ya    que     es    muy        importante      

ya    que    de   ellos      es     verificar     las    tareas    encomendadas     

para      cumplir,       porque      no    solo      es    de   la    maestra,     la    

obligación       de    estar     pendiente      para     con    su   hijo. 
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Es muy      posible      que    los   docentes      tengan     un    

escaso     conocimiento       para    desarrollar     técnicas     actualizadas      

y      mejorar     este     problema,    a   lo     que    obligaría     que     el     

proceso    enseñanza     aprendizaje      siga     los       esquemas     

tradicionales.     Los    docentes       mencionan     que    hay    poco    

apoyo      de    las    autoridades      institucionales       para    la    

capacitación    docente     lo   que     ha     provocado      un    desinterés     

por     la   actualización    pedagógica.  

1.3 CAUSAS DE LA SITUACIÒN CONFLICTO O PROBLÈMICA 

 Personal   docente      no   capacitado    con    metodologías    

pedagógicas    innovadoras 

 Carencia   de    material   didáctico    adecuado 

 Los niños no tienen bien desarrollado la psicomotricidad fina 

 Inadecuada aplicación de las técnicas grafo plastica 

1,4. FORMULACIÒN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN 

¿Cómo incide la falta de aplicación delas técnicas grafo plástica para el 

desarrollo de la psicomotricidad fina?  

1.5. TEMA DE LA INVESTIGACIÒN 

Las técnicas grafo plásticas y su incidencia en el desarrollo de la 

psicomotricidad fina en los niños de 3 a 4 años. Diseño y ejecución de 

guía didáctica para docentes. 

1.6. INTERROGANTES O PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÒN 

1.- Que es el Arte, vida y educación por el arte 

 

2.- Què es el arte 



8 
 

3.- En que favorece el desarrollo creador del niño 

4.- La familia debe intervenir en el desarrollo artistico 

5.- Què forma la educaciòn artistica 

6.- Cuàles son las funciones especificas de la expresion plastica 

7.- Cuàl es la Importancia de las Técnicas grafo plásticas. 

 

8.- Què es el garabateo 

9.- Què es la psicomotricidad fina 

10.-Què es la etapa ganglionar 

1.7 0BJETIVOS 

Objetivo General 

Desarrollar las técnicas grafo plásticas que permitan desarrollar la 

motricidad fina de los niños/as mediante la elaboración y aplicación de 

una guía didáctica que servirá de ayuda a los docentes. 

Objetivos Específicos 

 Analizar las dificultades que se presentan en los niños/as al realizar 

las técnicas grafo plásticas. 

 Desarrollar la psicomotricidad fina por medio de ejercicios prácticos 

 Aplicar una guía para capacitar a los docentes para desarrollar las 

técnicas grafo plásticas 

 1.8. JUSTIFICACIÒN 

Una de las habilidades básicas que se debería enseñar en nuestras 

escuelas sea la capacidad de descubrir y de buscar respuestas, en 



9 
 

lugar de esperar pasivamente las contestaciones e indicaciones del 

maestro. Las experiencias fundamentales de una actividad artística 

contienen precisamente este factor. El hombre aprende a través de los 

sentidos. La capacidad de ver, sentir, oír, oler y gustar proporciona 

los medios para establecer una interacción del hombre y el medio. 

Los programas de las escuelas tienden a descuidar el simple hecho 

de que el hombre y también el niño aprenden a través de esos cinco 

sentidos. El desarrollo de la sensibilidad perceptiva debería convertirse 

en una de las partes más importantes del proceso educativo. 

 

El aprendizaje y la memorización de hechos, si no pueden ser 

utilizados por una mente libre y flexible, no beneficiarán ni al individuo 

ni a la sociedad. Mientras los notables avances en campos 

especializados, particularmente en el de las ciencias, en un aspecto 

han mejorado nuestro nivel material de vida, en otro nos han 

apartado de aquellos valores que son responsables de nuestras 

necesidades emocionales y espirituales. Han introducido una falsa 

escala de valores que no atiende a las necesidades espirituales más 

íntimas del individuo. La educación artística, como parte esencial del 

proceso educativo, puede ser muy bien la que responda por la 

diferencia que existe entre un ser humano creador y sensible y otro 

que no tenga capacidad para aplicar sus conocimientos, que no 

disponga de recursos espirituales y que encuentre dificultades en sus 

relaciones con el ambiente. 

 

Los niños son seres dinámicos; el arte es para ellos un lenguaje 

del pensamiento. Un niño ve el mundo en forma diferente y a medida 

que crece, su expresión cambia.La discrepancia entre los gustos del 

adulto y el modo en que se expresa el niño es la causa de la mayoría 

de las dificultades que surgen y que impiden que el niño utilice el arte 

como un verdadero medio de autoexpresión. Si los niños pudieran 
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desenvolverse sin ninguna interferencia del mundo exterior, no sería 

necesario proporcionarles estímulo alguno para su trabajo creador. 

Todo niño emplearía sus impulsos creadores, profundamente 

arraigados, sin inhibición, seguro de sus propios medios de expresión. 

Es muy posible que los docentes tengan un escaso conocimiento para 

desarrollar técnicas actualizadas y mejorar este problema, a lo que 

obligaría que el proceso enseñanza aprendizaje siga los esquemas 

tradicionales. Los docentes mencionan que hay poco apoyo de las 

autoridades institucionales para la capacitación docente lo que ha 

provocado un desinterés por la actualización pedagógica 

Si   no   se   alcanza   a   dar   solución   a    esta    problemática,   los 

aprendizajes significativos en los siguientes años irán empeorando   de    

tal    forma   que    luego   los   niños   no    van   a    tener   las   

habilidades   y   destrezas    para   escribir correctamente,   por   lo   tanto    

necesitamos   conocimientos actuales   para   desarrollar   las   técnicas   

grafo plásticas y   mejorar   este   problema.    

Por   lo    tanto   la   solución   aceptable   a   este   problema   es   el 

impartir las técnicas grafo plásticas bien cimentadas, luego no tendremos   

niños   con   deficiencia   de   escritura   y   eso   con llevaría   a   que    

todos    puedan   leer   bien. 
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CAPÌTULO II 

2. MARCO TEÒRICO 

 

2.1 Antecedentes 

Revisados los archivos de la biblioteca de la Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía letras y Ciencias de la Educación desde el 2010 no 

se encontraron Proyectos relacionado a Las técnicas grafo plásticas y su 

incidencia en el desarrollo de la motricidad fina de los niños de 3 a 4 años. 

Diseño y ejecución de guía didáctica para docentes. 

 
El sistema educativo generalmente da mayor valor a la 

adquisición de conocimientos, descuidando elementos importantes 

que los niños necesitan para adaptarse al mundo y desarrollarse 

integralmente. En la sociedad actual los cambios son rápidos; la 

industrialización, el avance científico, el poder de las nuevas 

tecnologías de la comunicación e información, los procesos de 

globalización modifican el vivir cotidiano. Se hace importante formar 

personas creativas, flexibles, sensibles, capaces de interactuar con el 

entorno en armonía y con valores.  El arte es un camino de 

contribución a esta necesidad. 

 

El arte es un regulador entre el intelecto y las emociones y 

desempeña un papel vital en la educación de los niños. El dibujo, la 

pintura o el modelado constituyen un proceso complejo, en el cuál el 

infante reúne diversos elementos de su experiencia para formar un 

conjunto con un nuevo significado. En este proceso de seleccionar, 

interpretar y reformar estos elementos de su experiencia para 

formar un conjunto con un nuevo significado, el niño genera algo 

más que un dibujo o una escultura; proporciona una parte de sí 
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mismo: cómo piensa, cómo siente y cómo se ve. Para él, el arte es 

una actividad dinámica y unificadora que desarrolla su capacidad 

creadora. 

 

Lo artístico se manifiesta a través del color, del sonido, del 

movimiento y de todo aquello que podemos apreciar por medio de los 

sentidos. La educación por el arte debe conducir a las herramientas y 

estrategias que ayuden a los niños a interrelacionarse con 

el entorno y a encontrar en él a través de colores, formas, sonidos, 

expresiones, el equilibrio necesario para su integral y adecuado 

desarrollo. 

 

(http://www.educarecuador.ec/interna.php?txtCodiInfo=62) ”Se da poca 

importancia de la educación artística, dentro del currículo como parte 

esencial del proceso educativo, son muchos los planteles de estudio 

que desatiende casi por completo la dimensión de la educación por el 

arte en los niños”. 

 

Es evidente que existe una infinidad de estímulos que son 

desaprovechados para formar a los niños que podrían expresar sus 

talentos, sentimientos inconscientes y presiones guardadas que salen 

a la luz a través del arte, pues mediante la expresión oral no es 

posible, ya que no reciben las oportunidades para hacerlo, pues el 

arte es creación, capaz de transmitir sensaciones, causar placer, 

comunicarnos a nosotros mismos siendo una forma de expresión muy 

significativa. 

 

Mediante la experiencia artística se cultivan y desarrollan los 

sentidos del niño, iniciándose así el desarrollo perceptivo. El espacio, 

las formas, los colores, las texturas, los sonidos, las sensaciones 

corporales y las experiencias visuales incluyen toda la variedad de 

http://www.educarecuador.ec/interna.php?txtCodiInfo=62)
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estímulos para la expresión. Los niños que rara vez se sienten influidos 

por las propias experiencias perceptivas, demuestran poca habilidad 

para observar y poca agudeza para apreciar diferencias entre los 

objetos. El arte interviene también en el desarrollo estético, o sea en la 

forma que el sujeto tiene de organizar el pensamiento, los 

sentimientos y las percepciones, en un camino de expresión que 

sirva para comunicar a otros estos pensamientos y sentimientos, en 

una actitud sensitiva integrando experiencias en un todo cohesivo y 

armónico. Hemos visto que no existen patrones ni reglas fijas a 

aplicables a la estética. 

 
Bases Teóricas 

 

Arte, vida y educación por el arte 

 

El arte en la educación es vital para asegurar un mejoramiento en 

la calidad de vida para todos los seres humanos y para la 

construcción de una sociedad más justa y participativa. “El sentido 

del arte se ha considerado, generalmente, como algo con lo cual se 

nace, algo que surge intuitivamente de la sensibilidad individual. Se 

ha discutido mucho sobre si el arte puede realmente enseñarse. Pero 

también hay quienes piensan que el arte es algo tan vital para nuestra 

sociedad que debemos comenzar desde muy temprano en nuestro 

sistema   de educación a “enseñar” buen gusto y a desarrollar el 

hábito deseleccionar cuidadosamente los objetos de nuestro ambiente”. 

 

"El arte significa para los niños un medio de expresión que 

realizan naturalmente y en forma de juego, en el que vuelcan sus 

experiencias, emociones y vivencias. Muchas veces, descubriremos 

que el niño se expresa con más claridad gráficamente que en 

forma verbal; actividad que disfrutan ampliamente. Consideraremos 
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el juego como aquel conjunto de operaciones coexistentes y de 

interacción, por las que un sujeto o grupo en situación determinada, 

logran satisfacer sus necesidades y transformar objetos y hechos de la 

realidad y de la fantasía.  Esta conducta, para su realización, necesita 

del más alto grado de libertad interna y externa con respecto a la  

persona o grupo que la ejecute” 

 

(http://www.librosaulamagna.com/libro/EDUCACION-POR-EL-ARTE.-

/24422/4108) 

 

Platón, afirma que “El arte debe ser la base de toda forma de 

educación natural y enaltecedora” 

 

El arte como apoyo pedagógico y didáctico significa para los 

niños un medio de expresión que realizan naturalmente y en forma de 

juego, en el que vuelcan sus experiencias, emociones y vivencias; 

actividad que disfrutan ampliamente porque logran satisfacer sus 

necesidades y transformar objetos y hechos de la realidad y de la 

fantasía. 

 

El arte favorece el desarrollo creador del niño, motivándolo a la 

flexibilidad, la fluidez, la originalidad, la independencia, al desarrollo del 

pensamiento divergente, la crítica y la autocrítica. Al crear se ponen 

en juego habilidades de análisis de selección, de asociación y de 

síntesis, así como las experiencias y conocimientos previos y 

significativos. El desarrollo de las distintas propuestas didácticas y el 

análisis de los contenidos junto a las actividades dan lugar a un 

mejor desarrollo de la capacidad expresiva del niño; combinando 

adecuadamente los lenguajes expresivos y promoviendo la visión crítica 

de la realidad a través de la experiencia plástica y valorando la lectura 

de imágenes como recurso didáctico de esta forma se despliega la 

http://www.librosaulamagna.com/libro/EDUCACION-POR-EL-ARTE.-


15 
 

imaginación creadora que es fuente de nuevos descubrimientos, 

productos e ideas novedosa o transformadas gracias a la creatividad. 

 
El arte beneficia del mismo modo el desarrollo socio-emocional del niño 

al propiciar la aceptación de sí mismo con sus posibilidades y límites. 

Esta aceptación va íntimamente ligada al concepto que tenga de sí. 

 
El lenguaje artístico puede resultar una interesante perspectiva 

integradora con otras áreas del conocimiento.  Así, diferentes áreas 

pueden cruzarse en una expresión artística y a su vez, el arte puede 

convertirse en medio sumamente eficaz y divertido, para aprender 

matemática, ciencias sociales, naturales o lenguaje. 

 

Las personas necesitamos expresarnos y el arte nos ofrece 

posibilidades de expresión que no son factibles a través de las 

palabras. Podemos expresar ideas conscientes pero también 

sentimientos inconscientes, presiones guardadas pueden salir a la luz a 

través del arte 

 

Todas las personas, en mayor o menor grado, tenemos una 

potencialidad para el arte, ya sea al contemplarlo o al producirlo.  

 

(6 MALAJOVICH, 2008)Cada grupo social, cada época posee 
representantes de su arte quienes han creado una historia de 
la humanidad expresada en lenguaje artístico.  Si bien, 
muchas veces pareciera que el arte tiene menos importancia 
que la ciencia, veremos que a lo largo de la historia, arte y 
ciencia se han desarrollado avanzando paralelamente en 
amplios estados del conocimiento 

 
 

El arte es sueño, es expresión, es comunicación, es vida. Es un 
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fenómeno humano debido a que sólo las personas tenemos 

conciencia de la emoción y el goce que nos ofrece, y al partir de este 

hecho, el arte adquiere un carácter y un valor social. El arte es un 

derecho que nos ayuda a desarrollarnos, personalizarnos y crecer. Es 

un lenguaje diferente, pero igualmente válido a cualquier otro. 

 
La familia y el desarrollo artístico  
 
 
 

“La familia es el lugar en donde el niño desarrolla sus 

capacidades artísticas, estén o no los familiares vinculados con el 

arte. Leer, bailar, dibujar y cantar en familia son experiencias 

irreemplazables. Todos tenemos derecho a disfrutar de ellas, aunque 

esto no nos vuelva artistas, ya que son esenciales para el desarrollo 

integral. 

 
El ingreso del niño a la escuela no relega el lugar de la familia en ésta 

formación, sino que lo complementa, es la mayor influencia en el 

desarrollo de los niños, siendo éstos también, influenciados de manera 

importante por otros miembros de la familia. 

 
Particularmente la franja de edad de los 4 a los 6 años (en 

donde, según los especialistas, culmina la “primera infancia”) se 

presenta como una etapa de mayor curiosidad y descubrimiento, en 

donde desarrolla el pensamiento simbólico, y con él las nuevas 

posibilidades de juego. Es en ésta edad que el niño hace más 

preguntas, es más inquieto e intenta realizar producciones de arte más 

acabadas. 

 
La propia identidad y las capacidades que desarrolló entre los 

primeros meses de vida y sus 3 años se hacen conscientes y se definen 
en cada individuo. Los niños exteriorizan sus deseos respecto del arte 
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de manera más habitual: cantan y bailan con sus artistas favoritos de 
la televisión, piden materiales para dibujar o modelar, inventan cuento 
o situaciones de ficción con sus juguetes, eligen la música que más les 
gusta escuchar, y piden instrumentos, libros o disfraces para jugar Es 
fundamental la educación artística como medio más importante para 
alcanzar una educación estética. 

