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RESUMEN 

 

Las técnicas grafo plásticas como herramienta para potenciar el desarrollo 
motriz fino del niño y la niña son vitales para los aprendizajes posteriores,  
ayudan a mejorar la coordinación viso motora, habilidades, destrezas, 
creando aptitudes y capacidades propias en los dicentes, brindándoles 
experiencias enriquecedoras en todos los ámbitos. La educación actual 
debe ser de calidad, razón por la cual los docentes tienen que ampliar todas 
las áreas de aprendizaje, teniendo en cuenta la utilización frecuente de las 
técnicas antes mencionadas, al visitar la institución educativa se pudo 
observar que los profesores no lo están poniendo en práctica, por lo cual 
se propone una guía de estrategias metodológicas para los tutores de inicial 
ll de la Escuela Fiscal Mixta “José Mejía Lequerica”, cuyo objetivo es brindar 
una variedad de técnicas grafo plásticas que los docentes pueden 
implementar al realizar las actividades diarias, para prevenir dificultades 
motrices finas, por parte de los maestros hay desconocimiento de la gama 
de técnicas de las cuales ellos puedan hacer uso, este trabajo es factible, 
se utilizaron métodos generales para observar las causas del problema  
existente y específico, para determinar individualmente las dificultades en 
la ejecución de actividades grafo plásticas, así mismo se aplicó la técnica 
de la entrevista a las autoridades y encuesta a los docentes, dando como 
resultado que ellos no cuentan con capacitaciones, se usaron los métodos 
de observación, inductivo, deductivo, sintético y analítico. En la guía de 
estrategias metodológicas se proponen una variedad de  actividades de 
fácil entendimiento y realización. 

Educación Inicial Técnicas Grafo plásticas 

plásticas 
Motricidad Fina 
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INTRODUCCIÒN      

 

Esta investigación fue realizada  considerando que la adquisición de 

habilidades y  destrezas en niños de 4 a 5 años de edad son la base 

fundamental para aprendizajes posteriores, por lo tanto quienes se 

encarguen de la educación inicial deben estar conscientes de la 

importancia del desarrollo de los dicentes en varios aspectos, entre ellos el 

motriz fino, razón por la cual proponemos una guía de estrategias 

metodológicas para los docentes de esta área, donde encontrarán técnicas 

grafo plásticas elaboradas con materiales poco utilizados y fácil de 

adquirirlos, la intención de este trabajo es aportar con ideas y a la vez 

asesorar a los tutores de inicial II para la utilización de técnicas variadas en 

sus actividades diarias, porque ellos son los mediadores del aprendizaje. 

 

Los estudiantes ponen en práctica diariamente el proceso natural de 

desarrollo motriz fino, razón por la cual los docentes como facilitadores del 

aprendizaje deben aplicar frecuentemente las técnicas grafo plásticas, 

porque este desarrollo se da a través de la repetición útil de varias 

actividades, cuando los dicentes descubren que hay tareas que ellos logran 

realizar por sí mismo se sienten estimulados y con muchos deseos de 

adquirir el conocimiento, porque sienten que están descubriendo el mundo 

que los rodea y logran adquirir las  destrezas  necesarias para posteriores 

aprendizajes convirtiéndose en seres humanos exitosos .  

 

El presente trabajo de investigación se realizó porque existían dificultades 

motrices finas en los estudiantes de educación Inicial, al observar y luego 

analizar la situación se detectó como los docentes no aplican 

frecuentemente las técnicas grafo plásticas y no asisten a talleres donde se 

imparten actividades relacionadas al tema, usan las  técnicas comunes 

volviendo el ambiente poco estimulante para el desarrollo de habilidades y 

destrezas, por lo tanto como todos los niños y niñas no aprenden al mismo 

ritmo se presentan este tipo de dificultades. 
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Este trabajo de investigación incluye cuatro capítulos 

 

Capítulo I.  Contiene un análisis situacional del problema, se determina la 

influencia de las técnicas grafo plásticas en el desarrollo de la motricidad 

fina, la no aplicación frecuente de dichas técnicas por parte de los docentes, 

es la causa de dificultades en el área motriz fino, los niños no desarrollan 

esta área, presentan conflictos en el proceso enseñanza aprendizaje.   

 

Capítulo II.  EL marco teórico contiene todas las definiciones de los temas 

de la variable independiente y dependiente, fundamentadas en 

antecedentes, teorías, bajo las corrientes filosóficas, pedagógicas, legales. 

 

Capítulo III.  Metodología de la investigación, conformada por diseño de la 

investigación, tipos de investigación, universo, muestra, instrumentos de 

recolección de datos, análisis y resultados. 

 

Capítulo IV.  La propuesta, donde se plantea una variedad de actividades 

con técnicas grafo plásticas, los cuales los docentes pueden implementar 

en el trabajo diario para prevenir dificultades motrices finas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÒN 

 

En la actualidad, la educación inicial es la edad donde se promueve 

el desarrollo de los procesos intelectuales, cognoscitivos,  afectivos, 

motivacionales, hasta edades posteriores; se plasman las bases en el 

desarrollo de la actividad con objetos, es fundamental el movimientos con 

las manos porque interactúa con el medio, va conociendo sus propiedades 

y aprende a compararlos siendo de gran importancia en cada uno de los 

educandos. Hoy por hoy, es  menos frecuente el uso de todas las técnicas 

grafo plásticas, evidenciando que influyen en el desarrollo motriz de los 

estudiantes, se considera que  la utilización adecuada de estas técnicas  

logra afianzar la coordinación viso motora, desarrollando habilidades  

necesarias en las actividades diarias. La reforma curricular plantea de 

forma clara, la variedad de materiales que el docente debe experimentar 

con los estudiantes para evitar inconvenientes en el aprendizaje. 

 

Al visitar la escuela “José Mejía Lequerica” la misma está ubicada 

en un sector vulnerable del Guasmo Sur Cooperativa Uniòn de Bananeros 

bl #1 de situación socio- económica baja, se observó como las actividades 

motrices finas que se llevan a cabo en este establecimiento no están siendo 

aplicadas correctamente, no aprovechando una de las formas más 

enriquecedoras en el desarrollo de las habilidades a través de los trabajos  

realizados diariamente con los dicentes, notando componentes como lo es 

el desconocimiento de las técnicas grafo plásticas por parte de los padres 

de familia, falta de recursos didácticos, la no aplicación constante de las 

técnicas grafo plásticas siendo los únicos afectados los niños y niñas que 

se educan en la institución. 
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SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÈMICA  

 

La educación inicial es considerada la  base principal del sistema 

educativo, en el cual se fortalecen las bases que ya posee el niño 

garantizando el desenvolvimiento de sus habilidades, conformando las 

siguientes áreas, la parte motora, socio-afectiva, cognoscitiva, psicológica  

esta posibilita el desarrollo adecuado de los niños y niñas, la motricidad fina 

tiene una gran importancia en los primeros períodos de vida del estudiante, 

y por tanto es necesario su acompañamiento dentro de la etapa inicial, la 

misma debe ser desarrollada, utilizando adecuadamente las técnicas grafo 

plásticas con diversos materiales que se encuentran en el entorno,  a través 

del trabajo diario con los estudiantes, esta no se está poniendo en práctica 

dando como resultado que los movimientos de los dedos de las manos de 

los niños y niñas estén rígidos causando malestar en ellos al momento de 

realizar las actividades. 

 

En cuanto al procedimiento presentado a la motricidad fina en las 

primeras etapas de la vida del menor al ingresar al preescolar, el análisis y 

la aplicación de diferentes técnicas grafo plástica, se puede constatar como 

el uso de dichas técnicas no es frecuente, presentándose  en los últimos 

años  un incremento de casos de niños y niñas con problemas en la   

motricidad fina, debido a dificultades en la relación de los movimientos 

óculo-manual, en la lateralidad, en rasgar, arrugar, trozar y recortar, poca 

precisión de las actividades que implica colorear y las de ejecución de 

trazos, lo cual provoca dificultades en la estabilidad emocional, bajando su 

autoestima y provocando inseguridad en ellos, porque sienten que no 

pueden realizar las actividades al igual que sus pares, hay niños y niñas los 

cuales hacen sentir mal en el jardín  y al sentirse ridiculizados esto 

desencadena un estrés emocional que ellos manifiestan por medio de un 

comportamiento inadecuado especialmente agresivo, debido a que no 

están desarrollando la motricidad fina de acuerdo a su edad, esto le puede 

llevar a un trastorno del aprendizaje. 
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CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÈMICA 

 

Los docentes no aplican constantemente las técnicas grafo plásticas. 

 

El currículo no contiene  actividades con técnicas grafo plásticas. 

 

Autoridades no gestionan al distrito correspondiente materiales necesarios 

para aplicar técnicas grafo plásticas. 

 

Padres desconocen la importancia del desarrollo de la motricidad fina. 

Los docentes no aplican estrategias metodológicas innovadoras. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN 

 

¿De qué manera influyen las técnicas grafo-plásticas en el desarrollo de la 

motricidad fina de los niños y niñas de 4 a 5 años en la escuela “José Mejía 

Lequerica” en el periodo lectivo 2014-2015? 

 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Influencia de las técnicas grafo-plásticas en el desarrollo de la motricidad 

fina de los niños de 4 a 5 años.  

Diseño de una guía de estrategias metodológicas para los docentes. 

 

INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cómo influyen las técnicas grafo-plásticas en el aprendizaje. 

2. ¿Qué importancia tienen las técnicas grafo-plásticas en el desarrollo de la 

motricidad fina? 

3. ¿Cuál es el objetivo de las técnicas grafo-plásticas? 

4. ¿Con que apoyo cuentan los directivos para que los niños y niñas de 4 a 

5 años tengan un adecuado desarrollo de motricidad fina? 
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5. ¿Cómo inciden las técnicas grafo plásticas en el proceso cognitivo motriz 

fino de los estudiantes? 

6. ¿Cómo obtener  el apoyo de los docentes para que apliquen las técnicas 

grafo-plásticas de manera adecuada? 

7. ¿De qué manera inciden las técnicas grafo-plásticas en el progreso de los 

estudiantes en el rendimiento escolar. 

8. ¿Cómo contribuir a la aplicación frecuente de las técnicas grafo-plásticas 

en el desarrollo de la motricidad fina? 

9. ¿Cómo gestionar talleres donde se enseñen a los docentes a aplicar 

adecuadamente  las técnicas grafo-plásticas?  