 
“La educación artística forma actitudes específicas, desarrolla 

capacidades, conocimientos, hábitos necesarios para percibir y 

comprender el arte en sus más variadas manifestaciones y 

condiciones histórico-sociales, además de posibilitar la destreza 

necesaria para enjuiciar adecuadamente los valores estéticos de la 

obra artística. Los educadores parvularios somos los encargados de 

formar y dar una educación integral a los estudiantes, que será 

percibida por los padres de familia y la sociedad en general. La plástica 

es un medio expresivo de la educación artística, lo hace mediante el 

dibujo, la pintura, la escultura, la tempera, la plastilina, el barro y otros 

materiales. Los museos, las galerías de arte, las revistas, las 

exposiciones, etc., permiten el disfrute de esta manifestación. 

 
La Educación artística no debe considerarse solamente como un 

complemento de los aspectos que componen la formación integral del 

individuo, sino como una parte intrínseca, inseparable de cada una de 

las actividades que inciden directa o indirectamente en la formación del 

niño. 

 
(/artes-educacion.pdf) “A través de la práctica pedagógica diaria en la 
sala de clases, el rol del profesor parvulario es estimular y desarrollar 
la creatividad de los niños, su capacidad de expresión y su desarrollo 
intelectual, fortaleciendo así su identidad y su equilibrio emocional, 
considerando todo el tiempo los objetivos fundamentales transversales" 
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“La influencia de los padres en esta etapa se deja notar también 

de forma marcada en la socialización de los roles sexuales. En la 

familia convencional, las madres tienden a manifestarse como 

sumisas, emotivas, sensibles a las situaciones interpersonales, 

afectuosas y aceptadoras; en contraste, los padres suelen aparecer 

como más dominantes, independientes y competentes a la hora de 

hacer frente a los problemas. 

 
Es así como en el interior de la familia se reproduce la tipificación 

sexual que caracteriza a nuestra sociedad, de forma que los niños 
tenderán a imitar estos patrones, sobre todo cuando estos modelos 

resultan atractivos y son afectuosos”10 
 
 
El lugar de las artes en la educación 
 
 

(DI CAUDO M. ,., 2008)“La enseñanza del arte está ausente 

y se prescinde de él en la educación”11. Es evidente que 
existe una infinidad de estímulos que son 
desaprovechados para formar a los estudiantes que 
podrían expresar sus talentos, sentimientos 
inconscientes y presiones guardadas que salen a la luz 
a través del arte, pues mediante la expresión oral no es 
posible, ya que no reciben las oportunidades para hacerlo, 
el arte es creación, capaz de transmitir sensaciones, 
causar placer, comunicarnos a nosotros mismos siendo 
una forma de expresión muy significativa. 
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La ausencia del arte significa privarse de experiencias culturales 

como expresar belleza, valores, sentimientos humanos, personales que 

rodean al alumno de enorme importancia incluso de los muchos nexos 

que estas experiencias propician con otros sectores del aprendizaje y 

de la expresión como es leer, coordinar ojos-manos, entrenar la 

memoria, escuchar, recordar, concentración, las habilidades motoras, 

habilidades como pensamiento crítico, inteligencia espacial, criterios 

preceptúales, organización del tiempo, autodisciplina y sobre todo auto 

confianza. 

 

Los niños que no desarrollan su creatividad no tienen capacidad 

de hallar nuevas relaciones entre cosas, situaciones, hechos y 

transformar la realidad para satisfacer una necesidad, resolver un 

problema o lograr un objetivo. Un docente que no estimule a sus 

alumnos en las actividades que desarrollen y no le permita jugar, 

inventar, sorprenderse, lograr de la clase un momento de placer, la 

educación con niños se convierte en una tarea rutinaria y agotadora. 
 

Si en la educación no se valora la importancia que tiene el trabajo con 

los niños y niñas de manera temprana no lograremos potenciar la 

capacidad de aprendizaje del pequeño. Si no realizamos diferentes 

actividades y estimulaciones que contemplan los aspectos físicos, 

afectivos, emocionales, sociales, intelectuales y motrices del niño, no 

lograremos su desarrollo completo y saludable. 

 

Funciones de la expresión plástica en el desarrollo del niño y niña. 
 

Los niños y niñas tienen múltiples necesidades: afectivas, de 

autonomía, de expresión, y comunicación, de creación de 

manipulación, de descubrimientos, de imaginación, además de 

necesidades fisiológicas básicas (alimentación, limpieza, sueño, 
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seguridad y confort). Las expresiones grafo plásticas pueden 

satisfacer las necesidades más sentidas del niño, ya que es allí 

donde la fantasía, la creatividad, la imaginación encuentran su 

campo fecundo de realización. 

 

Veamos algunas funciones específicas de la expresión plástica: 
 

“Comunicativa: Sirve para decir algo o influir en alguien. Cuando el 

infante dibuja libremente, expresa lo que siente y piensa. Por tanto, 

es un poderoso medio para el conocimiento de los niños, si se 

observa el proceso de expresión se puede obtener datos sobre el 

crecimiento intelectual, emocional y social, sobre sus intereses y 

conflictos, su grado de creatividad, etc. 

 

Simbólica: El niño dice algo de una manera diferente de cuando usa 

el lenguaje oral o escrito. 

 

Emotiva: La expresión gráfica y plástica manifiestan sentimientos y 

emociones que podrían   no   aflorar   de   otro   modo,   

bloqueando   o   inhabilitando   el   normal desenvolvimiento del 

infante. El arte es un modo de liberar y expresar sentimientos, 

pensamientos y momentos. Un dibujo puede expresar afecto, 

temores o enojos, y ayudar a tomar conciencia de ese sentimiento. 

La forma libre de expresarnos, sin inhabilitaciones, potencia la 

autoestima. También la expresión plástica brinda oportunidades para 

transformar sentimientos negativos en acciones positivas: ensuciarse 

con dactilopintura y reducir así, la necesidad que tiene el niño 

pequeño de ensuciarse con otros elementos en lugares y momentos 

inoportunos. O raspar con un clavo cuando hace esgrafiado, puede 

satisfacer su necesidad de descascarar o raspar en una actividad 

destructora. 
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De hábitos y socialización: El niño toma materiales, los usa y los 

vuelve a colocar en su lugar, y así se acostumbra al orden y al cuidado 

de los mismos, desarrollando el valor de la responsabilidad.  Además 

aprende a compartir materiales y herramientas. 

 

Creativa: Utilizar y manipular libremente elementos de la expresión 

plástica (colores, formas, planos, materiales, etc.) 

 

Estética: Todo tipo de expresión plástica, la manipulación de materiales 
y herramientas, la observación de obras de arte son factores que 
movilizan los valores estéticos”. 

 

Teoría pedagógica de Lowenfeld. 
 
 
(14 LOWENFELD, 2008)“Los maestros parvularios deben 

brindar muchas oportunidades de expresión, y sobre 
estimularlo a su realización. Para ello, debe tener 
conocimiento del valor de esta actividad en el nivel; 
comprender las etapas evolutivas de la expresión 
grafoplástica en los niños, no pretender que el niño se 
encuentre en una etapa que no corresponda con su edad 
cronológica ya que es necesario tener en cuenta la 
influencia social, y la individualidad de cada niño, es 
decir, respetar su evolución; orientarlo, y no dirigirlo; 
conocer técnicas y materiales adecuados a cada edad; y 
sobre todo alentarlo durante esta actividad, motivarlo a 
crear libremente”. 

 

Lowenfeld propuso un análisis de la evolución de la expresión 
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plástica infantil en términos de estadios, enfoque que considera la 

evolución gráfica hasta la adolescencia. Es el primero en considerar el 

estudio del dibujo dentro del contexto general de toda la actividad 

creadora del niño, al igual que el modelado y las construcciones, por 

ejemplo. Sus reflexiones se ven completadas por el estudio del dibujo 

de niños con dificultades de visión y del modelado en niños ciegos. 

Como consecuencia, se comprende mejor su perspectiva, que va 

mucho más allá del modelo visual. 
 

      Para este autor, al igual que para los anteriores, “los dibujos 
infantiles son la expresión del niño en su integridad (A. Cambier)”, en el 
momento que está dibujando. El niño se describe a sí mismo, sin 
encubrimientos. La huella de su individualidad, queda registrada 
indefectiblemente. Cada dibujo representa los diferentes ámbitos de su 
persona, podría considerarse en un plano horizontal: su capacidad 
intelectual, su desarrollo físico, su aptitud perceptiva, el factor creador, 
el gusto estético y también el desarrollo social del pero también sus 
creaciones nos muestran lo que puede considerarse un plano vertical: 
todas las transformaciones que se van sucediendo a medida que crece 
y se desarrolla.  

 

Los estadios están definidos por la manera en que el sujeto 

aprehende la realidad. Las etapas evolutivas han sido clasificadas de 

acuerdo con aquellas características del dibujo infantil que surgen 

espontáneamente en niños de la misma edad mental. Para esta 

clasificación, considera mayor número de asuntos de los que 

estimaban estudios anteriores, centrados especialmente en la figura 

humana. Además de esto, toma en cuenta: el desarrollo del 

grafismo, la manera de distribuir en el espacio las formas, el diseño y 

el uso del color.A medida que los niños cambian, también varía su 

expresión creativa. Los niños dibujan en una forma predecible, 
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atravesando etapas bastante definidas que parten de los primeros 

trazos en un papel y van progresando hasta los trabajos de la 

adolescencia. Aunque consideramos estas etapas como diferentes 

pasos en la evolución del arte, resulta a veces difícil decir dónde 

termina una etapa y comienza la otra. 

 

  Es decir, el desarrollo en el arte es continuo y las etapas son 

puntos intermedios en el curso del desarrollo. No todos los niños 

pasan de una etapa a otra en la misma época. Sin embargo, 

excepto para el caso de los niños discapacitados mentales o el de los 

superdotados, estas etapas se suceden ordenadamente, una después 

de otra, y la descripción de cada una es un elemento valioso para 

comprender las características del niño y su capacidad artística en un 

momento determinado. 

 

Técnicas grafo plásticas 
Las   técnicas     grafo    plásticas   son   estrategias   que   se utilizan   

en   los     primeros   años    de   educación    básica    para    desarrollar    

la    psicomotricidad    fina,    con    el    objetivo     de preparar    a    los    

niños    y    niñas   para    el    proceso    de aprendizaje    y   en    especial    

el    de    la     lectura    escritura,    se    basan   en    actividades    

práctica   , propias   del    área    de Cultura    Estética    que   incluyen    la     

participación    del    niño, la    niña,     a    través     del    dibujo     y    la    

pintura.  

 

Importancia de las Técnicas grafo plásticas. 
 

La técnica es un medio posibilitador de aprendizajes integradores 

para la formación de los infantes. Es un recurso que facilita la 

expresión de los niños. Una técnica no tiene un fin en sí misma, sino 

una posibilidad de creación y comunicación. La técnica es un conjunto de 
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procedimientos o recursos que se emplean en una ciencia o en un arte y 

la habilidad para utilizar esos procedimientos y recursos. El 

procedimiento es la acción o modo de obrar, el procedimiento ingenioso. 

 

Las técnicas grafo plásticas es parte de la formación integral del 

niño puede ayudar a reparar las debilidades presentes en la educación 

formando individuos preparados para los nuevos tiempos: críticos y 

analíticos; seguros y capaces de tomar decisiones, resolver problemas 

y liberar tensiones; imaginativos, y productores de soluciones creativas 

para los problemas de la vida cotidiana. Las artes plásticas 

contribuyen al desarrollo educacional del niño: ayudando al desarrollo 

psicomotor, fomentando el pensamiento creativo y, enseñando a leer 

imágenes. 

 

Las artes plásticas incluyen el dibujo, la pintura, el modelado y la 

escultura. Aparte de enseñarles sobre colores, formas, texturas y los 

conceptos de causa y efecto, éstas favorecen la representación de 

sus experiencias, la descarga de emociones, y el desarrollo de las 
destrezas motoras finas y de coordinación viso-motriz. 

 

Planteamiento para la enseñanza de la expresión grafo plástica en el 
nivel inicial. 
 

Luego de lo expuesto anteriormente, suponemos que no quedan 

dudas de la importancia de integrar la expresión grafo plástica y las 

actividades artísticas al currículo del nivel inicial. En muchos centros 

educativos se puede observar niños dibujando, pintando y 

modelando en algún momento de la jornada. En el otro extremo 

encontramos docentes que no intervienen, piensan que en cuestiones 

de arte no hay que poner ningún condicionamiento. Se convirtieron así 
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en pasivos observadores, abandonando su rol de docentes y 

enseñantes. Esta postura desvaloriza la riqueza del trabajo de los 

niños, las propuestas artísticas y sus procesos formativos. La 

educación artística no debe oponer la imaginación a lo concebido, la 

sensibilidad a la inteligencia, la emoción a la razón, sino buscar 

extender puentes para su complementación, conformidad e 

integración. La pedagogía actual considera que al niño hay que 

darle la oportunidad de expresarse espontáneamente, no limitando 

sus manifestaciones naturales, sino encaminándolas hacia el 

desarrollo de su capacidad creadora. 

 

Los docentes debieran conocer un amplio repertorio de posibilidades 

artísticas e integrarlas en las planificaciones y proyectos curriculares. 

Pueden también partir de un área disciplinar como las Ciencias 

Sociales, Naturales, Lenguaje y comunicación y usar el arte como 

camino de aprendizaje, pues la expresión plástica puede participar 

activamente en otras áreas del currículum o que otros contenidos se 

apoyen o se integren a la expresión artística. 

 

El referente incluye, además un objetivo específico referido al arte 

porque el niño y la niña necesitan preparación para sintonizar con la 

belleza y vibrar con ella. Esa preparación se dará por la contemplación 

sucesiva del objeto artístico, y aprovechará la sensibilidad original de 

los niños para experimentar placer estético al escuchar, canciones, 

poemas o textos bellos bien elegidos para su edad. 

 

Hay que contemplar la educación artística en los currículos de la 

enseñanza obligatoria, pero también en otros ámbitos al margen de 

los vinculados a la enseñanza formal: en talleres para niños, jóvenes 

y adultos, en los museos y espectáculos, en diversas fundaciones de 

arte. El área de plástica tiene contenidos muy claros y las actividades 
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pueden ser sumamente variadas, desde las técnicas, hasta otras 

actividades que involucran lo social y con las que también se trabaja 

plástica: 
 

- Visitas  guiadas  a  museos  de  arte  para  trabajar  diversos  

contenidos  (color, formas, técnicas). 

- Lecturas de láminas o reproducciones artísticas. 

- Dramatizaciones en la que los niños asuman roles y funciones. 

- Búsqueda e investigación de objetos con contenido 

artístico presentes en la cultura. 

- Organización d e  e v e n t o s  a r t í s t i c o s  e n  e l  C e n t r o  

e d u c a t i v o   para  e x h i b i r  producciones de los 

estudiantes. 

- Visitas a talleres de escultores, pintores, fotógrafos, etc. 

- Convocar a algún artista plástico al Centro infantil y organizar 

talleres. 
 

Los materiales y sus posibilidades 
 

“El mejor material es el que ayuda a los niños a expresarse. Por 
eso son ellos los que encuentran casi siempre el mejor recurso y 
elementos, igualmente es bueno contar con variedad de materiales 
que incentiven a probar y experimentar: pinturas, arcilla, plastilina, 
pasteles, pinceles, diversidad de tipos de papel, materiales de desecho, 
etc.”. 

 

Al propiciar a los niños materiales apropiados a sus 

posibilidades sensorio-motrices contribuiremos al mismo tiempo a su 

maduración y a ampliar su deseo de utilizarlo y de crear con ellos. Si 

se conoce los alcances y los límites de los materiales que se usan en 



27 
 

la producción en el aula y comparten esta información con los 

párvulos, les permitirá evitar frustraciones.La expresión artística de los 

niños cambia según crecen física, mental y emocionalmente. 

Tengamos materiales de arte, tales como crayones, pinturas y 

plastilina a su alcance. Compartamos ratos creando proyectos de arte 

juntos y seleccionando los materiales de acuerdo a las etapas de 

expresión. 

 

La creatividad del docente parvulario, el contexto, los recursos 

disponibles, la realidad del grupo de niños serán, entre otras variables 

a tener en cuenta para la adaptación de las propuestas. Una actividad 

puede estar bien planificada y motivada, pero las herramientas o 

los materiales no estar adecuadamente confeccionados o preparados 

y fracasar en la puesta en marcha de la técnica. Esto lleva a un 

objetivo no logrado, a la frustración del niño, al desinterés. Cuando los 

materiales son buenos, el niño se motiva, se siente seguro; por 

eso el maestro parvulario los debe probar. Además tener en cuenta 

que haya suficiente cantidad para todos y guardar adecuadamente los 

trabajos realizados. Recuerde siempre que es tan importante la 

elección de una técnica como el buen uso del material. 
 