10. ¿Qué estrategias metodológicas son necesarias para el desarrollo motor 

fino? 

 

OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

 

Determinar la influencia de las técnicas grafo plásticas en el desarrollo de 

la motricidad fina en los niños y niñas de 4 a 5 años, realizando una guía 

de estrategias  metodológicas para mejorar su aprendizaje. 

 

Objetivos Específicos 

 

Establecer la importancia de la aplicación de las técnicas grafo plásticas en 

las actividades diarias de los niños y niñas. 

 

Lograr el desarrollo de la motricidad fina para que los estudiantes tengan 

una adecuada coordinación viso motora. 

 

Considerar la utilización de diversos materiales.  

 

Diseñar una guía de estrategias metodológicas para docentes. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación sobre la influencia de técnicas 

grafo plásticas en el desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas de 

4 a 5 años,   es relevante, porque permite conocer el por qué los estudiantes 

de inicial II, no han logrado desarrollar la motricidad fina, además es la 

oportunidad de realizar un aporte a los  docentes de este nivel, para lograr 

encaminar de  mejor forma su tarea, con este trabajo investigativo tendrán 

la oportunidad de conocer la importancia del uso frecuente de las técnicas 

grafo plásticas en el desarrollo de motricidad fina, a través de estas los 

niños y niñas aprenden a pensar por sí mismos, a desenvolverse en el 

mundo que los rodea y descubren su propia creatividad,  desarrollando el 

conocimiento de la pre-escritura que le permitirá al dicente mejorar la 

calidad de sus rasgos. 

 

Un currículo de inicial debe ser centrado en los estudiantes, porque 

su objetivo es propiciar un desarrollo acorde a sus necesidades y 

características evolutivas, es  el momento de dar soluciones a los 

inconvenientes existentes,  mejorando la educación en el nivel  inicial 

estimulando a los niños y niñas  hacia el desarrollo y control de las 

funciones del pensamiento, movimiento, tiempo, espacio, sentido, dominio 

de las manos y dedos, porque de estos dependerán sus aprendizajes, lo 

cual favorecerá a los educandos de inicial ll , y quedara de referente para 

los demás pre-escolares.  Es pertinente porque existe   el apoyo de las 

autoridades, docentes, padres de familia de la  escuela “José Mejía 

Lequerica”, ubicada en el Guasmo Sur Cooperativa Unión de Bananeros 

Bl# 1, para el desarrollo del trabajo de campo, teniendo un orden lógico en 

el desarrollo de las actividades. Es factible porque en su contexto  se 

encuentran elementos que facilitan la aplicación de la investigación. En la 

actualidad a nivel nacional y local, se está dando la debida importancia a 

este nivel, con los aportes de la psicología cognitiva y del psicoanálisis, con 

los conceptos de desarrollo progresivo, con la mirada hacia la niñez. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

         

Verificando los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la educación de la Universidad de Guayaquil, donde se localizan los 

registros de las tesis elaboradas, se demostró que no existe un trabajo 

similar al plantearlo en esta investigación cuyo tema es, Influencia de las 

técnicas grafo-plásticas en el desarrollo de la motricidad fina de los niños y 

niñas de 4 a 5 años. Diseño de una guía de estrategias metodológicas para 

los docentes, se encontraron estudios realizados como expresión grafo-

plástica y su incidencia en el desarrollo de la motricidad fina de los niños 

de 4 a 5 años del Centro Infantil “Estrellitas”, Barrio El Shuyo, parroquia 

Yaruquíes, ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, durante el 

periodo 2010-2011, e influencia del taller aprendo haciendo con material 

reciclable y el uso de las técnicas grafo plásticas para mejorar la 

coordinación motriz fina de los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa “Isabel Honorio de Lazarte en la ciudad de Trujillo 2009-2010. 

 

En las tesis antes mencionados indican como el desarrollo motriz 

fino de los estudiantes está siendo influenciado por la expresión plástica lo 

cual favorece el progreso integral del niño y la niña, son similares a los de 

la investigación mencionada en primera instancia, la diferencia y 

autenticidad de la misma se enfoca en la dificultad de las adquisiciones de 

habilidades motoras finas, que provocan un impacto significativo en el 

proceso enseñanza-aprendizaje del infante, lo cual se presenta cuando no 

hay una frecuente aplicación de las técnicas grafo-plásticas, afectando 

directamente en la  mejora del área motriz fino de cada uno de los 

educandos en el nivel inicial, por esta razón, se plantea esta investigación, 
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para brindar un conjunto de estrategias metodológicas que sirva de guía 

para  los docentes, a través de los cuales serán beneficiados los dicentes. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Técnicas grafo-plásticas 

 

Las técnicas grafo plásticas es el trabajo con materiales moldeables 

o que tienen “plasticidad” y al manejarse con diferentes técnicas nos 

ayudan a expresar la idea que se quiere comunicar, formar y conformar 

distintos materiales mediante acciones como lo es  la pintura y el dibujo 

gráfico,  la arquitectura y escultura ; es decir,  representan un conjunto de 

acciones y actividades de tipo gráfico plástico, en donde intervienen la vista 

y el tacto para apreciarlas y estimular nuestra imaginación y pensamiento. 

 

Se las define como las expresiones los cuales manifiestan diferentes 

actividades de tipo grafo-plástico  que hace el ser humano, mediante las 

cuales se interpreta lo real o lo imaginado, donde intervienen la vista y el 

tacto,  las cuales permiten su apreciación y a la vez va estimulando la 

imaginación,  los movimientos y el pensamiento de los niños y las niñas. 

La expresión plástica concibe al hombre como un organismo, como punto 

de referencia del desarrollo humano capaz de pensar crear en sí mismo y 

de expresar sus sentimientos.  

 

Según el planteamiento de Ausubel (2010) el ser humano se 

representa como un ser  capaz de pensar y crear en sí mismo, con 

conocimientos acerca de técnicas grafo plásticas ampliamente 

experimentadas en el área de desarrollo de la motricidad fina, los diferentes 

tipos de materiales, recursos, técnicas, métodos y aplicaciones 

instrumentales dan lugar a una obra artística, es fundamental el contacto 

directo con los materiales y la aplicación de estas, para poder llegar a 

resultados concretos,  el uso adecuado de las técnicas grafo-plásticas 
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proporcionan al estudiante el desarrollo de la coordinación óculo manual, 

logrando así su comprensión y disfrute.  

 

Según manifiesta Enrique Varona (2009).  Enseñar a trabajar es la 

tarea del maestro, a trabajar con las manos, con los oídos, con los ojos y 

después y sobre todo, con la inteligencia, aprender haciendo es la manera 

apropiada de aprender, según Enrique Varona expresa que la calidad del 

aprendizaje depende de la forma en que el docente logre ser un verdadero 

facilitador de la actividad, la expresión plástica posee un papel importante 

en la educación del estudiante, porque se desenvuelven experiencias, 

emociones y vivencias, además piensa, siente y sobre todo actúa, muchas 

veces el estudiante se expresa gráficamente con más claridad.. 

 

Según manifiesta Elvira Martínez y Juan Delgado (2008). La 

expresión plástica se analiza en tres aspectos: un medio de expresión y 

comunicación de sus experiencias, el niño y la niña se expresa libremente 

de forma más clara por medio del dibujo que verbalmente, un proceso en 

el que toma diferentes elementos de sus vivencias y los transforma dándole 

un nuevo significado, enriqueciendo sus conocimientos, es aquí donde el 

arte contribuye al desarrollo, produciendo aprendizajes significativos, una 

actividad lúdica donde el estudiante va a estimular el desarrollo motriz, 

convirtiéndose en acciones útiles para su aprendizaje, interviniendo 

sensaciones, percepciones y el pensamiento.  

 

Importancia  de las técnicas grafo plásticas 

 

Las técnicas grafo-plásticas son importantes para que el educando 

logre la representación de su lenguaje plástico, los ejercicios no pueden 

plantearse a repeticiones automáticas, seriadas, numeradas, pues solo 

provocarían fastidio y cansancio y eso llevará al desinterés en su 

realización, por tanto el educador debe dar una visión diferente al uso de 

las técnicas grafo plásticas en el salón de clases, es decir, planificar 
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actividades que no involucren la reproducción de modelos preestablecidos, 

evitar imponer un uso determinado del color o materiales, pues será el niño 

y la niña quien elija lo que desee plasmar conforme a sus intereses y 

necesidades evolutivas, contando con la participación del docente para 

ayudarlo a determinar las formas y las experiencias conduciéndolo a la 

elección del instrumento adecuado. 

 

A partir de lo que dice Gonzalo Manigot 2008). Realizar un juicio 

sobre lo que se hizo bien o mal o si el trabajo es lindo o feo”. El objetivo no 

es saber si lo producido concuerda con la estética establecidos por alguien 

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

entre el producto plástico producido y la idea, es decir que hablamos de 

evaluar como el acto de reflexionar sobre los resultados obtenidos en 

relación con los objetivos propuestos.  

 

Etapas del arte plástico en la vida del niño y niña 

 

En la vida del ser humano tener en cuenta las tres primeras etapas 

del arte plástico que comienza a partir de 2 a 6 años: 

2 año y medio con el garabateo 

A partir de los 3 años forma figuras 

5 a 6 años comienzan los dibujos con forma y colores exactos 

6 a 11 años los dibujos comienzan a definir sus ideas  

12 a 15 años tiene el objetivo definido 

Los infantes por medio del dibujo, utilizan colores donde expresan sus 

sensaciones, afectos, estado de ánimo, los colores cálidos (amarillo, 

naranja, púrpura, identifican un estado de ánimo equilibrado, cuando usa 

con frecuencia colores oscuros demuestra problemas emocionales 

psicológicos. El significado de los dibujos en su forma y tamaño expresa el 

mundo que los rodea, si dibuja a su mamá con los brazos abiertos, 

demuestra un nivel afectivo elevado, el niño y niña crea, arma e imagina 

cosas porque es el inicio de su espíritu creador y debe ser fortalecido, dejar 
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que el infante utilice el color y las formas de manera libre sin correcciones 

ni sugerencia.  

 

Elementos básicos de las técnicas grafo plásticas 

 

El color.- Muchos de los factores positivos en la educación del 

estudiante es el de colorear, se debe dar a los dicentes muchos colores 

para que el seleccione el que desee, dando riendas sueltas a su 

imaginación sin exigirles un patrón. El color tiene significados los hay 

frescos como amarillo, turquesa, morado violeta, cálidos como naranja, 

morado. 

 

Significado de los colores 

 

Rojo.- Los niños demuestran preferencia por este color comunican 

alegría o entusiasmo. 

Azul.- Es un color calmante aunque en exceso puede ser 

deprimente, los infantes que escogen este color se identifican en no ser 

agresivos, son pocos sentimentales, reservados, dominan sus emociones, 

se adaptan a  nuevas etapas. 

Amarillo.- Este es un color que determina en los niños y niñas un 

momento de escape aun estando depresivo, si lo utiliza proporcionalmente 

con otros colores hay problemas. 

Anaranjado.- Este es un color que los infantes demuestras ser 

cordiales y agradables. 

Verde.- Los estudiantes que le dan mayor importancia a este color 

son alegres. 

Negro.- Significa seguridad, pero al ser utilizados en repeticiones 

sobre otros colores representan miedo, temor e indica una personalidad 

rebelde, emotiva, sufridora, melancólica. 

Etapa esquemática.- El estudiante despierta el interés en relacionar el 

dibujo con el objeto, lo usa casi siempre a nivel emocional, a través de la  
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percepción visual, o simplemente al azar, puede colorear el sol de azul, 

rojo, verde etc. 

 

Etapa pre esquemática.- Además de ofrecer una gama de colores al niño 

y la niña, hay que experimentar a través de la observación la  relación de  

los colores, no se debe criticar el uso subjetivo de los colores, sin tomar en 

cuenta el objetivo principal de la expresión plástica, que es el desarrollo de 

la creatividad de manera libre, alrededor de los 5 años comienza a distinguir 

los colores de las cosas, lo aplica de acuerdo a sus experiencias. 

 

La línea. Al primario evoluciona en la representación gráfica de 

forma paralela cognitivo y motor del niño. Para la adquisición de la 

coordinación motora y espacial se plantearán ejercicios que trabajen flexor 

y el pulgar para la destreza de aprehensión del elemento que sujeten. Las 

técnicas que progresión de las actividades permitirán un desarrollo paralelo 

a la libertad de expresión.  

 

La forma.- El niño pequeño no tiene en cuenta al dibujar las 

proporciones reales de las cosas, sino el valor que para él tienen. Por 

ejemplo, en el dibujo de la familia tiende a hacer a la madre más grande al 

resto de los personajes, esto es importante porque el niño se sirve de su 

obra para darnos su mundo, su visión. Según la forma el niño diferencia 

espacios gráficos y representa elementos, con la forma intenta decir algo, 

la conquista de la forma en el plano gráfico va ligada a la manifestación de 

competencias que ya son más complejas que en el plano cognitivo. Resulta 

contraproducente contribuir en Educación Plástica a la formación de 

estereotipos, surgiendo formas convencionales de representación de 

algunos objetos. Tampoco debe intervenir metodológicamente el maestro/a 

haciendo que los niños representen objetos recurriendo a configuraciones 

comunes, como por ejemplo la redondez del sol. El modo como el niño 

representa esa redondez, los colores que utiliza, su colocación en el 
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espacio, etc., constituyen las interpretaciones personales, creativas, que 

deben ser potenciadas en la escuela.  

El volumen.-  Puede expresarse mediante el dibujo o bien mediante 

plegados, modelados, collages, en los dibujos son característicos el uso de 

transparencias y perspectivas. En el modelado, a veces el niño empieza a 

construir figuras planas, esto se debe a que intenta representar las cosas 

como en el dibujo. Al intentar ponerlas de pie, se da cuenta de que se caen 

y, esto mismo, junto con la observación de la realidad, le lleva a dar 

corporeidad a los objetos.  

 

División del arte gráfico infantil 

 

Etapa Pre-figurativa.- Garabato (hasta los 4 años), no hay figuras, se 

diferencia en fases: 

 

Garabato descontrolado.- El niño al realizar el garabato no sigue una 

coordinación óculo-manual, traza líneas utilizando movimientos 

incontrolados, impulsivos que carecen de control visual sobre su mano lo 

que provoca sobrepasar los bordes del papel, lo único que le interesa es el 

placer del movimiento que será lo más amplio posible. 

 

Garabato controlado.- El infante toma conciencia de lo que hace, coordina 

su movimiento motriz fino, apareciendo trazos circulares, líneas cortadas, 

puntos, controlando los espacios gráficos aunque se excede un poco de los 

límites, se interesa y disfruta de lo que hace. 

 

Garabato con nombre.- El niño expresa su creatividad a través de la 

imaginación, asociando con la realidad, intentando espontáneamente 

representarla con un nombre, aunque en muchos casos el adulto no lo 

pueda reconocer, usa colores subjetivos para reforzar el significado de las 

formas, los padres y docentes no pueden dar su versión sobre el garabato, 
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solo mostraran  entusiasmo y a la vez les brindaran  confianza por la forma 

de pensar en cuanto a su dibujo. 

 

Etapa figurativa (a partir de los 4 años), manifiesta Rudolf Arnheim (2008) 

que los niños y niñas representan sus dibujos con la realidad concreta por 

medio de la figura humana conocido como renacuajo y sus características 

son asociadas con el género, papeles sexuales y profesiones, sin 

organización espacial y colocando otras figuras llenos de detalles, otros en 

muchas ocasiones comienzan a dibujar objetos lejanos más pequeños que 

los cercanos, el dicente se centra en representar las formas y el color lo 

pone en segundo plano, ver los garabatos de los niños va saliendo la forma 

organizada, es presenciar uno de los milagros de la naturaleza.. 

 

Sugerencias para fomentar el desarrollo de  las técnicas grafo 

plásticas en el nivel preescolar 

 

-Organizar un espacio en el salón de clases con materiales artísticos que 

estimulen a los niños y niñas de manera espontánea a dibujar, pintar, 

recortar, pegar, utilizando revistas, crayones gruesos y finos, esponja, 

pinceles grandes y pequeños, plastilina, papel de construcción. 

 

-Dejar que los infantes utilicen el área de pintura con plena libertad dando 

rienda suelta a su creatividad. 

 

-Evitar que las actividades que se realicen en el espacio de arte no sean 

estructuradas, en la que todos terminan elaborando el mismo diseño. 

 

-En cada uno de los proyectos que se haga con los educandos dejar que 

utilicen su creatividad presentado un trabajo original. 

 

-Ayudar al estudiante a que sus dibujos se relacionen con el tema de 

aprendizaje. 
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Desarrollo de las técnicas grafo-plásticas 

 

Palopoli (2009) Promover el crecimiento de los dicentes en un 

rendimiento placentero, generando aprendizajes significativos, 

reconociendo la creatividad con una variedad de materiales y texturas 

permitiendo a los estudiantes expresar sus emociones y satisfacción en sus 

actividades realizadas. A continuación se detallará cada una de las técnicas 

grafo-plásticas de acuerdo a la edad de los estudiantes, etapa pre-

esquemática de 4 a 7 años, donde se da el inicio de la autoexpresión 

realizando sus primeros intentos de representación.  

 

 

Trozado 

 

 

 

 

 

 

 

http://artesplasticasufap.blogspot.com/ 

 

Consiste en cortar papeles pequeños utilizando la pinza digital que 

comprende el uso de los dedos índice y pulgar.  

Objetivo                                                

Logar la presión digital y  dominio del espacio gráfico. 

Materiales 

Revistas, periódico, goma 

Periodos 

Tres veces semanales en periodos de 15´ cada uno. 

Proceso 

Se aplica con el papel expresión corporal, luego se troza libremente y 

después con límites. 
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Rasgado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://artesplasticasufap.blogspot.com/ 

 

Es una técnica la cual consiste en cortar con los dedos índice y pulgar 

papeles largos y finos, considerando en primera instancia la mano 

dominante. 

                                                                                          

Objetivos 

Fortalecer los movimientos de los dedos índice y pulgar 

Desarrollar la coordinación viso motora 

Desarrollo de la atención 

Materiales 

Papel de revistas, papel bond, papel brillante, goma 

Sesiones 

De 15´ dos veces a la semana 

Proceso 

Rasgar tiritas y pegar libremente en la hoja 

Rasgar tiritas gruesas y delgadas 

Rasgar tiritas en la parte superior del papel 

Rasgar tiritas en la parte inferior del papel 

Rasgar papel de colores y pegar en el contorno de la imagen  

Rasgar tiritas de papel y pegarlas juntas en toda la hoja 

Rasgar papel periódico y pegar  formando figuras geométricas. 
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Arrugado 

 

 

 

 

 

http://artesplasticasufap.blogspot.com/ 

 

Esta técnica consiste en utilizar los deditos pinza formando una bolita con 

diferentes colores. 

Objetivos 

Desarrollar la motricidad fina  

Materiales 

Papel crepé de diferentes tamaños 

Papel de ceda de colores 

Sesiones 

De 15´ dos o tres veces a la semana 

Proceso 

Antes de empezar con la actividad se debe desarrollar expresión corporal, 

se arruga papel con las manos haciendo movimientos con los dedos, luego 

se realiza la técnica utilizando la pinza digital, pegando las bolitas de 

colores en los dibujos. 

 

Iluminado 

 

Consiste en picar con el punzón y desprender una parte de la figura, para 

luego reemplazar el espacio con papel celofán 

Objetivos 

Desarrollar la creatividad 

Desarrollo de la motricidad fina 

Materiales 

Punzón, tabla de corcho, papel celofán, goma, papel bond, goma 
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Desteñido 

 

 

 

 

 

http://soloquinceminutos.blogspot.com/ 

 

Objetivos 

Desarrollar la pinza digital 

Mejorar la destreza en la motricidad fina 

Conseguir mayor atención 

Materiales 

Hoja papel bond con un dibujo 

Papel cometa 

Hisopos 

Cloro 

Procedimiento 

Una vez elegido el dibujo, ponemos sobre él un pedazo de papel cometa 

de cualquier color, luego untamos el hisopo con cloro y se pasa sobre el 

contorno del dibujo ya presentado, la imagen se nota con el cloro y se 

detalla una obra de arte. 

 

Estampados con varios elementos 

 

 

 

 

   http://azucareo.blogspot.com/ 

 

Objetivos 

Afianzar la pinza digital 

Desarrollar la coordinación viso motora 

Desarrollar la motricidad fina 
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Materiales 

Papel bond, témpera, diferentes materiales para estampar 

Procedimiento 

Pintar los objetos al revés y estamparlos en el papel bond, dando rienda 

suelta la creatividad. 