Etapas del arte gráfico infantil. 
 

En la evolución del grafismo y de la expresión artística, los niños y 

niñas atraviesan por distintas etapas que todo docente parvulario 

debe conocer para poder tener un fundamento científico que le 

permita estimular a los niños en su capacidad creadora, para 

comprender el papel de las actividades de expresión de manera cabal, 

para seleccionar adecuadamente los materiales e instrumentos, 

experiencias, técnicas y motivaciones más efectivas para cada una de 



28 
 

las etapas. 

 

Aquí nos basaremos en las investigaciones de Lowenfeld. Si 

bien no son las únicas, existen otras que le discuten en algunos 

aspectos como el límite en la utilización de materiales y técnicas y 

aspectos de estimulación, es quizá uno de los estudios más 

amplios en cuanto a pautas de desarrollo. 

 

El aprendizaje de un niño se da en su interrelación con el 

ambiente que lo rodea. Antes de trazar las primeras líneas en un 

espacio determinado, sus sentidos tienen los primeros contactos con 

el medio y reaccionan ante experiencias sensoriales como tocar, 

ver, gustar o escuchar. Es en esta primera etapa, donde el niño 

empieza con sus primeros aprendizajes y actitudes a seguir. Desde 

temprano, el arte es muy importante para los niños, ya que contribuye 

a desarrollar los sentidos y a relacionar el niño con el medio, es la 

base para la producción de formas artísticas. 
 

Se Estudiara más detalladamente, las características específicas 

de las etapas gráficas infantiles, aquí nos basaremos en las 

investigaciones de lowenfeld. si bien no son las únicas, es quizá uno 

de los estudios mas exhaustivos en cuanto a pautas de desarrollo. 

 

El garabateo o autoexpresión (2 a 4 años) 
 

Es la primera expresión gráfica que desarrollará el niño 

especialmente en su casa, en guarderías y en el preescolar. Antes 

del garabateo se puede decir que no existe manifestación plástica 

específica. Los niños de 2 años, realizan trazos desordenados en el 

papel, que poco a poco se van controlando. Pero no es hasta los 4 
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años, cuando las figuras dibujadas empiezan a ser reconocidas. 

 

La primera expresión es el garabateo sin control o desordenado. 

Es el movimiento por el movimiento mismo, en donde el niño traza 

líneas moviendo todo el brazo hacia delante y hacia atrás, sin 

importarle la dirección visual. Realiza trazos impulsivos, pudiendo ser 

rectos o ligeramente curvos sobrepasando el borde del papel. Los 

niños pueden estar mirando hacia otro lado mientras garabatean, sólo 

les interesa el placer del movimiento que será muy amplio. 

 

El garabateo controlado. Se caracteriza por el intento de dirigir 

la mano en la misma dirección de un trazo ya realizado para poder 

repetirlo, y por la práctica en la realización de figuras cerradas. Es en 

donde el niño toma conciencia de la posibilidad de controlar el grafismo 

que está realizando. 
 

El garabateo controlado puede ser longitudinal primero, el niño 

levanta el lápiz, dibujando líneas de arriba hacia abajo u 

horizontalmente y circular después. Se inicia una verdadera 

integración visual motriz. 

 

El garabateo con nombre. Es cuando el trazo obtiene valor de 

signo y símbolo. El niño ya no dibuja por simple placer motor, sino 

más bien con una intención, aunque el garabato no sufra en sí 

demasiadas modificaciones. El pequeño espontáneamente le pondrá 

un nombre. El mismo trazo puede servirle para representar distintas 

cosas pasa del pensamiento kinestésico al pensamiento imaginativo. 

 

Lowenfeld destaca una característica importante y es que los 

niños no están interesados en la realidad visual. Una línea ondular 
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puede ser un animal corriendo, en esta fase los niños piensan en 

términos de imágenes y es importante estimular este cambio. 

Estimularlos pero no forzarlos a que digan algo acerca de sus 

dibujos o a seguir la historia comenzada en torno a ellos. Esto 

llevará al niño a imaginar y verbalizar, convirtiéndose así la expresión 

gráfica en medio de comunicación. 

 

 

Etapa Pre esquemática (4 a 6/7 años). 
 

De los dos últimos períodos del garabateo, cuando los niños 

integran al preescolar, se da naturalmente un método diferente de 

dibujo: la creación consciente de la forma. A estos primeros intentos de 

representación Lowenfeld los denomina, etapa pre esquemática. Al 

principio el niño colocará todo en el borde inferior de la hoja de 

papel, posteriormente dibujará una raya para simbolizar la base sobre 

la que se encuentran los objetos. Esta referencia de ordenación luego 

se extenderá a la aparición de una “línea de cielo” y el espacio entre 

ambas representa el aire o atmósfera. Esto es lo que lowenfeld 

llama “línea de base”. 

 

En esta etapa el niño descubre que hay relación entre el color y 

el objeto. Y elige un color para cada objeto y siempre repite el mismo. 

El color deja de ser afectivo pues esto es circunstancia del desarrollo 

progresivo del niño. El niño comienza a desarrollar la capacidad de 

categorizar, de agrupar cosas en clases y de hacer generalizaciones. Ya 

que en esta etapa un niño puede ver relaciones lógicas entre los 

objetos, y entre él mismo y su medio, es el momento oportuno para 

proponerle juegos en los que necesite de la cooperación y relación.  
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También se lo considera preparado para el aprendizaje de la 

lectura, pues podrá relacionar las letras entre sí para descubrir 

palabras. El niño está buscando un modelo o una estructura dentro de 

su medio. El concepto de sí mismo que desarrolle en este momento, 

puede ser un factor importante en sus relaciones con la capacidad 

de aprendizaje y con las demás personas. Los propósitos básicos de 

un programa de plástica para ellos, deben tender a desarrollar una 

imagen positiva de sí mismos, alentar la confianza en los propios 

medios de expresión y brindar la oportunidad para que se origine el 

pensamiento constructivo. 

 

Los comienzos del realismo (9 a 12 años) 
 

Al llegar a los 9 años, se inicia una etapa llamada “realismo”, que 

llega hasta los 12 el niño tiene más conciencia de sí mismo, se interesa 

más por los detalles y por su entorno social. La representación 

esquemática y las líneas geométricas no serán suficientes para permitir 

que el niño se exprese, ahora trata de enriquecer su dibujo y 

adaptarlo a la “realidad”. Es por eso que tendrá que abandonar el uso 

de líneas geométricas, que son “El autor indica que muchos confunden 

el término “realismo”, con el de “naturalismo”. Pero literalmente, éste 

último se refiere a naturaleza y el primero a lo que es real. Tan real 

puede ser un árbol o una montaña, como el egoísmo de un compañero 

o la alegría por ganar un partido de fútbol. Lo natural está y permanece 

aunque no lo miremos. Lo real arraiga en nosotros, por la experiencia 

que tenemos de ello" 

 

En cuanto a la utilización del color, en poco tiempo pasa de una 

rígida relación color- objeto, a una caracterización detallada del verde-

árbol, distinto del verde- hierva. Pero no hay lugar todavía, para la 
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enseñanza de teorías del color, que haría que el niño despreciara 

su propia representación coloreada. La línea de base va 

desapareciendo para la mayoría. Empieza a percibir el suelo como un 

plano y los objetos ya no se alinean en procesión, lo que era línea 

de cielo, va descendiendo hasta encontrarse con la línea de tierra y 

ser percibida ahora como horizonte. 

 

A medida que estos jóvenes agrandan sus relaciones con el 

ambiente, se hace más necesario, inculcarles el sentido de lo que es 

verdadero y de lo que no lo es. Se les debe proporcionar 

oportunidades para que descubran la belleza natural que se 

encuentra en los objetos, que por lo general coleccionan. 

 

(DI CAUDO M. O.) “Identificarse con las cualidades de los materiales, 
aprender a conocer su comportamiento, es importante no sólo desde el 
punto de vista educativo, sino también ético, pues servirá para crear un 
sentimiento de sinceridad y autenticidad en el diseño” 
 

Pseudonaturalismo (12-13 años) 
 

Después de los 12 para nuestro sistema educativo, en los 

comienzos de la enseñanza secundaria- los jóvenes quieren 

representar el ambiente que los rodea, de forma más realista, con 

profundidad y perspectiva. Lowenfeld llama a este momento, la edad 

del razonamiento y está caracterizada por grandes conflictos. 

 

Entre los 12 y los 13 años el producto final de la creación artística 

va adquiriendo cada vez más importancia; aparece una distinción más 

clara en las relaciones sensoriales de los niños ante su producción 

gráfica. Estos jóvenes necesitan más tiempo para la contemplación 

y la meditación y se han vuelto más sensibles a la belleza de la 
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naturaleza. Están en constante enfrentamiento con la autoridad del 

mundo adulto, y se sienten inseguros sobre lo que les tocará vivir 

después de abandonar la infancia. 

 

La decisión (13-15 años) 
 

A partir de los 13 o 14 años se da el verdadero despertar artístico 

de los adolescentes o el abandono de este tipo de expresión. 

Lowenfeld denomina esta etapa como “decisión”. Llegándole el 

momento de elegir cuál de todas las actividades que conoce desea 

dominar mejor, qué técnica va a perfeccionar y para qué lo va a hacer. 

 

Para concluir, dentro de los trabajos de Lowenfeld se destaca 

el haber descrito la evolución del dibujo de una manera muy 

pragmática. Habla de materiales y técnicas apropiadas para cada 

etapa. Propone actitudes para seguir por los maestros y padres para 

favorecer el correcto desarrollo de sus niños.  Los cuestionarios que 

propone para 

Juzgar las cualidades y aptitudes del niño, son originales y constituyen 

una herramienta que obliga a los educadores parvularios, a reflexionar 

sobre el porqué y el cómo de la representación artística.  Por todo esto 

es que se recomienda estudiar estos trabajos. 

 

La maestra parvularia debe brindarle muchas oportunidades de 

expresión, y sobre estimularlo a su realización. El desarrollo de la 

gráfica infantil se relaciona estrechamente con su desarrollo físico, 

intelectual y socio-afectivo.Sin la experiencia del arte, se renuncia a 

la imaginación a la representación y a la inventiva personal, privando 

a los niños de experiencias de enorme importancia que tienen como 

objeto expresar belleza, valores, sentimientos humanos, tanto 
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personales como del mundo que rodea. 

 

Un docente parvulario que no estimule a sus alumnos en las 

actividades que desarrollen y no le permita jugar, inventar, 

sorprenderse, lograr de la clase un momento de placer, la educación 

con niños se convierte en una tarea rutinaria y agotadora.Si en la 

educación no se valora la importancia que tiene el trabajo con los niños 

y niñas de manera temprana no lograremos potenciar la capacidad de 

aprendizaje del pequeño. Si no realizamos diferentes actividades y 

estimulaciones que contemplan los aspectos físicos, afectivos, 

emocionales, sociales, intelectuales y motrices del niño, no lograremos 

su desarrollo completo y saludable. 

 

Desarrollo de la Psicomotricidad fina 

Es la que se trabaja por medio de actividades que se realizan con 

las manos como es la escritura, también desarrolla cada uno de los 

procesos donde las personas requieren precisión y de igual manera 

trabaja la coordinación para que se puedan desarrollar diferentes 

ejercicios y deportes con las manos, es importante trabajar desde 

temprana edad estas habilidades para tener perfecto control en la 

adolescencia y edad adulta. 

 

En la psicomotricidad fina se coordina el movimiento de 

diferentes partes del cuerpo, logrando una perfecta sinergia. Cuando se 

trabaja este aspecto con los bebes no se deben realizar movimientos 

largos, sino movimientos en los cuales se trate de lograr precisión. Los 

bebes por lo general van adquiriendo habilidades con el crecimiento, pero 

diferentes ejercicios ayudan a que las habilidades sean precisas. 
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El aprendizaje con los niños se puede iniciar en los primeros meses de 

edad, pero las actividades coordinadas y delimitadas en realidad inician 

en el primer año cuando el bebe empieza a pintar, mover objetos 

trabajando por si mismo la coordinación y precisión de las manos. Las 

actividades que trabajan la psicomotricidad fina se pueden realizar en la 

casa de forma sencilla. 

Para lograr que los bebes avancen en sus habilidades es necesario 

que cada vez las actividades tengan un mayor grado de dificultad, los 

ejercicios se van volviendo complejos con el aumento de edad, es 

importante que la rapidez del proceso este determinado por los mismos 

niños, de acuerdo a sus capacidades y el fortalecimiento de sus 

destrezas. 

El desarrollo de las habilidades de psicomotricidad fina es decisivas 

para el niño. Sus logros en este campo abren la puerta a la 

experimentación y al aprendizaje sobre su entorno y, como consecuencia, 

la psicomotricidad fina juega un papel fundamental en el desarrollo de la 
inteligencia. 

Sin embargo, este aprendizaje está sujeto a grandes altibajos, a 

pesar de que requiere un ciclo progresivo. Por tanto, no debemos 

alarmarnos si vemos que el niño, en ocasiones, pasa por momentos de 

progresos acelerados y otras veces manifiesta frustrantes retrasos. 

Ambos son inofensivos y forman parte del ciclo natural de aprendizaje y 

desarrollo de la psicomotricidad fina 

 

Desarrollo de Psicomotricidad fina por edades 

De 0 a 2 meses El reflejo Prensil está presente en las manos del 

recién nacido. Cuando se roza su palma, cerrará el puño en un acto 

inconsciente. Este reflejo desaparece alrededor de los cinco meses y, 
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mientras tanto, el recién nacido no tendrá mucho control sobre sus 

manos. Alrededor de las ocho semanas, comenzará a descubrir y a jugar 

con sus manos. Al principio, solamente descubrirá las sensaciones del 

tacto, pero después, alrededor de los tres meses, los bebés son capaces 

de involucrar la vista también. 

 

De 2 a 4 meses La coordinación ojo-mano comienza a 

desarrollarse entre los 2 y 4 meses. Así empieza una etapa de práctica 

llamada "ensayo y error", que sucede al ver los objetos y tratar de 

agarrarlos con las manos. 

 

De 4 a 5 meses La mayoría de los bebés pueden agarrar a esta 

edad un objeto que esté a su alcance, mirando solamente el objeto y no 

sus manos. Este logro, denominado "máximo nivel de alcance", se 

considera una base importante en el desarrollo de la motricidad fina. 

 
De 6 a 9 meses A los seis meses, los bebés ya pueden sostener 

con facilidad un pequeño objeto durante un corto periodo de tiempo y 

muchos comienzan a golpear lo que tienen entre sus manos. Aunque su 

habilidad para sujetarlos sigue siendo torpe y habitualmente se les caen 

las cosas que sostienen, empiezan a tomarle gusto a agarrar objetos 

pequeños con sus manos y llevárselos a la boca. 

 

De 9 a 12 meses Cuando el bebé se acerca a su primer 

cumpleaños prefiere observar los objetos antes de agarrarlos con sus 

manos. Así, tocará el objeto con la mano entera, pero será capaz de 

empujarlo usando sólo su dedo índice. 

 

De 12 a 15 meses En esta etapa, el bebé realizará uno de los 

logros motrices finos más significativos de su evolución, que consiste en 
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aprender a hacer las tenazas con las manos, usando los dedos para 

pellizcar los objetos y para separar las piezas pequeñas de las grandes. 

 

De 1 a 3 años Coincide con su capacidad de desplazamiento 

mediante el gateo y con sus primeros pasos. En esta etapa, los bebés 

desarrollan la capacidad de manipular objetos de manera más compleja, 

insertando piezas en juguetes de ensamblaje o de construcción (pueden 

hacer torres de hasta 6 cubos), manipulando las páginas de un libro, 

cerrando y abriendo cajones, usando juguetes de arrastre con cuerdas o 

cintas y empujando palancas. 

 

De 3 a 4 años A esta edad, comienza  la etapa de preescolar y los 

niños se enfrentan al manejo de los cubiertos y deben aprender a atarse 

los cordones de los zapatos y a abrocharse los botones. A los tres años, 

su control sobre el lápiz es mayor y se demuestra al dibujar un círculo o a 

una persona, aunque sus trazos son aún muy simples. En clase, a los 

cuatro años, aprenderán a utilizar las tijeras, a copiar formas geométricas 

y letras, y a hacer objetos con plastilina de dos o tres partes. 

 

A los 5 años Están preparados para cortar, pegar y trazar formas. 

Sus dibujos tienen trazos definidos y formas identificables. 

La   motricidad   fina   es   relacionada   con   el   sistema   nervioso 

que  provoca  una   contracción   de    los    músculos   y    genera una 

coordinación en el desplazamiento de los movimientos ejecutados   por    

el   sujeto. 

Etapa ganglionar y cerebral 

La   situación   anatómica   de   esta   etapa   se   encuentra    entre 

la   corteza    y    la   médula   espinal.   Después   de   abandonar   la  

corteza,   la   vía   piramidal   pasa   junto   a   los   ganglios basales,   
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situados   en   la   sustancia    blanca   cerebral.   Los ganglios   basales   

se   encargan   de   modificar,   perfeccionar, aumentar   la    precisión    y    

la    finura   de   esta    orden    de movimiento.   Posteriormente,   de   los    

ganglios,    la    orden   pasa   al   cerebelo,  el   cuál   regula   el   

equilibrio   y   el movimiento   tomando  como  referencia  la   distancia,   

fuerza, dirección,   tiempo,   etc    La Motricidad    representa   un 

fundamento   y   una   condición   importante,   no   sólo   para   el 

desarrollo   físico,   sino   también   para   el    desarrollo    intelectual y    

socio    afectivo. 

Etapa espinal 

Fundamentalmente    se    basa   en    la   transmisión   del    

impulso a    través   de   la   médula   espinal,   descendiendo   hasta   el 

segmento   correspondiente   del   músculo   o   músculos   a estimular,   

tomando   la   raíz   nerviosa   de   dicho   nivel   como vía de continuación 

a la orden de movimiento previamente perfeccionada. 

Etapa nerviosa 

El    impulso    viaja    desde   la    salida    de    la    raíz    nerviosa 

de   la   médula  espinal   hasta   la    fibra   o    fibras   musculares, 

terminando   esta    etapa    en   la    unión    nervio-músculo,    es decir,    

en    la    placa    motora. 

Etapa muscular 

Aquí    se   realiza   el    paso    del    impulso    nervioso    al 

músculo.   Nos vamos a encontrar con que el impulso eléctrico se 

transforma en  una señal química, la cual provoca la contracción muscular 

solicitada por el córtex cerebral, produciendo un movimiento que se vale 

de una palanca ósea. 
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Etapa articular 

En   esta   etapa    existe    movimiento    articular,   siendo 

considerado    por    fin   como    el actor   motor    propiamente dicho.    

Es    un   conjunto    de    funciones    nerviosas   y musculares 

FUNDAMENTACION PSICOLÓGICA 

Los    fundamentos   psicológicos  son   unos   de   los   principales   

en    este    proyecto   ya   que   la    dificultad     de    realizar     las    

técnicas    grafo    plásticas     acarrea     un    problema     muy    grande     

y    es    el    desarrollo    de    la    motricidad     fina  ,    por      lo    tanto    

es    un    daño    permanente     al     realizar    la    escritura    teniendo     

una     pésima     escritura     provocando     así:   un    problema   

psicológico    en   la   persona    al   no   poder   escribir    correctamente. 

Este      principio     es     actualmente     reconocido     como 

fundamental    para     entender     cómo      aprenden    las personas,     

específicamente      que     construyen     nuevo conocimiento    mediante     

la     integración     de     nuevos conceptos    y      proposiciones    con     

conceptos     y proposiciones     relevantes    que   ya   conocían.    Lo    

que Ausubel     describió      en      sus      libros   iniciales    fue     los 

procesos     por    medio    de     los     cuales     se     da     esta 

integración    de     nuevo     conocimiento     con      el     conocimiento     

existente.     La     Teoría     de     la     Asimilación de     Ausubel   explica     

como      los      humanos      construyen sus     estructuras     de     

conocimiento      o     cognitivas.      

El    reto    para    el     docente      es     identificar      con     alguna 

precisión      los    conceptos    y     proposiciones      que    el   alumno    

ya    conoce    y    que     son    relevantes     al     material que      se     

debe     aprender,       y      luego     diseñar    la instrucción     para     

facilitar      la     integración    de    nuevos conceptos    y    proposiciones     
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a      la     estructura     de conocimiento     o     cognitiva     de     ese     

alumno.   Veremos cómo     se    da     este     proceso,    y     como     los     

mapas conceptuales      pueden     facilitar      este     proceso.     

Pausamos para     hacer     notar    que     el     cerebro    no     es     un 

"recipiente     vacío"     listo    para     ser     llenado     con información,    

a    pesar    de    que     la     mayoría    de     la enseñanza      en      la      

escuela    y     universidad      se     da como    si     este     fuera     el     

caso.     

En      vez,      el      cerebro    es     un     órgano     sumamente      

complejo     que reconoce      y     almacena   señales     de    nuestros     

sistemas sensoriales      incluyendo    imágenes,      olores,       

sentimientos     y      señales propias receptoras      de    nuestros    

músculos.      La mayoría      de     esta     información      es      enviada     

de nuestros      sistemas      sensoriales      a     un      área       llamada 

memoria      de   trabajo,   y   a    través     de     interacciones     con 

conocimiento      en     nuestra    memoria     de    largo-plazo    es que     

nuevos      significados     son    construidos     y     se convierten    en     

parte     de     nuestra     memoria     de    largo plazo,    o    nuestra     

estructura     cognitiva.     Una    de     las razones     por     las     cuales    

creemos    que    los     mapas conceptuales     facilitan      el     

aprendizaje     significativo     es que      ayudan     en    el     proceso     

de     organizar     y consolidar    información,    sirviendo    como   una    

especia     de "andamio"     para     establecer     enlaces     entre     nueva 

información      que      se    está     procesando     e     información 

almacenada     en      la      memoria     de     largo      plazo.  

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

El     conocimiento        que       se     construye    con     base     en     

la   práctica     da      cuenta      de     procesos      de     interacción: 

Individuo-sociedad-cultura.      Determinando      la     mirada     sobre sí     
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mismo     como     sujeto     y      sobre      el      mundo. 

Los      estudiantes      identifican     desde     la      Epistemología cómo    

conocen,    y     cómo     las     predicciones    e interpretaciones que   

hacen, influyen    en     sus    construcciones conceptuales. 

Las    experiencias    generadas     en    la     práctica     determinan 

impactos     de     carácter     ideológico    y     cultural,     que permiten    

proponer     acciones    transformadoras     para    los contextos     donde     

interactúan. Articular     práctica     e     investigación,    la      indagación 

sistemática,    la    interpretación,   la    lectura    de    textos   y    la 

confrontación    de    la     pedagogía     en    el     campo     aplicado, 

conduce    a    modificar    lo   existente    en    perspectiva    de     

cualificación continua. 

. 

La   práctica   sitúa    al    estudiante    en     el    aquí     y     en    el 

ahora,    y   a    partir   de    las     relaciones     que    establece    lo lleva    

a    trascender    su    ser    y    las    realidades    de    las cuales    es     

parte    a   través    de    las    acciones      cotidianas. 

. MARCO LEGAL 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su artículo 26 

estipula que la educación es derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber inexcusable del Estado y, en su artículo 344 reconoce por 

primera vez en el país a la Educación Inicial como parte del sistema 

educativo nacional.  

Además, la Carta Magna indica que el Sistema Nacional de Educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, 

cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades, según lo estipulado en el 

segundo inciso del artículo 343. En este contexto, se reconoce el derecho 
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de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural según 

se determina en el artículo 29.  

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017, plantea las “políticas de 

la primera infancia para el desarrollo integral como una prioridad de la 

política pública [...] El desafío actual es fortalecer la estrategia de 

desarrollo integral de la primera infancia, tanto en el cuidado prenatal 

como en el desarrollo temprano (hasta los 36 meses de edad) y en la 

educación inicial (entre 3 y 4 años de edad), que son las etapas que 

condicionan el desarrollo futuro de la persona”.  

La Estrategia Nacional Intersectorial de Primera Infancia, considera como 

objetivo consolidar un modelo integral e intersectorial de atención a la 

primera infancia con enfoque territorial, intercultural y de género, para 

asegurar el acceso, cobertura y calidad de los servicios, promoviendo la 

corresponsabilidad de la familia y comunidad. Para el cumplimiento de 

este objetivo se plantean varios ejes, el referido a Calidad de los Servicios 

evidencia al currículo como un elemento importante, por lo que, el 

Ministerio de Educación, como miembro del Comité Intersectorial de la 

Primera Infancia, aporta al cumplimiento del objetivo de la Estrategia 

Nacional Intersectorial, con la formulación del Currículo Nacional de 

Educación Inicial que busca lograr una educación de calidad.  

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) garantiza el derecho a 

la educación y determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad. En este contexto el Ministerio de Educación, consciente 

de su responsabilidad, asume el compromiso de elaborar el Currículo de 

Educación Inicial, de conformidad a lo que se determina en el artículo 22, 

literal c) que indica que la Autoridad Educativa Nacional formulará e 

implementará el currículo nacional obligatorio en todos los niveles y 

modalidades.  
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De la misma forma, en el artículo 40 de la LOEI se define al nivel de 

Educación Inicial como el proceso de “acompañamiento al desarrollo 

integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, 

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

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

y respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de 

crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y 

destrezas[...]. La Educación de los niños y niñas desde su nacimiento 

hasta los tres años de edad es responsabilidad principal de la familia, sin 

perjuicio de que esta decida optar por diversas modalidades debidamente 

certificadas por la Autoridad Educativa Nacional”.  

El Reglamento General de la LOEI en su Capítulo tercero, en el artículo 

27, determina que el nivel de Educación Inicial consta de dos subniveles: 

Inicial 1 que comprende a infantes de hasta tres años de edad; e Inicial 2 

que comprende a infantes de tres a cinco años de edad, lo que permite 

que en el diseño curricular se expliciten aprendizajes según las 

características de los niños en cada uno de los subniveles, considerando 

las diversidades lingüísticas y culturales.  

El Código de la Niñez y Adolescencia (2003) establece en el artículo 37 

numeral 4 que el Estado debe garantizar el acceso efectivo a la educación 

inicial de cero a cinco años, para lo cual se desarrollaran programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de 

los educandos.  

IDENTIFICACIÒN Y OPERACIONALIACIÒN DE LAS VARIABLES 

Identificación de las Variables  

Independiente 

Técnicas grafo plásticas  
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Dependiente 

Desarrollo de la Psicomotricidad fina  

OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

Técnicas Grafo plástica 

DIMENSIONES INDICADOR 

CONCEPTUALIZACIÓN   
 

La técnica es un medio 
posibilitador de 
aprendizajes integradores 
para la formación de los 
infantes. Es un recurso que 
facilita la expresión de los 
niños. Una técnica no tiene 
un fin en sí misma, sino una 
posibilidad de creación y 
comunicación. La técnica 
es un conjunto de 
procedimientos o recursos 
que se emplean en una 
ciencia o en un arte y la 
habilidad para utilizar esos 
procedimientos y recursos 

 

 

 

Arte, vida y 

educación por el 

arte 

 

La familia y el 
desarrollo artístico  

 

El lugar de las 
artes en 
educación 

Comunicativa  
Simbólica 
Emtiva 
Habitos y 
socialización 
Creativa estética 

Técnicas 

grafo 

plásticas 

. 

 

Importancia 

Planteamiento para la 

enseñanza de la 
expresión grafo 

plástica en el nivel 
inicial. 

 
Etapas del arte 
gráfico infantil. 
 
 

 

garabateo o garabateo o 
autoexpresión  

garabateo sin control o 
desordenado 

garabateo controlado 
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garabateo con nombre 
 El momento de 

desarrollo 

El momento del orden 

El momento de 
socialización 

 
Etapas Etapa Pre esquemática 

Los comienzos del 
realismo 

Pseudonaturalismo  
La decisión 

 

 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 

Psicomotricidad fina 

DIMENSIONES INDICADORES 

CONCEPTUALIZACIÒN   
se coordina el 
movimiento de diferentes 
partes del cuerpo, 
logrando una perfecta 
sinergia 

Psicomotricidad 
fina 

Concepto e 
importancia 

 Desarrollo de la 
Psicomotricidad 
fina por edades 

0 a 15 meses 

1 a 3 años 

3 a 4 años 
 Etapa 

Ganglionar y 
cerebral 

Espinal 

Nerviosa 
Muscular 

Concepto e 
importancia 
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CAPÌTULO III 

3.-METODOLOGÌA 

3.1 Diseño de la Investigación 

Lugar de la Investigación 

La metodología constituye la vía más rápida para comprender un hecho o 

fenómeno y resolver un problema de estudio, sobretodo permite conocer 

con claridad la realidad, sea para describirla o transformarla.  

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponde: métodos, técnicas, estrategias, 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación, se 

conoce a esto como proceso planificado, sistematizado y técnico como el 

conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguirán para dar 

respuestas a la investigación que se realizara en la en el centro de 

Educación Infantil del Buen Vivir Angeles Traviesos ubicada en el 

Guasmo central Cooperativa siete lagos MZ 42 soar 11 donde se aplicara 

este proyecto de las técnicas grafo plástica y su incidencia en la 

psicomotricidad fina 

Recursos empleados 
 
Recursos Humanos 
 Docentes 

 Padres y madres de familia 

 Representantes Legales 

 Niños 

Las autoras 

 

Recursos Materiales 
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 Computador  

 Impresora  

 Cámara filmadora   

 Encuestas 

 Hojas de papel bond 

 Bolígrafos 
 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÒN 
 
Los tipos de investigación que se van a utilizar en este proyecto son la 

explicativa y descriptiva y no experimental 

 

Explicativa: Es aquella que emplea palabras muy claras para hacer 

más comprensible el objeto de investigación. 

 

Se basa en determinar la relación entre causas y efectos entre hechos 

y fenómenos socio-naturales mediante este procedimiento se llega al 

encuentro de las hipótesis con la intervención de las variables 

Dependiente e Independiente. 

 

 

Bisquerra R. (2008), “El objetivo está en explicar el fenómeno. Llegar 

al conocimiento de las causas es el fin último de estas 

investigaciones. Se pretende llegar a generalizaciones extensibles 

más allá de los sujetos analizados. (Pág.33) 

 

Investigación Descriptiva Los estudios descriptivos seleccionan 

una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas en forma 
independiente. 
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Los métodos descriptivos tienen como principal objetivo describir 

sistemáticamente hechos y características de una población dada o área 

de interés de forma objetiva y comprobable. Su papel en la ciencia es 

importante debido a que proporcionan datos y hechos que pueden ir 
dando pautas que posibilitan la configuración de teorías. 

Hernández R. (2008) “El propósito de esta investigación es 
que el investigador describe situaciones y eventos, es 
decir, como es y cómo se manifiesta determinados 
fenómenos. Los descriptivos buscan especificar las 
propiedades importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido 
a análisis. Miden y evalúan con la proposición de diversos 
aspectos, dimensiones o componente fenómeno a 
investigar. (Pág. 30) 

 
POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Población.- Es un grupo de personas u objetos que poseen una 

característica en común para la realización de una investigación. 

 

Gomero, G. y Moreno J. (2008) “En su proceso de la 
investigación, realiza la descripción del tema en referencia 
y es de la siguiente manera: el universo poblacional, es el 
conjunto de individuos de objetos de los que se desea 
conocer algo en la investigación”. (Pág.163) 

 

La población será de 1 Directora, 11 Docentes y 200 Representantes 

legales 

 
Cuadro # 1 

ESTRATOS 
# de 

Población 
Coordinadora 1 
Docentes  9 
Representantes legales 100 
Total Poblacional 110 
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Muestra: Es una técnica de recolección de datos que permite 

investigar a través de una fracción de la población todo el conglomerado 

teniendo en cuenta que las partes son iguales al todo.  

Sierra Bravo R. (2008).  “De modo más científico, se 
pueden definir las muestras como una parte de un 
conjunto o población debidamente elegida, que se 
somete a observación científica en representación del 
conjunto, con el propósito de tener resultados válidos. 
(164) 

 

Es una especie de subgrupo de la población sujeta a crítica y 

verificación, los rasgos y características de la parte deben ser igual al 

todo.  