 

Dáctilo pintura 

 

 

 

 

 

http://rutmariazerbatto.blogspot.com/ 

 

A través de esta técnica los niños y niñas expresan su creatividad, actuando 

como agente de liberación, envolviendo una serie de sensaciones, visuales, 

táctiles, llevándolos a una satisfacción infinita y grata.  

 

Objetivos: 

Expresarse libre y creativamente 

Satisfacer necesidades psicológicas 

Manejar con libertad los materiales que se encuentran a su alrededor 

Experimentar textura 

Dar a conocer los colores 

 

Periodos 

Se trabaja de 3 a 4 semanas en sesiones de 20 c/u 

 

Materiales 

Acuarela, témpera, hoja, cartulina, papelote, cartulina 

Procedimientos 

Por medio de un dibujo el infante utilizara tempera para aplicar la 

dactilopintura fomentando a su creatividad. 
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Pasado 

 

Objetivos 

Desarrollar la inteligencia del niño 

Desarrollar la atención visual despertando en el niño y niña el interés por la 

actividad. 

Procedimiento 

Se realiza cortes con estilete en forma vertical en una hoja papel bon, luego 

pasamos papel brillante en tiras por los espacios y luego se aplica goma 

para asegurar los extremos, luego se realiza lo mismo pero en cortes 

horizontales. 

 

Montaje 

 

 

 

 

 

http://puertasalaimaginacion.blogspot.com/ 

 

Objetivos 

Por medio de esta técnica el educando expresa sus emociones, estado 

anímico. 

Desarrolla su creatividad artística 

Materiales 

Hojas de revistas 

Cartulina 

Goma 

Tijeras 

Papel bond 

Procedimientos 

Se recorta muchas imágenes que les llame la atención  y se pega  sobre 

un fondo para crear un nuevo diseño, se les facilita revistas ilustradas. 
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Color mágico 

 

 

 

 

 

http://matespeques.blogspot.com/ 

 

Esta técnica ayuda al niño y niña a desarrollar la imaginación, la curiosidad, 

descubriendo una gama de colores.  

Objetivos 

Desarrollar el nivel cognoscitivo 

Desarrollar la imaginación 

Materiales 

Témpera, goma, papel bond, cartulina 

Procedimiento 

Se dobla la hoja o cartulina, al abrir se coloca tempera de diferentes colores 

con goma, luego se vuelve a doblar la hoja, y al abrir se descubre una 

imagen que el niño le dará nombre de acuerdo a su imaginación.  

 

La motricidad como objeto del conocimiento  

 

Origen del concepto de motricidad 

 

El origen de la motricidad algunos autores lo ubican en la 

comprensión del movimiento humano el cual se vincula al fenómeno natural 

asociándose para satisfacer necesidades de supervivencia mediante el 

cual los seres humanos se comunican e interactúan con su entorno. Desde 

el punto de vista epistemológico los conceptos que se han  elaborado 

acerca del movimiento humano se basan en paradigmas científicos que 

consideran al ser humano como una realidad compleja, de acuerdo a la 

evolución histórica el concepto de movimiento surge en el siglo XVII como 

fenómeno de interés teórico y científico para ser investigado volviéndose 
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de mayor interés a finales del siglo XVIII y a inicios  del XIX , época en la 

que fisiólogos, anatomistas y físicos se interesaron por estudiar el andar 

humano según Kurl Meinel (1971)en aquel tiempo las personas tenían la 

percepción práctica , la actividad sensorial objetiva y las experiencias 

adquiridas en el trabajo diario aspirando superar y perfeccionarse en el 

movimiento. 

 

Trigo “2007” plantea que la época de la modernidad se presenta 

como momento histórico del origen teórico del concepto de movimiento 

humano, cuando en el siglo 17 con Newton (física clásica) y 

Descartes(filosofía) el movimiento es definido como un desplazamiento de 

un cuerpo en el espacio, lo que se fundamenta en la geometría Euclidiana 

concepción y orientación que aún tiene efectos en la comprensiones 

actuales frente a la motricidad, teorías que son compartidas por Kalymak 

quien expreso que en la época moderna el movimiento se manifiesta en un 

cuerpo maquina fragmentado para su estudio manipulación y tratamiento 

sustentado en sustratos físicos biológicos. 

 

En el siglo XX comienza a deslindarse epistémicamente los 

conceptos de motricidad y movimiento , según la filosofía desde la 

fenomenología existencial época en la que Según Merley Ponty en sus 

teorías retoma lo postulado de fenomenología como Husserl el cual expone 

la relación hombre-mundo, la cual hace énfasis a su existencia individual y 

concreta manifestando que la vivencia corporal es importante desde la 

concepción de un cuerpo vivido, perceptivo reconociendo que es a través 

de la corporeidad , la motricidad y la gestualidad y percepción la forma 

donde se capta el conocimiento y la existencia toma sentido.  Pérez 

Riobello “2008” en  ese sentido Gallo “2007” expresa que desde la 

fenomenología el movimiento del cuerpo es proyección, es generador de 

espacios, mi cuerpo es potencia de acción porque tiene la capacidad de 

orientarse en el mundo. Este cambio epistemológico sobre el origen de la 

concepción se visualiza en los avances de neuropsicología con los aportes 
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de Wallon entre otros que plantea sus estudios basados en la comunicación 

afectiva, la socialización y las emociones es decir que la mente no es 

independiente del cuerpo que realizan los movimientos, según De 

Fonseca(1996) la idea anterior fue teorizada y trabajada con diferentes 

perspectivas en las obras de Piaget, Freud, Ajuria guerra, Vygotsky, Jun y 

Reich, estuvieron de acuerdo que el cambio epistemológico del siglo XX 

movilizo el desarrollo del conocimiento y aporto una nueva comprensión 

frente al movimiento humano. 

 

 Definición de motricidad 

 

La motricidad en el niño o niña cuando nacen es involuntaria, 

impulsiva y sin  control es con el pasar del tiempo que ellos van conociendo 

su cuerpo y tomando dominio de su musculatura. El niño percibe el mundo 

y se relaciona con él, a través de su entorno familiar el cual está relacionado 

con su cuerpo y la acción motora  construye la imagen de sí mismo, se 

relaciona con las cosas, por lo tanto 

Motricidad es movimiento del cuerpo 

mediante el cual el niño organiza su 

mente integrándose al mundo que lo 

rodea,  son actividades motrices 

todas aquellas  que los niños y niñas 

realizan con todo su cuerpo porque 

ellos tienen que moverse para 

desarrollarse. 

                                                                       http://educacion-infantil.net 

 

Hay que lograr que esos movimientos sirvan para una adecuada 

coordinación y precisión de los movimientos del cuerpo, cuando los niños 

controlan todo esto ellos realizaran  sus acciones correctamente, los 

adultos deben estimular para que ellos logren controlar el cuerpo, mantener 

equilibrio, utilizar la fuerza necesaria para sostener y apoyar, porque ellos  
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necesitan conocer el espacio y lograr coordinar los movimientos de brazos 

y manos, esto lo lograran con un trabajo planificado y constante dirigido por 

personas expertas en el tema y el apoyo de los padres. 

 

Piaget 2008  ha demostrado como la inteligencia del ser humano se 

origina de la motricidad es categórico en su afirmación. Todos los 

mecanismos cognitivos se fundan en la motricidad, el conocimiento lleva en 

sus mismas raíces una dimensión motriz permanente que está representada 

en los más altos niveles puesto que el tiempo, causalidad, espacio y 

probabilidades se construyen a través  del desarrollo de conductas motrices 

que se practican diariamente las mismas que son construcciones que 

proceden de la experiencia perceptivo motriz de los pequeños, si ellos son 

capaces de actuar en tiempo y espacio esto significa que comprenden el 

tiempo y el espacio. El ser humano es psicomotor, lo que quiere decir que es 

sincronizado entre el tener, ser, querer, poder y hacer. 

. 

MOTRICIDAD FINA. 

 

Anna Marsal Riera (2014) son  los movimientos realizados por una o 

varias partes del cuerpo, que no son globales sino que son movimientos  más 

precisos,  se inicia hacia al año y medio, cuando el niño, que no ha aprendido 

nada, empieza a  

                               

                       http://padres.facilisimo.com/motricidad-fina 

 

Arrugar y poner bolas de papel  a cualquier objeto , piedras en alguna 

botella o agujero, la motricidad fina hace referencia a las  actividades del niño 

que necesitan una precisión y un elevado nivel de coordinación, y un 
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aprendizaje largo para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya 

que hay diferentes niveles de dificultad y precisión. Para conseguirlo se ha 

de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde que el niño es capaz, 

partiendo de un nivel muy simple y continuar a lo largo de los años.  

 

En las   actividades motrices fina la buena dosificación de la fuerza 

juega un papel importante para su desarrollo. Cabe destacar que en estos  

movimientos  precisos  intervienen los músculos  más  pequeños mediante los 

cuales se logra la independencia de movimiento de los dedos con respecto a 

la mano. Si observamos a los niños o niñas pequeñas cuando cierran la mano 

e  intentan levantar un dedo sin mover los otros no lo logran hacer fácilmente 

esto suele suceder cuando las vías nerviosas que conducen las ordenes 

motoras discriminativas más precisas no han madurado lo necesario, no se 

puede realizar un control motor generándose una dificultad que más tarde la 

encontramos en los niños que presentan digrafías.  

 

 Aspectos de la motricidad fina 

 

 Coordinación viso-manual  

   

 Es cuando la mano es capaz de hacer ejercicios  de acuerdo a lo observado, 

los niños y niñas a los dos años de edad ya pueden agarrar el lápiz para 

garabatear, la cuchara para comer, la pelota, etc.  Todas  estas actividades 

las realizan porque han observado a sus padres y hermanos cuando lo han 

estado haciendo, esto lo realizan con una sola mano, les cuesta realizar 

acciones con ambas manos. Para lograr su desarrollo juega un papel 

importante la madurez del sistema nervioso central y el estado de los 

músculos, que es lo que hace posible que los movimientos sean controlados 

y deliberado, este es decisivo para que ellos adquieran habilidades de 

aprendizaje basándose en la experiencia de su entorno logrando así  la 

coordinación fina muy indispensable antes del aprendizaje de lecto-escritura, 

debido a que esta requiere de un entrenamiento motriz de las manos y los 
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dedos que requieren de mayor fuerza para alcanzar el dominio de los mismos, 

si los pequeños reflejan movimientos armónicos y coordinados al empezar a 

realizar la grafía de las letras en la hoja de cuaderno es porque han 

desarrollado su motricidad fina adecuadamente debemos estar muy atentos 

observando cada aspecto del desarrollo motor durante el crecimiento de ellos 

debido a que a partir de los 7 años la maduración está completa y el momento 

indicado para realizar actividades que estimulen el equilibrio y la coordinación 

de movimientos es de 0 a 6 años de edad. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.slideshare.net/tatianaballesteros/web-quest-coordinacin-viso-manual 

  

El trabajo conjunto de manos y ojos es muy importante  porque los ojos 

mandan a las manos desde  muy temprana edad, Blogger(2009) cuando los 

pequeños toman un objeto, él debe saber en qué dirección apuntan los ojos 

con relación a su cabeza, reconocer la dirección de su cabeza respecto a su 

cuerpo, la posición de partida del brazo y la mano que va a usar y deben ser 

conscientes de la distancia del objeto y sus dedos conocer las instrucciones 

que ha de enviar a sus músculos para tomar el objeto. La mayoría de 

personas no le dan importancia a esta coordinación. 

La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la manos, entre los 

elementos que intervienen directamente están la mano la muñeca el 

antebrazo y el brazo es muy importante tenerlo en cuenta porque antes de 

exigir al niño una agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio 

reducido como una hoja de papel, es necesario que pueda trabajar y dominar 
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este gesto más ampliamente en el suelo, pizarra  papelotes  y con elementos 

de poca precisión como la pintura de dedos, para desarrollar la coordinación 

viso-manual se pueden realizar varias actividades usando una variedad de 

técnicas grafo plásticas. La mano y el ojo se encuentran sincronizados a 

través del cerebro y forman la maquina más diestra del ser humano. 

 

Sostener 

 

Sostener cosas es otra habilidad clave ligada  a la motricidad fina. 

La mayoría de veces  se la obtiene en la infancia y se va  desarrollando 

durante el crecimiento. Lo que empieza como la habilidad para coger  un 

juguete poco a poco se transforma en la habilidad de sostener un globo, o 

incluso artículos más pequeños y complejos. Estas habilidades se trasladan 

a la coordinación ojo-mano y a la habilidad de mover cosas de manera 

controlada en distancias cortas. La habilidad de sostener es también una 

cuestión de fuerza. Toma un grado de motricidad fina sostener cosas con 

una sola mano, ya que los dedos deben estar colocados de manera 

ligeramente diferente entre sí y tener una cantidad ligeramente diferente de 

presión aplicada sobre ellos. 

 

 

http://entrepadres.imujer.com/6128/ejercicios-de-motricidad-para-ninos 

 

Manipular 

              

Manipular objetos es una habilidad de la motricidad fina que 

implica mover y generalmente utilizar objetos en lugar de solo sostenerlos. 

Es la progresión lógica de sostener; no puedes mover un objeto de manera 
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controlada si primero no puedes sostenerlo. Escribir es el mejor ejemplo de 

manipulación de motricidad fina. En efecto, escribir correctamente resume 

la mayoría de las características de la motricidad fina, ya que requiere un 

control específico, coordinación ojo-mano para mantener las letras en línea 

y habilidades de manipulación para darle la forma correcta a cada letra. 

 

 

                         

 

http://www.juguetes.es/estimulacion-motricidad-fina/ 

 

Aislamiento es la habilidad de aislar tus movimientos. Si puedes 

levantar cosas moviendo todos tus dedos a la vez, tienes una buena 

motricidad fina, pero no tienes una motricidad fina altamente desarrollada. 

Los niveles más altos de motricidad fina incluyen la habilidad de tocar el 

piano, con diferentes dedos en cada tecla, escribir, y generalmente aislar 

el movimiento muscular lo más posible. Este es un componente clave de la 

motricidad fina, ya que permite movimientos extremadamente específicos 

y refinados. 

 

Coordinación  gestual. 

 

             Dentro del preescolar una mano ayudara a otra para poder trabajar 

cuando se necesite algo de precisión. Hacia los tres años podrán empezar 

a intentarlo y serán conscientes de que necesitan solamente una parte de 

la mano. Alrededor de los 5 años podrán intentar más acciones y un poco 

más de precisión. Para la mayoría de las tareas además del dominio global 

de la mano también se necesita también un dominio de cada una de las 

http://www.juguetes.es/estimulacion-motricidad-fina/
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partes: cada uno de los dedos, el conjunto de todos ellos. Se pueden 

proponer muchos trabajos para alcanzar estos niveles de dominio. 

Desarrollo de la motricidad fina. 

 

                    Para desarrollar la motricidad se debe comprender la importancia 

de las manos y esto lo podemos saber observando los movimientos 

exploratorios de los pequeños que al inicio son completamente 

incordinados y se convierten en voluntarios y coordinados en el transcurso 

de la maduración y para alcanzar esta es necesario poner en practica 

muchas estrategias, la maduración nerviosa permite a la mano expresar 

mediante gestos los afectos y la convierte en un instrumento de prensión, 

las manos alcanzan un desarrollo significativo durante el primer año de vida 

las leyes que rigen la intencionalidad del movimiento comienza en la parte 

más próxima del eje del cuerpo, el hombro y va progresando hacia los 

dedos, en los primeros intentos de prensión voluntaria no hay 

discriminación de función entre los dedos, estos se dan con un movimiento 

de barrido con gran participación del dedo meñique lo que hace que la 

prensión sea torpe e insegura, ocasionando dificultad al momento de 

realizar las actividades. 

 

     Para el desarrollo motriz fino en los pequeños es muy importante que el 

adulto este estimulando La motricidad fina involucra actividades que 

precisan un elevado nivel de coordinación y precisión por parte de los 

pequeños son movimientos que ellos realizan con una o varias partes del 

cuerpo, no son amplios sino precisos, existen diversas opiniones sobre su 

desarrollo que llegan a la conclusión  que para ser adquirida se debe seguir 

un largo proceso debido a los diferentes niveles de dificultad, empezar a 

trabajar esta desde que los niños  y niñas sean capaces empezando por 

tareas sencillas e ir progresando en el transcurso del tiempo con metas bien 

delimitadas y complejas para lograr los objetivos de acuerdo a las edades.  

EI desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de 

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega 
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un papel central en el aumento de la inteligencia, estas se desarrollan en 

un orden progresivo, pero a un paso desigual que se caracteriza por 

progresos acelerados y en otras ocasiones, frustrantes retrasos que son 

inofensivos,  

 

Importancia de la motricidad fina 

 

                   La motricidad fina  permite realizar movimientos pequeños y muy 

precisos. Se ubica en la Tercera Unidad funcional del cerebro, donde se 

interpretan emociones  y sentimientos, localizada en el lóbulo frontal y en 

la región pre-central. Es compleja y exige la participación de muchas áreas 

corticales, hace referencia a la coordinación de las funciones neurológicas, 

esqueléticas y musculares utilizadas para producir movimientos precisos. 

El desarrollo del control de la motricidad fina es el proceso de refinamiento 

del control de la motricidad gruesa y se desarrolla a medida que el sistema 

neurológico madura. 

 

                   La motricidad fina, implica precisión, eficacia, economía, armonía 

y acción, podemos llamarla movimientos dotados de sentido útil, y es lo que 

hace la gran diferencia entre el hombre y los animales. También puede 

definirse como las acciones del ser humano en cuya realización se 

relaciona la intervención del ojo, la mano, los dedos en interacción con el 

medio. Es muy importante la motricidad fina, porque es el resultado de los 

logros alcanzados por el niño en el dominio de los movimientos finos de la 

mano,  la coordinación óculo-manual, la orientación espacial y la 

lateralidad, bajo la influencia del adulto, quien de manera intencionada o 

no, le va mostrando los modos de conducta motriz socialmente 

establecidos, que le permiten al niño desarrollar su independencia, realizar 

acciones cada vez más complejas y perfeccionarlas. 

 

       Se consideran la edad Inicial el momento en el cual la estimulación 

constituye un determinante del desarrollo por una serie de factores que lo 
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proporcionan el acelerado crecimiento, el desarrollo de los sistemas 

sensoriales, así como el proceso de mielo génesis, que constituyen la base 

fisiológica que permiten configurar las condiciones para el aprendizaje de 

las diferentes acciones. Asociados a estos están los períodos críticos o 

sensitivos del desarrollo, la infinita capacidad de asimilar la experiencia 

social trasmitida por el adulto y no menos importante es la propia, 

experiencia individual del niño.  Las manos y los dedos  generalmente no 

reciben la intención directa cuando se realizan los ejercicios relacionados 

con la motricidad gruesa, considerando importante el trabajo de los mismos 

como parte del desarrollo integral del niño en esta etapa, lo cual contribuirá 

a la realización de movimientos cada vez más precisos, en su evolución 

futura. Los contenidos relacionados con la motricidad fina comienzan a 

realizarse a partir del tercer mes de nacido teniendo en cuenta el desarrollo 

y evolución de estos movimientos descritos anteriormente.  

 

 La motricidad fina y sus dificultades. 

 

                  Las dificultades que se presentan en los niños y niñas los cuales 

no desarrollan la motricidad fina son graves porque afectan su desarrollo 

físico, Psicológico y social debido a que la actividad motora fina es de vital 

importancia en las actividades humanas, todos los movimientos se basan 

en procesos complejos del cerebro el mismo que controla y ajusta con 

exactitud ciertos músculos, cuando los dicentes no desarrollan 

adecuadamente estos es cuando se presentan las dificultades en la 

motricidad fina, los estudiantes que presentan dificultades en esta área 

tendrán autoestima baja e inseguridad porque habrá niños que los hagan 

sentir mal en el jardín  y al sentirse ridiculizados es posibles que esto 

desencadene un estrés emocional que ellos pueden manifestar por medio 

de un comportamiento inadecuado especialmente agresivo debido a que 

no está desarrollando la motricidad fina de acuerdo a su edad esto le 

puede llevar a un trastorno del aprendizaje.  
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   Cuando los niños y niñas sienten los movimientos  de sus manos 

débiles evitan realizar las actividades porque sienten miedo a quedar en 

ridículo por no hacerlo bien y no ejercitan los dedos y esta falta de  esfuerzo 

hace que la dificultad que tenia se pueda convertir en un trastorno motor 

fino para superar esta situación es necesario que el niño trabaje con 

personal calificado y tenga todo el apoyo de sus padres, las dificultades de 

motricidad se pueden reconocer fácilmente, aquí algunas pautas para 

reconocer a los estudiantes que presentan un desarrollo motriz fino 

diferente a los niños de su edad, Parece que siempre están incomodos y 

desanimados al realizar las actividades, evita vestirse solo porque le resulta 

difícil, no sostiene la mayoría de objetos, presenta dificultades con tareas  

complejas ,la grafía de las letras es ilegible, los trazos fuera de su límite, 

manifiestan que le duelen las manos al trabajar. 