 

Muestra de Tipo No Probabilístico.- que no aplica fórmulas, se 

subdivide en: por cuotas, al azar, bola de nieve, opimática (por criterio 

intencional con propósito). 

 

La muestra será no probabilística estratificada de la siguiente manera:  

Cuadro # 2 

ESTRATOS 
# de 

Muestra 
Director 1 
Docentes 9 
Representantes legales 10 
Total 20 

 
3.4 .- MÈTODOS Y TÈCNICAS 
METODOS 
(Cervera) 

Analítico.- Parte del conocimiento general de una realidad para realizar la 

distinción, conocimiento y clasificación de los distintos elementos 
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esenciales que forman parte de ella y de las relaciones que mantienen 

entre sí.  

Sintético.- Es el método opuesto al analítico. Se parte del conocimiento de los 

diversos elementos de una realidad y de las relaciones que los unen para tratar de 

alcanzar el conocimiento general y completo de dicha realidad.  

TÈCNICAS 
La Observación.- Consiste en observar atentamente el hecho y 

registrar para su posterior análisis para el proceso investigativo. 

 

(TAFUR, 2008), “La observación es una técnica de 
recopilación de datos semi-primaria por la cual el 
investigador actúa sobre los hechos a veces con la ayuda 
de algunos instrumentos: lentes, telescopios, radio-
receptor, circuito de TV, etc. Los hechos están ocurriendo 
cuando el investigador observa (…) La observación 
permite el logro de la información en la circunstancia en la 
que ocurren los hechos y no cuando ya pasaron”. 
(Pág.264) 

 

La Encuesta.- Técnica utilizada para obtener los datos de varias 

personas cuyas opiniones son importantes para el respectivo 

procesamiento y análisis. 

(Salkind, 2008) “Los cuestionarios son un conjunto de preguntas 
estructuradas y enfocadas que se contestan con lápiz y papel. Los 
cuestionarios ahorran tiempo porque permiten a los individuos 
llenarlos sin ayuda ni investigación directa del investigador”. 
(Pág.216) 
 

3.5.- INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÒN  
 
Preguntas estructuradas 
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Encuesta dirigida a la Coordinadora y Docentes   
1. ¿Considera usted que los niños necesitan de las técnicas grafo 

plásticas para el desarrollo de la psicomotricidad fina? 
 

Cuadro Nº 3  TÉCNICAS GRAFO PLASTICAS 
 Alternativas Frecuencias Porcentajes 
3 Muy acuerdo 7 70 

2 De acuerdo 2 20 

1 Indiferente 1 10 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a Coordinadoras  y Docentes 

Elaborado por.Maryorie Rosado y Tatiana Garcìa 

 

 

TÉCNICAS GRAFO PLASTICAS 

 
Elaborado por: Maryorie Rosado y Tatiana Garcìa 

 

Análisis: El 70% de los docentes están muy de acuerdo en que los niños 

deben desarrollar las técnicas grafo plásticas para el desarrollo de la 

psicomotricidad fina. El 20% está de acuerdo 

 

70%
20%

10% 0% 0%

GRÁFICO Nº  1

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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2.- Los niños que no han desarrollado la psicomotricidad fina 
tienen bajo rendimiento escolar? 

 
Cuadro Nº 4 BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR  

 
 Alternativas Frecuencias Porcentajes 
3 Muy acuerdo 9 90 

2 De acuerdo 1 10 

1 Indiferente 0 0 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a Director y Docentes 

            Elaborado por: Maryorie Rosado y Tatiana Garcìa 

 

 

BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

 
Elaborado por: Maryorie Rosado y Tatiana Garcìa 

 

Análisis: El 90% de los docentes están muy de acuerdo en que los niños 

que no tienen desarrollado la motricidad fina tienen bajo rendimiento 

escolar   El 10% está de acuerdo. 

60%

30%

10% 0% 0%

GRÁFICO Nº  2

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente



53 
 

 

 

3. ¿El arte en la educación es vital para asegurar un mejoramiento en 

la calidad de vida para todos los seres humanos? 
 
 Cuadro Nº 5 EL ARTE  

 
 Alternativas Frecuencias Porcentajes 
3 Muy acuerdo 5 50 
2 De acuerdo 3 30 
1 Indiferente 1 10 
 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a Director y Docentes 

         Elaborado por: Maryorie Rosado y Tatiana Garcìa 

 
El ARTE 

 

 
Elaborado por Maryorie Rosado y Tatiana Garcìa 

 
 

Análisis: El 50% de los docentes están muy de acuerdo, que el arte 

en la educación es vital para asegurar un mejoramiento en la calidad 

de vida para todos los seres humanos    el 30% de acuerdo, el 10% 

es indiferente y el 10% en desacuerdo 

56%

33%

11% 0% 0%

GRÁFICO Nº  3

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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4. ¿el ambiente en que se desarrolla el niño influye en su 

aprendizaje? 
 

Cuadro Nº 6 AMBIENTE 
 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 
3 Muy acuerdo 8 80 
2 De acuerdo 2 20 
1 Indiferente 0 0 
 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a Director y Docentes 

              Elaborado por Maryorie Rosado y Tatiana Garcìa 

 

AMBIENTE 
 

 
Elaborado por Maryorie Rosado y Tatiana Garcìa 

 

Análisis: El 80% de los docentes están de acuerdo en que el 

ambiente influye en el aprendizaje de los niños 20% está de acuerdo. 

 
 

80%

20%

0%0% 0%

GRÁFICO Nº  4

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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5.  ¿El desarrollo de las habilidades de psicomotricidad fina es 

decisivas para el niño?  
 

Cuadro Nº 7 HABILIDADES  
 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 
5 Muy acuerdo 7 70 
4 De acuerdo 2 20 
3 Indiferente 1 10 
2 En desacuerdo 0 0 
1 Muy en desacuerdo 0 0 
 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a Director y Docentes 

          Elaborado por: Maryorie Rosado y Tatiana Garcìa 

 

HABILIDADES 

 

 
Elaborado por. Maryorie Rosado y Tatiana Garcìa 

 
Análisis: El 70% de los docentes están muy de acuerdo en que el 

desarrollo de las habilidades de psicomotricidad fina es decisivas para 

el niño el 20% está de acuerdo y el 10% indiferente. 
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6. ¿Lo artístico se manifiesta a través del color, del sonido, del 

movimiento y de todo aquello que podemos apreciar por medio de 

los sentidos? 
 

Cuadro N º8  LO ARTÍSTICO 
 Alternativas Frecuencias Porcentajes 
3 Muy acuerdo 6 60 
2 De acuerdo 2 20 
1 Indiferente 2 20 
 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a Director y Docentes 

              Elaborado por: Maryorie Rosado y Tatiana Garcìa 

 

LO ARTÍSTICO 

 

 
Elaborado por: Maryorie Rosado y Tatiana Garcìa 

 
Análisis: El 60% de los docentes están muy de acuerdo, lo artístico 

se manifiesta a través del color, del sonido, del movimiento y de 

todo aquello que podemos apreciar por medio de los sentidos El 20% 

está de acuerdo, el 20%. 
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7. ¿la evolución del grafismo y de la expresión artística, los niños y niñas 

atraviesan por distintas etapas? 
 

Cuadro Nº 9 GRAFISMO 
 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 
3 Muy acuerdo 8 80 
2 De acuerdo 2 20 
1 Indiferente 0 0 
 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a Coordinadora y Docentes 

Elaborado por:  Maryorie Rosado y Tatiana Garcìa 

 

  

ESTIMULACIÓN 
 

 
 

Elaborado por:   Maryorie Rosado y Tatiana Garcìa 

 

Análisis: El 80% de los docentes están muy de acuerdo, qué la 

evolución del grafismo y de la expresión artística, los niños y niñas atraviesan 

por distintas etapas 20 % está de acuerdo. 
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8. ¿Estaría de acuerdo en aplicar estrategias metodológicas para 
desarrollar la psicomotricidad fina? 

 
Cuadro Nº 10 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 
3 Muy acuerdo 8 80 
2 De acuerdo 1 10 
1 Indiferente 1 10 
 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a Director y Docentes 

        Elaborado por Maryorie Rosado y Tatiana Garcìa 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 
 

Elaborado por: Maryorie Rosado y Tatiana Garcìa 

 
Análisis: El 80% de los docentes están muy de acuerdo, estrategias 

metodológicas para desarrollar la psicomotricidad fina el 10% está de 

acuerdo y el 10%   es indiferente. 
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9. ¿Usted como docente desearía tener una guía con estrategias 
metodológicas para desarrollar la psicomotricidad fina? 

 
Cuadro Nº 11    GUÍA  

 
 Alternativas Frecuencias Porcentajes 
3 Muy acuerdo 8 80 
2 De acuerdo 2 20 
1 Indiferente 0 0 
 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a Director y Docentes 

             Elaborado por: Maryorie Rosado y Tatiana Garcìa 

 

GUÍA 

 

 
 

Elaborado por: Maryorie Rosado y Tatiana Garcìa 

 

Análisis: El 80% de los docentes está muy de acuerdo en tener una 

guía con estrategias metodológicas para desarrollar la psicomotricidad 

fina 20% está de acuerdo. 
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10. ¿integrar la expresión grafo plástica y las actividades artísticas al currículo 

del nivel inicial? 
 

Cuadro Nº 12 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
 Alternativas Frecuencias Porcentajes 
5 Muy acuerdo 7 70 
4 De acuerdo 2 20 
3 Indiferente 1 10 
2 En desacuerdo 0 0 
1 Muy en desacuerdo 0 0 
 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a Director y Docentes 
             Elaborado por: Maryorie Rosado y Tatiana Garcìa 

 

 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 

 
 

Elaborado por: Maryorie Rosado y Tatiana Garcìa 

 

Análisis: El 70% contesto que están muy de acuerdo el integrar la 

expresión grafo plástica y las actividades artísticas al currículo del nivel 

inicial 20% está de acuerdo y el 10% es indiferente. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 
 

 

 

1.-¿Practica con sus hijos las técnicas grafo plásticas con sus hijos? 
 

Cuadro N º 13 PRACTICAR  
 Alternativas Frecuencias Porcentajes 
3 Muy acuerdo 5 50 
2 De acuerdo 5 50 
1 Indiferente  0 
 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

                 Elaborado por. Maryorie Rosado y Tatiana Garcìa  

 

 

PRACTICAR 

 
Elaborado por: Maryorie Rosado y Tatiana Garcìa 

 

 
 

Análisis: El 50% de los representantes legales están muy de acuerdo 

en que practican las técnicas grafo plásticas con sus hijos, el 50% está 

de acuerdo. 
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2¿ La creatividad del docente parvulario, es necesaria para un buen 

aprendizaje?  
 

Cuadro Nº 14 CREATIVIDAD 
  

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 
3 Muy acuerdo 6 60 
2 De acuerdo 2 20 
1 Indiferente 1 10 
 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

           Elaborado por: Maryorie Rosado y Tatiana Garcìa 

 

CREATIVIDAD  
  

 
Elaborado por: Maryorie Rosado y Tatiana Garcìa 

 

 

 

Análisis: El 60% de las madres están muy de acuerdo es que la 

creatividad del docente parvulario es necesaria para un buen 

aprendizaje 20%  está de acuerdo,  el 10%  es indiferente y el 10% 

está en desacuerdo. 
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3¿considera usted que la familia debe de tener un vínculo afectivo 
para el buen desempeño escolar de sus hijos? 

 
Cuadro Nº 15 VÍNCULO AFECTIVO 

 
 Alternativas Frecuencias Porcentajes 
3 Muy acuerdo 4 40 
2 De acuerdo 2 20 
1 Indiferente 3 30 
 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes legales 

          Elaborado por: Maryorie Rosado y Tatiana Garcìa 

 

VÍNCULO AFECTIVO 

 
Elaborado por Maryorie Rosado y Tatiana Garcìa 

  
 

Análisis: El 40% de los padres y madres de familia, están de acuerdo 

en que la familia debe de tener un vínculo afectivo para el buen 

desempeño escolar de sus hijos el 20% está de acuerdo,  el 30%  es 

indiferente y el  10% está en desacuerdo. 
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4.- ¿Le gustaría capacitarse para aplicar las técnicas grafo 
plástica a sus hijos? 

 
Cuadro Nº 16 CAPACITARSE 

 
 Alternativas Frecuencias Porcentajes 
5 Muy acuerdo 5 50 
4 De acuerdo 3 30 
3 Indiferente 20 10 
 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta representantes legales 

            Elaborado por: Maryorie Rosado y Tatiana Garcìa 

 
CAPACITARSE 

 

 
Elaborado por: Maryorie Rosado y Tatiana Garcìa 

 

 

 
Análisis: El 50% de los representantes legales, están muy de acuerdo 

en capacitarse para aplicar las técnicas grafo plástica a sus hijos 30% 

está de acuerdo, el 20% es indiferente. 

50%

30%

10%

10% 0%

GRÁFICO Nº  6
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5.-¿Considera necesario la participación de los niños en actividades 
lúdicas para el desarrollo de la psicomotricidad? 

 
Cuadro Nº 17 ACTIVIDADES LÚDICAS 

 
 Alternativas Frecuencias Porcentajes 
3 Muy acuerdo 6 60 
2 De acuerdo 3 30 
1 Indiferente 1 10 
 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

            Elaborado por: Maryorie Rosado y Tatiana Garcìa 

ACTIVIDADES LÚDICAS 

 

 
Elaborado por: Maryorie Rosado y Tatiana Garcìa 

 

Análisis: El 60% de los padres y madres de familia están muy de 

acuerdo, en que la participación de los niños en actividades lúdicas 

para el desarrollo de la psicomotricidad el 30%  está de acuerdo y el 

10%  es indiferente. 
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6. ¿Debe ayudara hijo para  que realice un garabateo controlado? 
 

Cuadro Nº 18 GARABATEO 
 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 
5 Muy acuerdo 5 50 
4 De acuerdo 3 30 
3 Indiferente 2 20 
 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Elaborado por: Maryorie Rosado y Tatiana Garcìa 

 
GARABATEO 

 

 
Elaborado por: Maryorie Rosado y Tatiana Garcìa  

 

 

 

Análisis: El 50% de los representantes legales   están muy de 

acuerdo, que deben ayudar a sus hijos para que no tengan un 

garabateo controlado el 30%  está de acuerdo y el 20%  es 

indiferente . 
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7.  ¿ La   motricidad   fina   es   relacionada   con   el   sistema   

nervioso? 
 

Cuadro Nº 19  SISTEMA NERVIOSO 
 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 
3 Muy acuerdo 8 80 
2 De acuerdo 1 10 
1 Indiferente 1 10 
 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Elaborado por Maryorie Rosado y Tatiana Garcìa 

 

SISTEMA NERVIOSO 

 
Elaborado por: Maryorie Rosado y Tatiana Garcìa 

 
 
Análisis: El 80% de los representantes legales  están muy de 

acuerdo, en que la motricidad fina esta relacionada con el sistema 

nervioso, el 10%  está de acuerdo y el 10%  es indiferente. 
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8. ¿El entorno en que se desenvuelve el niño influye en su 
aprendizaje y el desarrollo de la psicomotricidad fina? 

 
Cuadro Nº 20 ENTORNO 

 
 Alternativas Frecuencias Porcentajes 
5 Muy acuerdo 5 50 
4 De acuerdo 3 30 
3 Indiferente 2 20 
 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Elaborado por: Maryorie Rosado y Tatiana Garcìa 

 

 

ENTORNO 
 

 
Elaborado por Maryorie Rosado y Tatiana Garcìa 

 

 

Análisis: El 50% de los representantes legales   están muy de 

acuerdo, en que el entorno influye en el aprendizaje y la 

psicomotricidad fina de sus hijos   el 30% está de acuerdo, el 20% es 

indiferente  
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9. ¿ El docente maneja el material didàctico adecuado para el 
desarrollo de la psicomotricidad fina? 