 

 

http://www.netmoms.es/revista/ninos/desarrollo-infantil/problemas-de-motricidad 

 

Aportes pedagógicos sobre el desarrollo de la motricidad 

 

 Vygotsky afirma que la acción voluntaria no tiene raíces biológicas porque 

su teoría afirma que el desarrollo del movimiento humano depende del 

entorno donde este se desenvuelva, dicha acción no se encuentra dentro 

del organismo ni en la influencia de experiencias pasadas sino en la 

historia social del hombre, defendiendo la idea que esta se da en el 
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período de comunicación entre el adulto y el niño siendo compartida la 

función entre dos personas. Yamila Fernandez (2008)   

 

 

 

 

 

 

        http://erikagjj.blogspot.com/ 

 

      los principios de María Montessori  sobre la educación sostienen como 

el aprendizaje y el pensamiento son potenciados por el movimiento, están 

vinculados entre sí y la frecuencia en el uso de materiales es provechosa 

para la interiorización del aprendizaje ordenado porque origina la 

concentración y claridad en el pensamiento del niño y niña, el aprendizaje 

siempre debe estar situado en un contexto significativo para poder lograr 

los objetivos en la enseñanza sin crear dificultades  en  ellos(Método 

Montessori 2011). 

 

La teoría de Jean Piaget  afirma como la actividad sensorial y motriz 

del niño y la niña se origina de acuerdo a la interrelación con el entorno en 

el cual ellos se desenvuelven y en el salón de clases la motivación inherente  

es el factor principal para el desarrollo cognitivo, la enseñanza debe ser 

planificada permitiendo al estudiante manipular los objetos de su alrededor 

para de esta forma los dicentes transformen y les encuentren sentido y 

realizar variaciones en los diferentes aspectos y de esta manera logren 

desarrollar nuevos esquemas y estructuras mentales. 

 

 

 

 

         http://www.omep.org.ar/article/ciclo-de-debates-la-educacion-montessori-hoy/ 

http://erikagjj.blogspot.com/
http://www.omep.org.ar/article/ciclo-de-debates-la-educacion-montessori-hoy/
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EN LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 

 

Artículo 26: La educación es un derecho de las personas a lo largo 

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye 

un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.   

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad 

y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar.  

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente.  

Art. 46.- El Estado adoptará entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  

Literal 1.- Atención a menores de seis años, que garantice su 

nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección 

integral de sus derechos. 

Art. 66.- “La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respeto a los 

derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el 

civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la 

producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades de cada persona, impulsará  
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la interculturalidad, la solidaridad y la paz”.  

 

LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL; DE LOS 

DERECHOS Y OBLIGACIONES. CAPÍTULO l 

 

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

fundamental garantizado en la constitución de la República y 

condición necesaria para la realización de los otros derechos 

humanos”.  

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales:  

a. Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no 

discriminación y libertad, que todas las personas tengan acceso a la 

educación pública de calidad y cercanía;  

b. Garantizar que las instituciones educativas sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica;  

c. Asegurar que el sistema nacional de Educación sea intercultural;  

d. Garantizar la universalización de la educación en sus niveles inicial, 

básico y bachillerato, así como proveer infraestructura física y 

equipamiento necesario a las instituciones educativas públicas.  

e. Asegurar el mejoramiento continuo de calidad de la educación.  

 

CAPÍTULO QUINTO, DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 

LAS MADRES, PADRES Y/ REPRESENTANTES LEGALES. 

 

Art. 12. Derechos.- Las madres, los padres de y/o los representantes 

legales de las y los estudiantes tienen derecho a que se garantice a 

éstos, el pleno goce y ejercicio de sus derechos constitucionales en 

materia educativa; y, tienen derecho además a:  

b. Recibir informes periódicos sobre el progreso académico de sus 

representados así como de todas las situaciones que se presenten en 

la institución educativa y que requieran de su conocimiento. 

Art. 13. Obligaciones.- Las madres, padres y/o los representantes de 
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las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones:  

b. Garantizar que sus representados asistan regularmente a los 

centros educativos, durante el período de educación obligatoria, de 

conformidad con la modalidad educativa;  

f. Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, 

organizado espacios dedicados a las obligaciones escolares y a la 

recreación y esparcimiento, en el marco del uso adecuado del tiempo.  

Art. 40.- se define a 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 3 

a 5 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 

niños y niñas hasta los 3 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” 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: CAPÍTULO VI 

DEBERES CAPACIDAD Y RESPONSABILIDAD DE LOS NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES: 

 

Art 37.- numeral 4.- el estado debe garantizar el acceso efectivo a la 

educación inicial de 0 a 5 años para lo cual se desarrollaran 

programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos. 

Art. 64.- Deberes.- Los niños, niñas y adolescentes tienen los 

deberes generales que la Constitución política impone a los 

ciudadanos, en cuanto sea compatibles con su condición y etapa 

evolutiva. Están obligados de manera especial a:  

1.- Respetar a la patria y sus símbolos;  



 
 

38 
 

2.- Conocer la realidad del país, cultivar la identidad nacional y 

respetar su pluriculturalidad; ejercer y defender efectivamente sus 

derechos y garantías;  

3.- Respetar los derechos y garantías individuales y colectivas de los 

demás;  

4.- Cultivar los valores de respeto, solidaridad, tolerancia, paz, justicia, 

equidad y democracia;  

5.- Cumplir sus responsabilidades relativas a la educación,  

7.- Respetar a sus progenitores, maestros y más responsables de su 

cuidado y educación.  

 

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 el desarrollo temprano (hasta los 

36 meses de edad) y en la educación inicial (3 y 4 años de edad), que 

son las etapas que condicionan el desarrollo futuro de la persona, El 

ministerio de Educación como mimbro del comité intersectorial de la 

primea 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. 
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OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES BIBLIOGRAFÍA 

Variable Independiente 
Técnicas Grafo-plásticas 

Se las define como las expresiones 
que manifiestan diferentes 
actividades de tipo grafo-plástico  
que hace el ser humano, mediante 
las cuales se interpreta lo real o lo 
imaginado, en las que intervienen 
la vista y el tacto,  las cuales 
permiten su apreciación y a la vez 
va estimulando la imaginación,  los 
movimientos y el pensamiento de 
los niños y las niñas. 
 

 
Concepto 
Importancia 
Etapas 
Elementos 
División 
Sugerencias para 
fomentar el desarrollo 
de las técnicas grafo 
plásticas 
Desarrollo de las 
técnicas grafo-plásticas 
 

 
 
 
 
Color, forma, línea, volumen  
Etapa pre-figurativa y 
figurativa 
 
 
 
 
Trozado, rasgado, arrugado, 
iluminado, desteñido, 
estampados, dáctilo pintura, 
pasado, montaje, color 
mágico. 
 
 

http://www.buenastareas.com/search_results.php?query=tecnicas+grafoplasticas 
http://www.manualidadesinfantiles.org/ 
http://compartimoslaclase.com 
www.actividadesparapreescolar.com 
http://mafalditaeneljardin.blogspot.com/2011/02/etapas-del-dibujo.html 
Hilda Cañeque. Juego y Vida. Ed. El Ateneo: Buenos Aires. 
Elvira Martínez, Juan Delgado. El origen de la expresión en niños de 3 a 6 años. 
Editorial cincel: Madrid 
Víctor Lowenfeld, W. Lambert Brittain. Desarrollo de la capacidad creadora. Ed. 
Kapelusz, Buenos Aires 
Niños y niñas que exploran y construyen curriculo para el desarrollo integral 
enlos años preescolares 
Libro "La expresión plástico artesanal, jardín maternal, nivel inicial y primeros 
grados." de María Angélica Chamorro 
La expresión plástico artesanal, jardín maternal, nivel inicial y primeros grados.” 
de María Angélica Chamorro. 
Desarrollo de las tecnicas (cultura estetica dra. aura landines de pesantez 
Vaca, Telmo: “Artes y Expresión Artística”; U.T.C. 

Variable Dependiente 
Motricidad Fina 

Son  los movimientos realizados 
por una o varias partes del cuerpo, 
que no son amplios  sino que son 
movimientos  más precisos en los 
que intervienen los músculos  más  
pequeños mediante los cuales se 
logra la independencia de 
movimiento de los dedos con 
respecto a la mano. 

 

 
 

Origen 
Definición 
Importancia 
Aspectos 
 
 
 
 
 
Desarrollo de la 
motricidad 
Dificultades  

 
 
 
 
 

Coordinación viso manual, 
sostener, manipular, 
aislamiento, coordinación 
visomotora, motricidad facial, 
motricidad fonética, 
motricidad gestual 

http://www.sieteolmedo.com.mx/index.php/articulos/para-maestros14/vida-
diaria3/136-p 
http://www.efdeportes.com/efd108/psicomotricidad-y-necesidades-educativas-
especiales.htm 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ieslasflores/ef/re-aut.htm 

http://www.netmoms.es/revista/ninos/desarrollo-infantil/motricidad-fina/ 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ieslasflores/ef/re-aut.htm 

http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico16.htm 
http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico11.htm 
http://www.proyectosalutia.com/salud/psicomotricidad-infantil.html    
El libro de la estimulación,  By M. José Fernández Ferrari 
http://psicomotricidadinfantil.blogspot.com/2008/05/psicomotricidad-fina.html 

http://www.omep.org.ar/article/ciclo-de-debates-la-educacion Montessori 
http://erikagjj.blogspot.com/ 

http://www.buenastareas.com/search_results.php?query=tecnicas+grafoplasticas
http://www.manualidadesinfantiles.org/
http://compartimoslaclase.com/
http://www.actividadesparapreescolar.com/
http://mafalditaeneljardin.blogspot.com/2011/02/etapas-del-dibujo.html
http://www.efdeportes.com/efd108/psicomotricidad-y-necesidades-educativas-especiales.htm
http://www.efdeportes.com/efd108/psicomotricidad-y-necesidades-educativas-especiales.htm
http://www.netmoms.es/revista/ninos/desarrollo-infantil/motricidad-fina/
http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico11.htm
http://www.proyectosalutia.com/salud/psicomotricidad-infantil.html
http://psicomotricidadinfantil.blogspot.com/2008/05/psicomotricidad-fina.html
http://erikagjj.blogspot.com/
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CAPÌTULO III 

 

METODOLOGÌA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN  

 

En este capítulo se abordaran aspectos fundamentales para la ejecución 

del trabajo de investigación, enmarcándose dentro del paradigma 

cualitativo que estudia la realidad en un escenario natural, a través de la 

observación directa.  