 
Cuadro Nº 21 MATERIAL DIDÀCTICO 

  
 Alternativas Frecuencias Porcentajes 
3 Muy acuerdo 6 60 
2 De acuerdo 3 30 
1 Indiferente 1 10 
 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Elaborado por: Maryorie Rosado y Tatiana Garcìa 

 

MATERIAL DIDÀCTICO 

 

 
Elaborado por Maryorie Rosado y Tatiana Garcìa 

Análisis: El 60% de los representantes legales están muy de acuerdo, en 

que el docente maneja el material didàctico adecuado para el desarrollo 

de la psicomotricidad fina,  el 30%  está de acuerdo y el 10% l es 

indiferente. 
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10. ¿Considera usted de gran importancia  realizar evaluaciones 
periodicas para el desarrollo de la psicomotricidad fina? 

 
Cuadro Nº 22 EVALUACIONES 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 
3 Muy acuerdo 7 70 
2 De acuerdo 2 20 
1 Indiferente 1 10 
 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

         Elaborado por: Maryorie Rosado y Tatiana Garcìa 

 

EVALUACIONES 

 
Elaborado por: Maryorie Rosado y Tatiana Garcìa 

 

 

Análisis: El 70% de los representantes legales están de acuerdo en 

realizar evaluaciones periódicas para el desarrollo de la 

psicomotricidad fina el 20% está de acuerdo y el 10% es indiferente. 
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3.7.- ANÀLISIS DE LOS RESULTADOS 

EL  estudio  realizado a lo largo de la investigación y para la elaboración 

de este proyecto y en las encuestas aplicadas   ha permitido percibir  que 

aplicar las técnicas grafo plástica para el desarrollo de la psicomotricidad 

fina  por medio de ejercicios y aplicando el material adecuado para que 

los niños desarrollen mas sus habilidades y destrezas.  

Este trabajo se ha realizado con la intención de promover el 

crecimiento de los niños en un ámbito placentero, generador de 

aprendizajes significativos, donde las actividades grafo plásticas 

tienen una presencia implícita. Reconocer la creatividad de niños y 

niñas a través de variadas actividades  con diferentes materiales y 

texturas para realizar las propuestas grafo plásticas para que 

desarrollen sus capacidades creadoras  en un ambiente de juego ha 

sido nuestra labor. 

 

La aplicación de las actividades propuestas en el manual 

permitió a los niños y niñas desarrollar su creatividad y expresar sus 

emociones y la satisfacción por los trabajos realizados, compartiendo 

inquietudes, ideas, materiales, juegos, mejorando la comunicación   y 

socialización entre ellos. Para trabajar con los niños en el ámbito de 

la expresión plástica, algo tan imprescindible para nosotras ha sido 

comprender las diversas etapas del desarrollo basadas en Lowenfeld 

cuyo autor considera el desarrollo artístico del niño como un proceso 

de organización del pensamiento y de representación del medio; 

permitiendo de este modo comprender su desarrollo mental. 

 

Según sea la actividad, habrá que valorar en función del número 

de alumnos si será operativa, ya que en la atención individualizada es 

fundamental esta consideración. Conocer los recursos materiales de que 
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se dispone, incluyendo el espacio físico. Preparar con anterioridad los 

materiales necesarios, prever alternativas por si falla algún recurso 

didáctico, seguir un orden coherente con los progresos cognitivos y las 

destrezas motoras. Que el proceso no sea asfixiante, dejando que 

el niño confíe en sus capacidades y experimente la sensación de 

haberlo conseguido o intentado. 
 

En la evaluación de las actividades plásticas es difícil valorar 

cuantitativamente los aspectos expresivos sin caer en valores 

subjetivos. Se puede llevar a cabo una lista de control sobre los 

diversos aspectos: comprensión, percepción, interpretación, 

realización, desarrollo visual, expresándola en términos como: 

comprende, no está interesado, lo domina, lo desconoce. Los trabajos 

de creación infantiles deben de ser evaluados según los méritos 

individuales de cada niño y de cada etapa de crecimiento.El maestro 

debe de evaluar los trabajos infantiles con el objeto de lograr un 

conocimiento más profundo del desarrollo del niño pero nunca para 

confrontarlo con sus habilidades o debilidades. No  hay  que  calificar  

los  trabajos  por  sus  valores  estéticos  sino  por  sus  valores 

expresivos. 

3.8.- CRUCE DE RESULTADOS 

Para el niño el arte es un medio de expresión. Los niños son 

seres dinámicos; el arte es para ellos un lenguaje de pensamiento. Un 

niño ve el mundo en forma diferente y, a medida que crece, su 

expresión cambia. Cada dibujo refleja los sentimientos, la capacidad 

intelectual, el desarrollo físico, la aptitud perceptiva, el factor creador 

implícito, el gusto estético, e incluso el desarrollo social del individuo. 

En los dibujos se perfilan todas las transformaciones que sufre el niño 

a medida que crece y se desarrolla En cada técnica hemos propuesto 
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actividades destinadas a promover el desarrollo artístico de los niños.  

Por esta razón en las encuestas realizadas a la coordinadora y docentes  

En la pregunta 1 el  70% de los docentes están muy de acuerdo en que 

los niños deben desarrollar las técnicas grafo plásticas para el desarrollo 

de la psicomotricidad fina. El 20% está de acuerdo, esto nos indica que 

las maestras parvularia tienen que eforzarse  y ser crativas para que los 

niños tengan un buen desempeño. 

En la pregunta 2  90% de los docentes están muy de acuerdo en que los 

niños que no tienen desarrollado la motricidad fina tienen bajo rendimiento 

escolar   El 10% está de acuerdo.Los niños que no desarrollan la 

psicomotricidad fina tienen problemas especialmente en la escritura. 

En la pregunta  70% contesto que están muy de acuerdo el integrar la 

expresión grafo plástica y las actividades artísticas al currículo del nivel inicial 
20% está de acuerdo y el 10% es indiferente. 

En las encuestas realizadas alos representantes legales en la pregunta 5 

el  60% de los padres y madres de familia están muy de acuerdo, en que 

la participación de los niños en actividades lúdicas para el desarrollo de la 

psicomotricidad el 30%  está de acuerdo y el 10%  es indiferente. 

3.9 RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÒN 

1.- Que es el Arte, vida y educación por el arte 

 

El arte en la educación es vital para asegurar un mejoramiento en la 

calidad de vida para todos los seres humanos y para la construcción 

de una sociedad más justa y participativa. “El sentido del arte se ha 

considerado, generalmente, como algo con lo cual se nace, algo que 

surge intuitivamente de la sensibilidad individual. Se ha discutido 

mucho sobre si el arte puede realmente enseñarse. Pero también hay 
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quienes piensan que el arte es algo tan vital para nuestra sociedad 

que debemos comenzar desde muy temprano en nuestro sistema   de 

educación a “enseñar” buen gusto y a desarrollar el hábito 

deseleccionar cuidadosamente los objetos de nuestro ambiente”. 

 

2.- Què es el arte 

"El arte significa para los niños un medio de expresión que realizan 

naturalmente y en forma de juego, en el que vuelcan sus experiencias, 

emociones y vivencias. Muchas veces, descubriremos que el niño se 

expresa con más claridad gráficamente que en forma verbal; actividad 

que disfrutan ampliamente 

3.- En que favorece el desarrollo creador del niño 

motivándolo a la flexibilidad, la fluidez, la originalidad, la independencia, 

al desarrollo del pensamiento divergente, la crítica y la autocrítica. Al 

crear se ponen en juego habilidades de análisis de selección, de 

asociación y de síntesis, así como las experiencias y conocimientos 

previos y significativos. El desarrollo de las distintas propuestas 

didácticas y el análisis de los contenidos junto a las actividades dan 
lugar a un mejor desarrollo de la capacidad expresiva del niño 

4.- La familia debe intervenir en el desarrollo artistico 

“La familia es el lugar en donde el niño desarrolla sus capacidades 

artísticas, estén o no los familiares vinculados con el arte. Leer, 

bailar, dibujar y cantar en familia son experiencias irreemplazables. 

Todos tenemos derecho a disfrutar de ellas, aunque esto no nos vuelva 

artistas, ya que son esenciales para el desarrollo integral. 

 

El ingreso del niño a la escuela no relega el lugar de la familia en ésta 

formación, sino que lo complementa, es la mayor influencia en el 

desarrollo de los niños, siendo éstos también, influenciados de manera 
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importante por otros miembros de la familia. 

 
5.- Què forma la educaciòn artistica 

La educación artística forma actitudes específicas, desarrolla 

capacidades, conocimientos, hábitos necesarios para percibir y 

comprender el arte en sus más variadas manifestaciones y 

condiciones histórico-sociales, además de posibilitar la  destreza 

necesaria para enjuiciar adecuadamente los valores estéticos de la obra 

artística. Los educadores parvularios somos los encargados de formar y 

dar una educación integral a los estudiantes, que será percibida por los 

padres de familia y la sociedad en general. La plástica es un medio 

expresivo de la educación artística, lo hace mediante el dibujo, la pintura, 

la escultura, la tempera, la plastilina, el barro y otros materiales. Los 

museos, las galerías de arte, las revistas, las exposiciones, etc., 

permiten el disfrute de esta manifestación 

6.- Cuàles son las funciones especificas de la expresion plastica 

 Comuicativa 

 Simbòlica 

 Emotiva 

 De habitos de socializaciòn 

 Creativa 

 Estetica 

7.- Cuàl es la Importancia de las Técnicas grafo plásticas. 
 

La técnica es un medio posibilitador de aprendizajes integradores para 

la formación de los infantes. Es un recurso que facilita la expresión de 

los niños. Una técnica no tiene un fin en sí misma, sino una posibilidad 

de creación y comunicación. La técnica es un conjunto de 

procedimientos o recursos que se emplean en una ciencia o en un arte 



76 
 

y la habilidad para utilizar esos procedimientos y recursos. El 

procedimiento es la acción o modo de obrar, el procedimiento 

ingenioso. 
 

8.- Què es el garabateo 

Es la primera expresión gráfica que desarrollará el niño 

especialmente en su casa, en guarderías y en el preescolar. Antes 

del garabateo se puede decir que no existe manifestación plástica 

específica. Los niños de 2 años, realizan trazos desordenados en el 

papel, que poco a poco se van controlando. Pero no es hasta los 4 

años, cuando las figuras dibujadas empiezan a ser reconocidas. 

 
9.- Què es la psicomotricidad fina 

En la psicomotricidad fina se coordina el movimiento de diferentes 

partes del cuerpo, logrando una perfecta sinergia. Cuando se trabaja este 

aspecto con los bebes no se deben realizar movimientos largos, sino 

movimientos en los cuales se trate de lograr precisión. Los bebes por lo 

general van adquiriendo habilidades con el crecimiento, pero diferentes 

ejercicios ayudan a que las habilidades sean precisas. 

10.-Què es la etapa ganglionar 

La   situación   anatómica   de   esta   etapa   se   encuentra    entre la   

corteza    y    la   médula   espinal.   Después   de   abandonar   la  

corteza,   la   vía   piramidal   pasa   junto   a   los   ganglios basales,   

situados   en   la   sustancia    blanca   cerebral.   Los ganglios   basales   

se   encargan   de   modificar,   perfeccionar, aumentar   la    precisión    y    

la    finura   de   esta    orden    de movimiento 

  



77 
 

CAPÌTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1  DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE GUÍA METODOLÓGICA. 

4.2 JUSTIFICACIÒN 

(Ivan, 2008)  “La estimulación de la motricidad fina (músculos de la mano) 

es fundamental antes del aprendizaje de la lectura-escritura. Si 

analizamos que la escritura requiere de una coordinación y entrenamiento 

motriz de las manos, nos damos cuenta de que es de suma importancia 

que los maestros realice una serie de ejercicios, secuenciales en 

complejidad, para lograr el dominio y destreza de los músculos finos de 

dedos y manos”.  

Fundamentando en lo concerniente al grado de desarrollo de la destreza 

para manejar y manipular objetos de manera hábil y diestra, caso 

contrario se puede generar en la niñez digrafías mala letra como 

consecuencia de la falta de estimulación de la motricidad fina que 

podemos desarrollar con ayuda de las técnicas grafo plásticas, un buen y 

adecuado desarrollo de la motricidad fina.  

Se refleja cuando los niñ@s comienzan a manejar los signos gráficos con 

movimientos armónicos y uniformes de su mano. Por lo tanto, la 

motricidad fina se refiere a los movimientos realizados por una o varias 

partes del cuerpo, que no tienen una amplitud sino que son movimientos 

de más precisión esta se inicia hacia el año y medio, cuando el niñ@, sin 

ningún aprendizaje, empieza a emborronar y pone bolas o cualquier 

objeto pequeño en algún bote, botella o agujero. 
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 LUQUET (2008,) “Las actividades grafo-plásticas en su contexto son el 

medio natural de expresión del pensamiento humano que permiten la 

relación existente entre la estructura y la forma”. p. 42 

Permitiendo deducir que las técnicas grafo-plásticas ayudan a niñ@s a 

desarrollar la motricidad fina y la creatividad en cada uno de los detalles o 

trabajos que realizan, haciendo expresión concreta a su imaginación a 

través de cualquiera de las formas de expresión: música, pintura,  

4.3 OBJETIVOS 

Aplicar las técnicas grafo platicas para promover el desarrollo intelectual, 

físico-motor paralelamente con la sensibilidad estética y la imaginación 

infantil  

4.4.- FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÒN 

Esta propuesta es factible por que cuenta con la ayuda de la comunidad 

educativa del Centro Infantil del Buen Vivir Los   Ángeles   traviesos     

4.5 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

Para facilitar la comprensión y seguimiento de lo que se expresa en 

esta guía se ha visto necesario indicar temas u sub temas en los cuales 

niños se encuentran inversos para el desarrollo de sus habilidades.  

Desde esta perspectiva es importante que el maestro, dentro de la 

función y tratamiento de la plástica como mediadora del aprendizaje, deba 

comprender que lo verdaderamente relevante no es lograr que el o la niño 

aprenda a imitar o dar respuestas que satisfaga a los adultos, sino que 

logre su propia respuesta.  

La guía para el desarrollo de la creatividad y la imaginación mediante la 

expresión artística conlleva establecer métodos y técnicas de los cuales el 
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maestro debe hacer gala de dominio, de articulación y de planificación 

específica, ya que, una misma técnica adecuadamente instrumentalizada 

e implementada logrará en la niñez que puedan representar y relacionar 

entre lo subjetiva y práctico, a la vez que le permita crecer y madurar.  

Tomando en cuenta lo expuesto, la guía de las técnicas grafo-

plásticas propuesta beneficiara al desarrollo de la imaginación y la 

creatividad la misma, que comprende una serie de técnicas grafo-

plásticas, que ayudaran a los maestros y niñ@ para conocer, explorar y 

prepararse para la vida.  

Para la aplicación de la guía didáctica, así como para la ejecución 

de las actividades con las técnicas arte plástico los niñ@s no solo 

lograrán desarrollar sus sentidos y motricidad, sino también se 

potencializara su percepción, su imaginación al pensar en lo que hacen y 

dar forma a lo que piensan, en sentir y sobre todo saber cómo actuar al 

pintar, modelar, dibujar, grabar. Esta tipo de expresión favorece la 

adaptación, la confianza, seguridad en los niñ@s para que puedan 

canalizar sus sentimientos y emociones; producto de aprovechar 

eficientemente las oportunidades de expresión y sobre todo de estimular 

para que realicen y culminen de manera adecuada su trabajo, para ello, el 

niñ@ debe tener conocimiento del valor de participar en estas actividades 

y, que mejor involucrándolo, orientándolo y dirigiéndole de manera 

efectiva.  

 

 

 

 

 



80 
 

 

 

 

 



81 
 

 

CONTENIDO DE LA GUÍA:  

 Rasgado 

Trozado 

Embolillado o arrugado Entorchado 

Cortado 

Modelado 

Ensartado 

Punzado 

Cosido 

Recortado 

Plegado u Origami Pintura, dáctilo-pintura. Palmar digital 

Dorsal nudillos Chorreado 

Soplado 

Sellado 

Garabateo 

Iniciación del lápiz Tipos de líneas 

Dibujo 

Clases de dibujos Dibujo libre 

Dibujo dirigido 

Dibujo Semi-dirigido Collage  

 

Recomendaciones generales para la ejecución de las actividades 
grafo plásticas.  

Debe dársele al niñ@s conforme a su desarrollo la oportunidad de crear 

constantemente experiencias y conocimientos.  
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   El interés del maestro debe centrarse en el pensamiento, en el 

sentimiento, en  

la reacción del niñ@s frente al mundo en el proceso no en el 

producto. Por lo tanto la selección de colores, formas, diseño, 

materiales etc. queda a criterio del niño.  