 

TIPOS DE INVESTIGACIÒN 

 

Investigación de campo 

 

Según manifiesta Carlos Sabino este tipo de investigación, es un proceso 

que se basa en informaciones obtenidas de la realidad, en la cual el 

investigador se da cuenta de las condiciones existentes que se han 

obtenido de los datos y los resultados son más auténticos, esto se da en 

cualquier  circunstancia científica. Cabe destacar que el investigador con 

los antecedentes obtenidos tiene que  realizar una medición de los mismos, 

teniendo en cuenta la falta de recursos materiales, físicos, humanos y 

económicos.  

 

Investigación descriptiva 

 

Manifiesta Deobold B. van Dalen que la investigación descriptiva consiste 

en llegar a conocer las características o rasgos más peculiares de una 

situación o actividad a través de la descripción, de manera sistemática, por 

medio de esta investigación se miden las variables con el fin de especificar 

las propiedades más importantes bajo análisis. Esta investigación nos 
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ayudará a describir nuevas técnicas grafo plásticas para el desarrollo motor 

fino, donde el docente podrá aplicar con más frecuencia dichas técnicas en 

el rendimiento escolar.  

 

Investigación Científica  

 

La Investigación científica, es un proceso que procura obtener información 

relevante, la cual nos ayuda a entender, verificar o aplicar el conocimiento, 

nos ayuda a obtener algún resultado de manera clara y precisa, este tipo 

de investigación posee una serie de pasos para lograr el objetivo planteado 

de la información solicitada. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

UNIVERSO 

 

Manifiesta Tamayo que la investigación social recibe el nombre de universo 

en cuanto a datos estadísticos se refiere, es una operación dentro del 

campo de la investigación cuyo objetivo es determinar el conjunto de 

unidades que son observadas y analizadas, en general El universo es el 

conjunto total de personas, con características observables en el lugar 

donde se desarrolla el  trabajo de campo, las cuales  van a ser objeto de 

investigación,  

 

Cuadro Nº 1 

ITEM ESTRATOS UNIVERSO 

1 Directivos 1 

2 Docentes 12 

3 Representantes Legales 120 

Total 133 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “José Mejía Lequerica” 

Elaborado por: Katiuska Barreno y Carmen Patiño 
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MUESTRA 

 

Manifiesta Carrasco que la muestra es el subconjunto que se selecciona 

del universo con la finalidad  de obtener información para el desarrollo del 

estudio, la cual guarda relación con las variables y la problemática de la 

realidad.  

 

Cuadro Nº 2 

ITEM ESTRATOS MUESTRA 

1 Directivos 1 

2 Docentes 11 

3 Representantes Legales 70 

Total 82 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “José Mejía Lequerica” 

Elaborado por: Katiuska Barreno y Carmen Patiño 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Métodos 

 

Definición de Método.-  Es la manera ordenada y sistemática de proceder 

para lograr un resultado. 

 

Método deductivo.- Proviene del latín “deductio” = conducir, era 

considerado por Aristóteles como movimiento del conocimiento que va de 

lo general a lo particular, es el más usado para obtener conclusiones sobre 

varias situaciones, a través de este se infieren nuevos conocimientos. 

 

Método Inductivo.- Aristóteles establece que este método es incompleto 

ya que no nos lleva a una certeza absoluta, este obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares, se sustenta en varios 

enunciados. 
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Método sintético.- Este método tiende a reconstruir todo a través del 

razonamiento mental, cuya meta es la comprensión de lo que conocemos 

en todas sus particularidades y partes. 

 

Método Analítico.- Se fundamenta en la experimentación y la lógica, es el 

resultado de la experiencia, a través de ellos se revelan las relaciones 

esenciales y características fundamentales  del objeto de estudio.  

 

Técnicas 

 

Encuesta.- La encuesta está constituida por varias preguntas que se 

realizan en forma escrita a varias personas con la finalidad de obtener la 

opinión de las mismas en cuanto a un asunto determinado.  

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La observación.- Nos permite recibir información del entorno que nos 

rodea por medio de los sentidos, por eso el investigador debe tener 

desarrollada esta habilidad. 

 

La entrevista.- Es una conversación entablada entre dos o más personas, 

donde una persona realiza las preguntas y otra da las respuestas, es un 

dialogo interesado que tiene como finalidad obtener información. 

 

La escala de Likert.-  Es el ítem el cual nos permite medir  actitudes y 

saber el grado de conformidad del encuestado, resulta útil en situaciones 

en las que queremos obtener la opinión de las personas, se llama así 

porque toma el nombre del psicólogo estadounidense Rensis Likert quien 

la invento en el año 1932 para medir la actitud de las personas, es una 

escala psicométrica utilizada en cuestionarios, utiliza opciones de 

respuestas que van de un extremo a otro  es diferente  a las preguntas 

simples a través de esta descubrimos distintos niveles de opinión. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 

 

1) ¿Cree usted que las técnicas grafo plásticas influyen en el 

aprendizaje? 

 

Cuadro Nº 3.- Influencia de las técnicas grafo plásticas  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 
8 73% 

De acuerdo 
2 18% 

Indiferente 
1 9% 

En desacuerdo 
0 0% 

Muy en desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 
11 100% 

      Fuente: Encuesta a los directivos y  docentes  
      Elaborado por: Katiuska Barreno y Carmen Patiño  

 
 
      Gráfico Nº 1 

 

Análisis.- En la encuesta realizada a los docentes, un 73%  están muy de 

acuerdo, un 18%  de acuerdo, no así a un 9% le es indiferente, esto indica 

que la mayoría de los encuestados están muy de acuerdo  que las técnicas 

grafo plásticas influyen en el aprendizaje. 

73%

18%

9% 0%0%

Influencia de la tècnicas grafo plàsticas

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2) ¿Considera usted importante el uso de las técnicas grafo plásticas 

para el desarrollo de la motricidad fina? 

 

Cuadro Nº 4.- Importancia del uso de las técnicas grafo plásticas 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 
6 55% 

De acuerdo 
5 45% 

Indiferente 
0 0% 

En desacuerdo 
0 0% 

Muy en desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 
11 100% 

      Fuente: Encuesta a los directivos y  docentes 
      Elaborado por: Katiuska Barreno y Carmen Patiño  

  

 

      Gráfico Nº 2 

 

Análisis.- En la encuesta realizada a los docentes, un 55%  están muy de 

acuerdo, un 45%  de acuerdo, esto indica que la mayoría de los 

encuestados están muy de acuerdo  que el uso de las técnicas grafo 

plásticas es importante para el desarrollo de la motricidad fina. 

55%

45%

0%0%0%

Importancia del uso de las tècnicas grafo plàsticas

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3) ¿Conoce usted el objetivo de las técnicas grafo plásticas? 
 
 

Cuadro Nº 5.- Objetivos de las técnicas grafo plásticas 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 
4 36% 

De acuerdo 
6 55% 

Indiferente 
1 9% 

En desacuerdo 
0 0% 

Muy en desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 
11 100% 

      Fuente: Encuesta a los directivos y  docentes 
      Elaborado por: Katiuska Barreno y Carmen Patiño  

 
 

      Gráfico Nº 3  

 

 

 

Análisis.- En la encuesta realizada a los docentes, un 36%  están muy de 

acuerdo, un 55%  de acuerdo, no así a un 9% le es indiferente, esto indica 

que la mayoría de los encuestados conocen el objetivo de las técnicas grafo 

plásticas. 

36%

55%

9% 0%0%

Objetivos de las tècnicas grafo plàsticas

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4) ¿Cree Ud. que en las actividades escolares aplica frecuentemente 

las técnicas grafo plásticas? 

 

 Cuadro Nº 6.- Aplicación frecuente de las técnicas grafo plásticas 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 
2 18% 

De acuerdo 
1 9% 

Indiferente 
2 18% 

En desacuerdo 
6 55% 

Muy en desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 
11 100% 

       Fuente: Encuesta a los directivos y  docentes 
       Elaborado por: Katiuska Barreno y Carmen Patiño  

 

       Gráfico Nº 4 

  

 

 

Análisis.- En la encuesta realizada a los docentes, un 18%  están muy de 

acuerdo, un 9%  de acuerdo, no así a un 18% le es indiferente, y 55% en 

desacuerdo, esto indica que la mayoría de los encuestados no aplican 

frecuentemente las técnicas grafo plásticas. 

18%

9%

18%

55%

0%

Aplicaciòn frecuente de las tècnicas grafo 
plàsticas

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5) ¿Cree usted que las técnicas grafo plásticas inciden en el proceso 

cognitivo motriz fino de los estudiantes? 

 

Cuadro Nº 7.- Incidencia de las técnicas grafo plásticas  

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 82% 

De acuerdo 2 18% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 
11 100% 

      Fuente: Encuesta a los directivos y  docentes 
      Elaborado por: Katiuska Barreno y Carmen Patiño  

 

      Gráfico Nº 5 

 

 

Análisis.- En la encuesta realizada a los docentes, un 82%  están muy de 

acuerdo, un 18% de acuerdo, esto indica que la mayoría de los 

encuestados consideran que las técnicas grafo plásticas inciden en el 

proceso cognitivo motriz fino de los estudiantes. 

82%

18%
0%0%0%

Incidencia de las tècnicas grafo plàsticas

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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6) ¿Considera Ud. que la coordinación viso-manual es fundamental 

para el desarrollo de la motricidad fina? 