   Debe promoverse el trabajo en hojas grandes y con abundancia 

de elementos puestos a la disposición de los niños  

   Los niñ@s pueden aprender cómo cuidar, ordenar, guardar los 

materiales así como eliminar aquellos que ya no son útiles.  

   Algunas técnicas son de naturaleza más individual (dibujo, 

modelado, pintura, recorte, pegado, etc.) otras prioritariamente de 

labor en grupo (construcción). Ello no impide la posibilidad de 

combinar las alternativas.  

   El maestro además de orientarlo debe realizarle preguntas sobre 

su trabajo creativo y como resultado el niño expresará su 

pensamiento referente a lo que él mismo ha hecho cuando así lo 

desee y progresivamente la participación del maestro se irá 

disminuyendo hasta que un día el niño deba iniciarse solo.  

   Respecto al elogio, este debe hacerse cuando efectivamente lo 

amerite, en la medida que debe aplicarse conforme al proceso de 

cada niño.  

   No se debe adelantar a criterio sobre el uso de color, repetición, 

ubicación, tamaño de las figuras. Por tanto el maestro debe ser 

flexible ante la expresión infantil, dando oportunidad a que el niñ@ 

experimente libremente para superar la dependencia de los 

modelos.  

  Los comentarios deben ser sinceros respecto a lo positivo de sus 

trabajos, pero cuando los trabajos estén incompletos debe 

comprometerse a concluirlos.  
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Aportando a la expresión artística y concreta de los niñ@s, al hacer 

uso de las técnicas grafo-plásticas, permite insertarlo y conectarlo 

con la realidad, con su entorno y a la vez poder desenvolverse 

dentro del él, lo integra y da a conocer.  

Desde la perspectiva de la metodología juego-trabajo, la utilización de 

técnicas grafo-plásticas permite a los maestros articular escenarios y 

procesos adecuados de trabajo en el aula y en el contexto escolar, lo cual 

potencializa el desarrollo de destrezas y habilidades con un profundo 

sentido constructivista y significativo, pues el niñ@ aprende a dar 

significancia y funcionalidad a sus experiencias y aprendizajes que los 

pone en práctica en todo momento.  

Técnicas para desarrollar la creatividad e imaginación.  

Estas técnicas deben trabajarse periódicamente con una duración de 20 

minutos por actividad dependiendo de la edad cronológica de los niñ@s. 

Estas técnicas han sido seleccionadas asumiendo el criterio de que 

permiten poner de manifiesto la creatividad e imaginación. Por lo tanto 

todas estas técnicas permiten el desarrollo y expresión creadora de los 

niños.  

Analizando que la aplicación de las actividades que se van a trabajar con 

los pequeños tiene un propósito fundamental, permitir que niñ@s 

expresen de forma libre y espontánea su creatividad y emociones con el 

objetivo de que logren satisfacción con su labor realizada, que compartan 

inquietudes, ideas, materiales, juegos, mejorando la comunicación y 

socialización entre ellos.  

El arte infantil es un medio de expresión los niñ@s son seres dinámicos, 

el arte es para ellos un lenguaje de pensamiento ya que un niñ@ ve el 

mundo en forma diferente a medida que crece, su expresión cambia.  

mailto:@s.
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Cada dibujo y cada rasgo cada trazo refleja sus sentimientos, su 

capacidad intelectual, su desarrollo físico, su aptitud perceptiva, el factor 

creador implícito, el gusto estético, e incluso el desarrollo social del 

individuo. En los dibujos se perfilan todas las transformaciones que sufre 

el niñ@ a medida que crece, se desarrolla y se inserta en otro mundo 

distinto pero necesario, el escolar.  

El Rasgado.  

Es una actividad que implica, que el niñ@ utilicen los dedos índice y 

pulgar de ambas manos de forma coordinada para rasgar papeles largos 

y fino.  

Para ello, se recomienda iniciarlo con papel periódico, puesto que éste 

ofrece a los niñ@s amplia libertad para gastarlo como desee en 

actividades de manipulación, eso sí se debe tener en cuenta que el papel 

tiene un lado que facilita el rasgado.  

Por lo tanto para iniciar el rasgado, el niñ@ utilizaran sus dedos como 

tijera el recorte con los dedos actúa como excelente entrenamiento motor 

para lo que posteriormente será el recortado con tijera. 

Es de suma importancia practicar el rasgado con diferentes tipos de 

papel.  

Proceso del rasgado:  

   Rasgar libremente en pedazos grandes y poco a poco disminuir 

hasta llegar a  

pedazos pequeños.  

   Rasgar tiras anchas.  

   Rasgar tiras angostas.  

   Rasgar siguiendo pasos básicos.  
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   Rasgar figuras de contornos simples (geométricas)  

   Rasgar figuras de contornos más difíciles.  
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 El Trozado.  

Técnica que permite ejercitar la motricidad fina y al mismo tiempo facilita 

el control y coordinación de movimientos de la mano. Permite desarrollar 

la pinza digital, se utiliza para que el niñ@ troce papeles de tamaños 

grandes, medianos y pequeños, según los logros y evolución del dominio 

así como de formas y grosores del material. Por lo tanto a través de la 

metodología juego trabajo, el niñ@ se motiva para trozar o cortar papeles 

utilizando los dedos índice y pulgar.  

El objetivo de esta técnica es lograr la precisión digital, la inhibición de 

control digital, y el dominio del espacio gráfico. 

Los materiales recomendados para esta técnica es el papel periódico o 

revistas, papel brillante, pluma o bond.  
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El Embolillado o arrugado.  

Esta técnica permite el desarrollo de la motricidad fina a la vez que 

fortifica la iniciación al lápiz, consiste en arrugar o estrujar papel con la 

mano o manos y luego utilizando la pinza digital (dedo pulgar y dedo 

índice).  

Además permite trabajar con los niñ@s arrugando papel y pegarlo en una 

hoja de papel ya sea de forma libre, juntitos y separados formando grupos 

en la parte inferior superior o ambas limitando espacios sobre las líneas 

de trazo, arrugar y formar gráficos o paisajes por lo tanto esta técnica 

puede ir de la mano y es de gran ayuda para el desarrollo de la 

dominancia lateral, espacial, etc.  
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 El Entorchado.  

Esta técnica está relacionada de forma preponderante para el desarrollo 

de la motricidad fina, dominio lateral y espacial con la utilización de papel 

crepe, ya que es una material sumamente dócil y fácil para que los niñ@s 

practiquen su trabajo. Requiere de la utilización de los dedos pulgar, 

índice y medio con los cuales, dando vueltas al papel va a formar una 

culebra o serpentina según el grado de fuerza y de entorchado que se 

aplique.  
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 El Cortado.  

Esta técnica ayuda a fortalecer la pinza digital y desarrolla la destreza 

motriz en cuanto a la articulación de los dedos de la mano y su dominio 

así como también permite un mayor desarrollo y coordinación posicional 

de las manos, dado la forma adecuada con que debe coger un 

instrumento, en el caso de cortar con tijera o instrumento cortante o ubicar 

la manos para cortar una masa o dividir algo y separar sus partes con el 

objetivo de dar la forma conveniente y apropiada a un papel cartulina u 

otro material.  
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 El Modelado.  

El modelado permite el trabajo en varias dimensiones, pues incorpora la 

profundidad y el volumen. Al tiempo que impulsa el desarrollo kinestésica 

al ofrecer una experiencia sensorial directa con el material estimula 

acciones que ejercitan los músculos de la mano y ayuda a canalizar 

sentimientos.  

El modelado permite amasar, aplastar, pellizcar, despedazar y se realiza 

con materiales moldeables plastilina, arcilla, pastas de papel, aserrín, 

harina de trigo. Esta técnica ejercita los músculos de las manos y los 

brazos. Satisface la necesidad de conocer, descubrir, promueve el 

desarrollo psicomotor, la creatividad, la libertad de expresarse, y la 

liberación de tensiones jugando.  

El modelado de masas es uno de los momentos favoritos de niñ@s, las 

formas y los colores que aparecen, producto de sus propias manos, 

permiten además una mayor seguridad en sí mismos, el desarrollo de la 

coordinación viso-motora y la percepción táctil.  

En esta técnica se emplean materiales que permiten creaciones 

tridimensionales (anchura, altura y profundidad) y experiencias 

sensoriales muy provechosas. Contribuye a desarrollar las nociones de 

forma, tamaño y altura. El niñ@ tienen la oportunidad de palpar, 

manipular, amasar, triturar y modelar. Estas acciones que requieren 

trabajo directo con los dedos ejercitan los músculos gruesos y los 

músculos finos.  

El trabajo que realizan los niñ@s, lo hacen usando las dos manos y 

siguiendo el siguiente proceso:  

 Amasa con las palmas de las manos.  

 Tritura el material con las yemas de los dedos.  
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 Modela formas tales como: esferas, cilindros, espirales; las que 

denominará con nombres simples como: Bolitas, rollos, culebra, 

tortillas, estas son las formas básicas que más adelante darán la 

base a figuras más elaboradas.  

 Ahueca la esfera con sus dedos, creando así sus primeras figuras 

por impulso.  

 Modela y destruye lo hecho.  

 Usa los dedos pulgar e índice en forma de pinza.  

 Modela formas geométricas sencillas sin tomar en cuenta las 

medidas.  

 Crea figuras de animales antes de presentar la figura humana.  

 Da nombre a sus figuras elaboradas.  

 Imita figuras o postura de su cuerpo.  

 Une trazos para formar un conjunto representando escenas.  
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El Ensartado.  

Técnica fundamentalmente de desarrollo viso-motor, ya que a través de la 

coordinación entre el ojo y el dominio muscular, se logra una mayor 

destreza psicomotriz y motora fina. Esta técnica consiste en que el niñ@ 

logre introducir y pasar un hilo a través del orificio sean estos de 

macarrones, cuencas de collares, mullos etc. Para formar collares o 

realizar cosidos en telas, papel.  
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 El Punzado.  

Esta técnica ayuda en el desarrollo y coordinación viso-motor, dominio de 

la pinza digital, desarrollo motriz fino, autodominio, y satisfacción de logro 

en los ninos.  

 

 

 



95 
 

 

 El Cosido. 

 

Permite reforzar el desarrollo de la motricidad fina a través del dominio y 

coordinación viso-motor ya que ayuda a que los niñ@s aprendan a tener 

conciencia del cuidado y peligro a observar en la utilización de 

instrumentos como agujas, punzones, etc.  
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El Recortado.  

Desarrolla motricidad fina y ayuda a mantener precisión en sus dedos y 

de esta manera facilitara el manejo de las tijeras. Proporcionando de esta 

forma una mejor utilización de la pinza digital para la manipulación del 

lápiz.  
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El Plegado u Origami.  

Es una técnica definida como un arte educativo, pues permite el desarrollo 

de la expresión artística e intelectual. En esencia, es una técnica con un 

componente netamente práctico y creativo, pues con la utilización de los 

dedos se debe plegar papeles para dar nacimiento a innumerable figuras 

logrando así el desarrollo y coordinación psicomotriz, la motricidad fina y 

una descarga emocional.  

La particularidad de esta técnica es que las formas realizadas pueden ir 

desde sencillos modelos hasta plegados de gran complejidad. Los sujetos 

preferidos son animales y otros elementos de la naturaleza como flores, 

árboles entre otros motivos, el plegado se realiza doblando papeles 

pueden utilizarse papeles diferentes y hacerse algunos cortes con tijeras.  

Es una actividad que permite a los niñ@s doblar papel no muy grueso unir 

bordes y vértices utilizando como referente el punto central de la hoja y 

las líneas diagonales. Se puede trabajar en papel periódico, papel 

cometa, papel de revistas y otros.  
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La Pintura.  

La pintura es una experiencia que permite al niñ@ asomarse a tierras 

lejanas e ignoradas. Cuando se enfrenta al papel con su pincel empapado 

de pintura su imaginación empieza a volar a través de la pintura los niñ@s 

dan sentido a las líneas y formas guiadas por su imaginación en un 

principio sin dar importancia al color y progresivamente considerándolo 

vital para expresar su percepción del entorno. Los detalles que el niñ@s 

plasmen en su pintura dependerán del nivel de participación de sus 

experiencias pues resultará más fácil que un niñ@ pinte cierto objeto que 

ha manipulado y explorado lo suficiente, a algo conocido por su nombre 

pero no experimentado.  

Por lo tanto, es necesario entender que la inserción de los niñ@s al 

mundo del color, permite al maestro crear escenarios en los cuales éstos 

tengan espacios para experimentar y jugar mezclar y armonizar con el 

color y la paleta de forma libre abiertamente utilizando su imaginación 

creando y plasmando en cada trazo sus ideas sus representaciones.  
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Desde esta perspectiva, la pintura es una técnica que conjuga la idea con 

la práctica misma que puede ser manejada y aplicada sobre diversos 

materiales papel, cartón, tela, objetos, latas, madera, espejos, etc.  

Es así que los ambientes de creación y plasmado en pintura se convierten 

en medios de exploración observación y expresión tanto del mundo 

interno como del entorno del niñ@ que no solo modelan arte sorprendente 

sino que además generen situaciones edificantes tanto intelectualmente 

como emocionalmente.  
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 Palmar – Digital.  

Esta técnica permite a los niños la manipulación directa con distintos 

elementos que les permitirá poder explorar y sentir la movilidad y 

capacidad de coordinación que poseen en sus manos. Para ello, pueden 

pintar con las manos o los dedos la cara o pintar a un compañero o a la 

señorita.  

Ayuda a que los niños utilicen sus manos como herramientas de 

expresión ideográfica y emocional a través de manifestaciones que 

plasman utilizando sus manos en diferentes posiciones sea con las 

palmas planas de lado o al revés así como hacer dibujos o 

representaciones con los dedos. También permite el desarrollo 

neuromuscular y la coordinación psicomotriz gruesa y fina. Una 

experiencia motivadora para los niños es pintar sobre un espejo.  

Se recomienda se utilice pintura de agua, tempera o líquidos fácilmente 

lavables y que no sean tóxicos, que puedan limpiarse fácilmente con una 

servilleta de papel. Esta actividad puede ser acompañada con música de 

fondo (clásica, popular o folklórica) que le permitirán al niñ@ expresarse 

en su totalidad.  
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 Dorsal.  

Consiste en utilizar el dorso de la mano o brazo para realizar dibujos o 

pintar. 

Esta técnica grafo-plástica permite el dominio motriz a través de la 

discriminación y desarrollo motor grueso y coordinación viso-motor, 

mediante trazos circulares, lentos y el color que se desee usar y dibujar 

sobre la cartulina ideando una escena.  

 

 

 Nudillos.  

Esta técnica se deriva de la técnica palmo – digital, ya que en forma 

similar permite que los niñ@s utilicen sus nudillos de la mano como 

herramientas de expresión para dibujar y pintar.  
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El Chorreado.  

Es una técnica muy divertida ayuda en el desarrollo de la motricidad fina, 

dactilar a la vez que fortifica en los niñ@s la discriminación del color dada 

la mezcla y resultado de la misma. Para ello se realiza un dibujo y luego 

con pintura muy diluida tipo crema blanda se esparce o pinta rápido como 

si fuera acuarela, se espera que los colores se mezclen al mismo tiempo 

que formarán entornos y figuras de forma libre y diversa. Para ello el 

papel debe estar en forma vertical se puede utilizar tempera sobre 

cartulina blanca o color claros u obscuros luego se observa los resultados 

y se deja secar.  
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El Soplado.  

La técnica del soplado nos permite manipular e identificar objetos de 

diferente textura, grosor y espesor a la vez que permite el desarrollo de la 

motricidad fina y psicológica del niñ@. Se basa en la obtención de dos 

texturas diferentes mediante el resaltado de un efecto opaco o apagado, o 

por el contrario, atenuar un efecto brillante e intenso.  

El secreto de un soplado es la consistencia de la pintura que se va a 

utilizar, que debe ser tener una textura o densidad intermedia es decir ni 

muy líquida ni muy espesa. Por lo tanto se requiere que el lugar en que se 

va a trabajar este protegido para evitar manchar es importante que los 

niñ@s estén vestidos con ropa que se pueda ensuciar sin inconvenientes.  
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El Sellado.  

Con la técnica del sellado se logra que el niñ@ realice el reconocimiento 

de las manos como herramienta de acción permitiéndole adquirir 

confianza en sí mismo y en sus propias posibilidades para comenzar a 

interactuar con distintos materiales de su entorno. Recordando que 

todavía no realizan la prensión fina con dos dedos, los objetos deben 

caber en la mano del niñ@ para que pueda utilizar todos sus dedos al 

manipularlos.  

Además, esta técnica logra articular la integración y pertenencia al grupo, 

así como la ubicación en el espacio, cuidados de los materiales, el 

conocimiento de situaciones cotidianas, la participación y valoración de la 

tarea grupal.  

 

 

 

 



105 
 

 

 El Garabateo.  

Fase de renacuajo o etapa celular. La figura humana está representada 

de rente la cabeza y el cuerpo formado por un solo elemento ovalado las 

piernas y los brazos salen de la cabeza. Fase esquemática de transición 

el dibujo adquiere tronco, cabeza y piernas.  

Recursos: Crayolas gruesas y finas, lápiz de grafito, papel bond o 

empaque.  
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 Iniciación al lápiz.  

A través de esta técnica y las actividades que se implementen el maestro 

logrará con su guía y orientación que los niñ@s se inserten en el mundo 

del pre-escritura.  

Tipos de Líneas.  

  Horizontales. Generalmente no se usan solas, sino formando parte de 

un rectángulo o cuadrado (a partir de los 2 años) Las más características 

son las llamadas línea base y línea del cielo.  
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  Verticales. Corresponden a los objetos que están en composición 

vertical. Marcan las divisiones en el papel del espacio en derecha e 

izquierda.  

 

 

 

  Diagonales. Pueden crear un equilibrio de arriba - abajo y de derecha 

izquierda. Se pueden utilizar solas o para crear diseños, formas tejados, 

velas,  
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  Otraslíneas:curvas,zigzag,espirales,etc.  

Por lo tanto consideramos que el estudio del trazo es interesante para 

conocer al niñ@. Debemos de tomar en cuenta la fuerza de los brazos 

manifiestan la intensidad con que el niño oprime el lápiz. Cuando el trazo 

es fuerte, expresa audacia, violencia, intuición. El trazo flojo refleja 

timidez, suavidad, inhibición.  
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El Dibujo infantil.  

El dibujo refleja los sentimientos, la capacidad intelectual, el desarrollo 

físico, la aptitud perceptiva, el factor creador implícito, el gusto estético, e 

incluso el desarrollo social del individuo. En los dibujos se perfilan todas 

las transformaciones que sufre los niñ@s a medida que crece y se 

desarrolla, por lo tanto los dibujos infantiles se utilizan para determinar 

conductas y comportamientos de los niñ@s y la implementación de 

terapias infantiles.  
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Clases de dibujo infantil. 

 

Entre las principales clases de dibujo que en el campo de la educación 

creativa infantil se utiliza  

 Dibujo Libre.  

La técnica del dibujo libre como toda técnica gráfica proyectiva explora la 

personalidad del niño. Presenta la ventaja de que se aplica en forma 

rápida con material a mano, puede volver a ser aplicado al poco tiempo y 

resulta placentero para éstos. Pero una desventaja de esta técnica es que 

en los niñ@s con diferentes discapacidades motrices o visuales se 

complica la viabilidad y también se necesita mucha experiencia clínica 

para poder interpretarlos.  
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Dibujo Dirigido.  

Es una técnica que se apoya en la orientación y supervisión de los padres 

de familia y maestras. Tiene como finalidad la representación gráfica por 

medio de líneas que limitan formas y contornos. Permite que niñ@ 

internalice y fije en su mente: la figura, colores, volumen, etc. 

Generalmente son representaciones gráficas que realizan los pequeños 

con la ayuda del maestro.  

 

 Dibujo Semi-dirigido.  

Esta técnica esta direccionada a que el niñ@ realice una representación 

gráfica sin significado y con significante, que es producto de la 

visualización de gráficos de libros, cuentos, revistas, para de esta manera 

expresar: pensamientos, sentimientos y emociones; dejando que los 

niñ@s den rienda suelta a su creatividad e imaginación.  

Con el dibujo casi siempre la primera gran obra de los niñ@s representa 

su primer gran tesoro expresivo ya que a través de los dibujos éstos dicen 

muchas cosas de  
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sí mismos. Puede ser que esta sea la razón por la cual muchos padres 

estén cada día más interesados por los dibujos que hacen sus hijos. El 

dibujo Semi-dirigido se puede convertir en algunos casos en el 

termómetro del estado de ánimo del niñ@, ya que traduce lo que el niñ@ 

siente, piensa, desea, o lo que a él le inquieta, le hace alegre o triste.  
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 El Collage.  

Esta técnica permite que los niñ@s pongan de manifiesto su creatividad 

demostrada mediante la originalidad complejidad armonía fluidez uso del 

color mensaje y temática que exprese en la composición del collage. 

Mediante los recursos y los materiales utilizados en el collage se 

establece una comunicación efectiva entre el niñ@ con el mundo que los 

rodea, logrando un medio para facilitar el aprendizaje.  

Para tal efecto puede utilizar fotografías madera piel periódicos revistas 

objetos de uso cotidiano papeles, semillas, hojas, botones, fideos, cartón, 

distintas clases de papel, de ser posible papel reciclado, etc. Mismos que 

los superpone hasta dar una composición que lleva un mensaje, una idea.  

El collage puede combinarse con varias técnicas, especialmente con el de 

la pintura o grafismo y aplicarse sobre papel o murales, sobre cajas, 

maderas, cartulinas, cartones o para decorar múltiples objeto.  
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4.7,. VALIDACIÒN 

 

Guayaquil, 10 de junio del 2014 

 

 
VALIDACIÓN DE LA  PROPUESTA 
 

 

Por medio de la presente yo;  Patricia Estrella Acencio MSc. con C.I. # 
0912305802        en mi calidad de profesional Educativa, haber revisado 
minuciosamente la propuesta realizadas de este  proyecto: 
 

LAS TECNICAS GRAFO PLASTICAS Y SU INCIDENCIA EN EL 
DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD FINA DE LOS NIÑOS DE 3 
A 4 AÑOS. DISEÑO E IMPLEMENTACIÒN DE GUIA METODOLOGICA 

 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad. 
 

Atentamente; 

 
 

_______________________ 

Patricia Estrella Acencio MSc. 
C.I 0912305802 
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Conclusiones 

Al finalizar este trabajo, y considerando nuestro futuro como docentes 

parvularias, s e  llega a la conclusión de lo importante que es para 

los niños el hecho de realizar diferentes técnicas de expresión 

grafoplásticas, pues actúan en ellos como medio de comunicación, 
socialización y de expresar sus sentimientos. 

Por lo tanto no podemos quedarnos simplemente en la 

superficialidad de alguna técnica sino que debemos considerar todo 

lo que implica expresión grafoplástica como reflejo del desarrollo 

integral del niño; sin olvidar además el ambiente en el cual el niño 

vive y crece, y todos los factores que pueden influir en dicho 
desarrollo. 

Las diferentes técnicas de expresión grafoplásticas fueron creadas 

con la idea de proporcionar, un clima en el que fuera posible 

desarrollar la imaginación y la auto- expresión. Procuramos lograr 

un ambiente relajado y agradable, en el que los niños y niñas 

pudieran explorar su creatividad, aprender nuevas técnicas y  

perfeccionar  su destreza manual, pues cada niño posee una 

capacidad creativa que desarrollar mediante la d Durante las 

actividades realizadas podemos decir que han favorecido en el 
desarrollo de los niños a nivel social, mejorando: 

 La expresión y comunicación a través del lenguaje plástico. 

 Los niños y niñas han  Valorado  de forma positiva el trabajo en 

común. 

 Ayudó en   la socialización, colaboración y  cooperación, 

entre niños, niñas y maestros parvularios. 

 Favoreciendo y reforzando la organización espacio temporal. 

 Procurar desarrollar hábitos y destrezas en niños y niñas del 

Centro. 
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 Fomentar  el orden, limpieza, constancia, responsabilidad, 

participación. 

 Incentivar el gusto por disfrutar con las creaciones plásticas 

propias y de los demás. 

 Desarrollar hábito de la experimentación como por ejemplo 

al mezclar los colores, ingredientes, diversos materiales etc. 

 Animar actitudes cooperativas, críticas, creativas y de 

investigación, al salir al aire libre para la recolección de los 

materiales que fueron utilizados durante las actividades. 

 Inculcar  a que cada niño tenga  confianza en sí mismo al 

realizar sus propias expresiones artísticas. 

 Infundir  valores, en especial el  respeto hacia los  demás 

 Explotar  el carácter lúdico del niño como medio de 

aprendizaje, por medio de la motivación. 

 Desarrollar  actividades   que   permitieron   desarrollar   la   

observación   y experimentación como fuente de 

conocimiento. 

 Impulsar  la reflexión y   la   creatividad, mediante la libre 

expresión en los niños. 

 Desarrollar diferentes técnicas específicas que ampliaron el 

lenguaje plástico del niño. 

 Como   maestras   parvularias   tratamos   de   ser   más   

motivadores,   creativas, dinámicas, participativas. 
 

RECOMENDACIONES. 
 

Concluido el trabajo, es nuestra obligación realizar las siguientes 

recomendaciones para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje no sólo del Centro  Infantil del Buen Vivir Los   Ángeles   

traviesos    sino en general de todos los niños y niñas. 
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La primera función del lenguaje plástico es enseñar  a ver. No 

realizaremos ninguna actividad que no haya supuesto un proceso de 

observación. Esta observación debe ser activa, selectiva y 

significativa. 

 

 Es importante motivar a los niños, la mejor motivación es un 

ambiente en el cual el niño se sienta aceptado, seguro y 

querido, donde sus relaciones sensitivas con los objetos y el 

entorno sean estimuladas en todo momento y no sólo 

cuando deba usarlas para la expresión artística. 
 

 La cantidad de tiempo que empleamos para aplicar las 

diferentes técnicas se nos hizo muy corto, porque 

consideramos que con mayor tiempo hubiéramos obtenido 

mejores resultados. 

 Que las instituciones educativas den  mayor importancia y 

valoren lo artístico y lo plástico como elemento indispensable 

en la educación parvularia. 

 La enseñanza del arte deje de estar ausente para muchas 

autoridades educacionales, siendo evidente que hay un 

mundo de estímulos que están siendo desaprovechados y 

una infinidad de niños que podrían expresar sus talentos a 

través del arte, que no están recibiendo las oportunidades para 

hacerlo. 

 Prescindir del arte significa privarse de experiencias culturales 

de enorme importancia, y de experiencias de expresión que 

favorecen a otros aprendizajes. 

 

 Si la educación y el arte se integran en la sensibilización y 

formación de las personas, se estaría contribuyendo 
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notablemente a la formación de hombres y mujeres 

conscientes de sus derechos y deberes, colaboradores en la 

construcción de un mundo mejor. 
 

 Es frecuente que a los niños se les enseñe muchos 

contenidos, procedimientos tecnológicos y técnicos. Pero esto 

no es suficiente, existen otros conocimientos, valores, 

motivaciones, habilidades que deben ser educadas y 

trabajadas en el marco de una educación holística que sea 

respetuosa con la dignidad del educando y no renuncie a 

ningún espacio, rasgo o dimensión de la formación de su 

personalidad. 

 

 En la evaluación de las actividades plásticas es difícil valorar 

cuantitativamente los aspectos expresivos sin caer en 

valores subjetivos. Se puede llevar a cabo una lista de 

control sobre los diversos aspectos: comprensión, percepción, 

interpretación, realización, desarrollo visual, expresándola en 

términos como: comprende, no está interesado, lo domina, lo 

desconoce. 

 

 La familia como formadora de personas debe influir de 

manera directa en la inculcación de valores, en el desarrollo 

de aptitudes y de capacidades artísticas del niño. estas 

aptitudes artísticas sólo se desarrollan en un ambiente de 

amor, confianza y estímulo. la familia es responsable de 

estimular la percepción, la sensación, el pensamiento, la 

afectividad. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A COORDINADORA Y DOCENTES DEL 
CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR ANGELES TRAVIESOS 

El Formulario presentado es un documento de investigación el cual 

servirá para recolectar datos referentes Los ambientes de aprendizajes  y 

su incidencia en la calidad educativa del currículo de la Educación Inicial 

II. Propuesta Diseño e implementación de guía metodológica 

 
 OBJETIVO Determinar las tecnicas grafo plastica  para el desarrollo 

de la psicomotricidad fina a traves de una guia de estrategias 

metodològicas 

INNSTRUCCIONES. Por favor conteste según corresponda a la 

columna del número que refleja su criterio tomando en cuenta los 

siguientes parámetros 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Nº Alternativas 
1 Muy de acuerdo       (MD) 

2 De acuerdo              (DA) 

3 Indiferente                  (I) 

4 En desacuerdo         (ED) 

5 Muy en desacuerdo (MED) 
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Nº PREGUNTAS MA DA I ED MED 

1 
¿Considera usted que los niños 
necesitan de las técnicas grafo plásticas 
para el desarrollo de la psicomotricidad 
fina? 

     

2 
¿ Los niños que no han desarrollado la 
psicomotricidad fina tienen bajo 
rendimiento escolar 

     

3 
¿ ¿El arte en la educación es vital para 
asegurar un mejoramiento en la calidad 
de vida para todos los seres humanos? 
 

     

4 
¿el ambiente en que se desarrolla el niño 

influye en su aprendizaje? 

     

5 
¿El desarrollo de las habilidades 
de psicomotricidad fina es decisivas para 
el niño? 

     

6 
¿Lo artístico se manifiesta a través del 
color, del sonido, del movimiento y de 
todo aquello que podemos apreciar por 
medio de los sentidos? 

     

7 
¿la evolución del grafismo y de la expresión 
artística, los niños y niñas atraviesan por 
distintas etapas? 
 

     

8 
Estaría de acuerdo en aplicar estrategias 
metodológicas para desarrollar la 
psicomotricidad fina? 
 

     

9 
¿Usted como docente desearía tener una 
guía con estrategias metodológicas para 
desarrollar la psicomotricidad fina? 
 

     

10 

¿integrar la expresión grafo plástica y las 
actividades artísticas al currículo del nivel 
inicial? 
 

     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN



124 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DEL 
CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR ANGELES TRAVIESOS 

 

 
El Formulario presentado es un documento de investigación el cual 

servirá para recolectar datos referentes Los ambientes de aprendizajes  y 

su incidencia en la calidad educativa del currículo de la Educación Inicial 

II. Propuesta Diseño e implementación de guía metodológica 

 
 OBJETIVO Determinar las tecnicas grafo plastica  para el desarrollo 

de la psicomotricidad fina a traves de una guia de estrategias 

metodològicas 

 
INSTRUCCIONES. Por favor conteste según corresponda a la columna 

del número que refleja su criterio tomando en cuenta los siguientes 

parámetros 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nº Alternativas 
1 Muy de acuerdo       (MD) 

2 De acuerdo              (DA) 

3 Indiferente                  (I) 

4 En desacuerdo         (ED) 

5 Muy en desacuerdo (MED) 
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Nº PREGUNTAS MA DA I ED MED 

1 
¿Practica con sus hijos las técnicas 
grafo plásticas con sus hijos? 
 

     

2 
¿ La creatividad del docente parvulario, 
es necesaria para un buen 
aprendizaje?  
 

     

3 
¿considera usted que la familia debe 
de tener un vínculo afectivo para el 
buen desempeño escolar de sus hijos? 
 

     

4 
¿Le gustaría capacitarse para aplicar 
las técnicas grafo plástica a sus hijos? 
 

     

5 
¿Considera necesario la participación 
de los niños en actividades lúdicas 
para el desarrollo de la 
psicomotricidad? 

     

6 

¿Debe ayudara hijo para  que realice 

un garabateo controlado? 

 

     

7 
¿ La   motricidad   fina   es   
relacionada   con   el   sistema   
nervioso? 
 

     

8 
¿El entorno en que se desenvuelve el 
niño influye en su aprendizaje y el 
desarrollo de la psicomotricidad fina? 

     

9 
¿ El docente maneja el material 
didàctico adecuado para el desarrollo 
de la psicomotricidad fina? 

     

10 

Considera usted de gran importancia  
realizar evaluaciones periodicas para el 
desarrollo de la psicomotricidad fina? 

 

     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 

 