 

Cuadro Nº 8.- Desarrollo de la motricidad fina  

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 73% 

De acuerdo 2 18% 

Indiferente 1 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 
11 100% 

      Fuente: Encuesta a los directivos y  docentes 
      Elaborado por: Katiuska Barreno y Carmen Patiño  

 

 

      Gráfico Nº 6 

 

 

Análisis.- En la encuesta realizada a los docentes, un 73%  están muy de 

acuerdo, un 18% de acuerdo, un 9% le es indiferente, esto indica que la 

mayoría de los encuestados consideran que la coordinación viso manual 

es fundamental para el desarrollo de la motricidad fina. 

73%

18%

9% 0%0%

Desarrollo de la motricidad fina

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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7) ¿Considera Ud. que las dificultades que presenta la motricidad fina 

afectan al desarrollo psicológico de los estudiantes? 

 

Cuadro Nº 9.- Dificultades de la motricidad fina  

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 64% 

De acuerdo 1 9% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 27% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 
11 100% 

      Fuente: Encuesta a los directivos y  docentes 
      Elaborado por: Katiuska Barreno y Carmen Patiño  

 

      Gráfico Nº 7 

 

 

 

Análisis.- En la encuesta realizada a los docentes, un 64%  están muy de 

acuerdo, un 9% de acuerdo, y un 27% en desacuerdo, esto indica que la 

mayoría de los encuestados consideran que las dificultades que presenta 

la motricidad fina afectan el desarrollo psicológico de los estudiantes. 

64%9%

0%

27%

0%

Dificultad de la motricidad fina

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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8) ¿Considera Ud. importante utilizar estrategias metodológicas en el 

proceso enseñanza aprendizaje? 

 

Cuadro Nº 10.- Importancia del uso de estrategias metodológicas 

  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 55% 

De acuerdo 4 36% 

Indiferente 1 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 
11 100% 

      Fuente: Encuesta a los directivos y  docentes 
      Elaborado por: Katiuska Barreno y Carmen Patiño  

 

 

      Gráfico Nº 8 

 

 

Análisis.- En la encuesta realizada a los docentes, un 55%  están muy de 

acuerdo, un 36% de acuerdo, un 9% le es indiferente, esto indica que la 

mayoría de los encuestados consideran importante utilizar estrategias 

metodológicas en el proceso enseñanza aprendizaje. 

55%36%

9% 0%0%

Importancia del uso de estrategias metodològicas

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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9) ¿Considera Ud. que los directivos de la institución  cuentan con el 

apoyo necesario para aplicar los talleres de las técnicas grafo 

plásticas? 

 

Cuadro Nº 11.- Apoyo con el que cuentan los directivos para aplicar 

talleres de técnicas grafo plásticas 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 1 9% 

De acuerdo 1 9% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 27% 

Muy en desacuerdo 6 55% 

TOTAL 
11 100% 

      Fuente: Encuesta a los directivos y  docentes 
      Elaborado por: Katiuska Barreno y Carmen Patiño  

 

      Gráfico Nº 9 

 

Análisis.- En la encuesta realizada a los docentes, un 9%  están muy de 

acuerdo, un 9% de acuerdo, un 27% en desacuerdo, y un 55% muy en 

desacuerdo, esto indica que los directivos de la institución no cuentan con 

el apoyo necesario para aplicar talleres de técnicas grafo plásticas. 

9%
9%

0%

27%

55%

Apoyo con el que cuentan los directivos para 
aplicar talleres de tècnicasgrafo plàsticas

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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10) ¿Considera usted importante gestionar talleres dónde se enseñen a 

los docentes a aplicar adecuadamente las técnicas grafo-plásticas? 

 

Cuadro Nº 12.- Importancia de gestionar talleres para aplicar 

técnicas grafo plásticas 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 91% 

De acuerdo 1 9% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 
11 100% 

          Fuente: Encuesta a los directivos y  docentes 
          Elaborado por: Katiuska Barreno y Carmen Patiño  

 

Gráfico Nº 10 

 

 

 

Análisis.- En la encuesta realizada a los docentes, un 91%  están muy de 

acuerdo, un 9% de acuerdo, esto indica que los docentes consideran 

importante gestionar talleres donde se les enseñen a aplicar 

adecuadamente las técnicas grafo plásticas. 

91%

9% 0%0%0%

Importancia de gestionar talleres para aplicar 
tècnicas grafo plàsticas

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Encuesta dirigida a Representantes Legales 

 

1) ¿Conoce usted el significado de motricidad fina? 

 

Cuadro Nº 13.- Significado de motricidad fina  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 
10 14% 

De acuerdo 
5 7% 

Indiferente 
40 57% 

En desacuerdo 
5 7% 

Muy en desacuerdo 
10 15% 

TOTAL 
70 100% 

      Fuente: Encuesta a los Representantes Legales  
      Elaborado por: Katiuska Barreno y Carmen Patiño  

 

      Gráfico Nº 11 

 

Análisis.- En la encuesta realizada a los representantes legales, un 14%  

están muy de acuerdo, un 7%  de acuerdo, no así a un 57% le es 

indiferente, un 7% en desacuerdo y 14% muy en desacuerdo, esto indica 

que la mayoría de los encuestados no tienen un significado claro de 

motricidad fina. 

15%

7%

57%
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14%

Significado de motricidad fina

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2) ¿Considera usted que el aprendizaje de su representado depende 

de las técnicas grafo plásticas? 

 

Cuadro Nº 14.- Aprendizaje depende de técnicas grafo plásticas  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 
20 29% 

De acuerdo 
30 43% 

Indiferente 
15 21% 

En desacuerdo 
3 4% 

Muy en desacuerdo 
2 3% 

TOTAL 
70 100% 

      Fuente: Encuesta a los Representantes Legales  
      Elaborado por: Katiuska Barreno y Carmen Patiño  
 

     Gráfico Nº 12 

 

 

Análisis.- En la encuesta realizada a los representantes legales, un 29%  

están muy de acuerdo, un 43%  de acuerdo, no así a un 21% le es 

indiferente, un 4% en desacuerdo y un 3% muy en desacuerdo, esto indica 

que la mayoría de los encuestados están de acuerdo  que el aprendizaje 

de sus representados depende de las técnicas grafo plásticas. 

29%
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4% 3%
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Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

56 
 

3) ¿Conoce usted la importancia que tienen las técnicas grafo-plásticas 

en el desarrollo de la motricidad fina? 

 

Cuadro Nº 15.- Importancia de las técnicas grafo plásticas en el 

desarrollo motriz  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 
10 14% 

De acuerdo 
10 14% 

Indiferente 
10 14% 

En desacuerdo 
20 29% 

Muy en desacuerdo 
20 29% 

TOTAL 
70 100% 

      Fuente: Encuesta a los Representantes Legales  
      Elaborado por: Katiuska Barreno y Carmen Patiño  
 

      Gráfico Nº 13 

 

Análisis.- En la encuesta realizada a los representantes legales, un 14%  

están muy de acuerdo, un 14%  de acuerdo, no así a un 14% le es 

indiferente, un 29 en desacuerdo y un 29% muy en desacuerdo, esto indica 

que la mayoría de los encuestados no conocen la importancia de las 

técnicas grafo plásticas en el desarrollo d la motricidad fina. 
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4) ¿Cree usted que el objetivo de las técnicas grafo-plásticas es 

desarrollar las habilidades motrices finas de los estudiantes? 

 

Cuadro Nº 16.- Desarrollo de habilidades motrices 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 
30 43% 

De acuerdo 
15 22% 

Indiferente 
10 14% 

En desacuerdo 
10 14% 

Muy en desacuerdo 
5 7% 

TOTAL 
70 100% 

      Fuente: Encuesta a los Representantes Legales  
      Elaborado por: Katiuska Barreno y Carmen Patiño  
 

      Gráfico Nº 14 

 

 

Análisis.- En la encuesta realizada a los representantes legales, un 43%  

están muy de acuerdo, un 21%  de acuerdo, no así a un 14% le es 

indiferente, un 14 en desacuerdo y un 7% muy en desacuerdo, esto indica 

que la mayoría de los encuestados están muy de acuerdo  que el objetivo 

de las técnicas grafo plásticas es desarrollar habilidades motrices. 
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5) ¿Considera usted que los directivos de la institución cuentan con el 

apoyo necesario para que los niños y niñas de 4 a 5 años tengan un 

adecuado desarrollo de motricidad fina   ? 

 

Cuadro Nº 17.- Apoyo con que cuentan directivos para desarrollar   

motricidad fina adecuadamente. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 
5 7% 

De acuerdo 
15 21% 

Indiferente 
30 43% 

En desacuerdo 
8 12% 

Muy en desacuerdo 
12 17% 

TOTAL 
70 100% 

      Fuente: Encuesta a los Representantes Legales  
      Elaborado por: Katiuska Barreno y Carmen Patiño  
 

     Gráfico Nº 15 

 

Análisis.- En la encuesta realizada a los representantes legales, un 7%  

están muy de acuerdo, un 21%  de acuerdo, no así a un 43% le es 

indiferente, un 11% en desacuerdo y un 17% muy en desacuerdo, esto 

indica que la mayoría de los encuestados le es indiferente que los directivos 

tengan apoyo para q los estudiantes desarrollen motricidad fina. 
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6) ¿Cree usted que  las técnicas grafo plásticas inciden en el proceso 

cognitivo motriz fino de los niños y niñas? 

 

Cuadro Nº 18.- Incidencia de técnicas grafo plásticas  en el proceso 

cognitivo  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 
17 24% 

De acuerdo 
13 19% 

Indiferente 
25 36% 

En desacuerdo 
7 10% 

Muy en desacuerdo 
8 11% 

TOTAL 
70 100% 

      Fuente: Encuesta a los Representantes Legales  
      Elaborado por: Katiuska Barreno y Carmen Patiño  
 

     Gráfico Nº 16 

 

 

Análisis.- En la encuesta realizada a los representantes legales, un 24%  

están muy de acuerdo, un 19%  de acuerdo, no así a un 36% le es 

indiferente, un 10% en desacuerdo, un 11% muy en desacuerdo, esto 

indica que la mayoría de los encuestados le es indiferente saber que las 

técnicas grafo plásticas inciden en el desarrollo cognitivo.  
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7) ¿Considera usted que   los docentes brindan el apoyo necesario a 

los dicentes al momento de aplicar las técnicas grafo-plásticas en el 

salón de clases   ? 

 

Cuadro Nº 19.- Apoyo que brindan docentes al momento de aplicar 

técnicas grafo plásticas. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 
10 14% 

De acuerdo 
12 17% 

Indiferente 
8 12% 

En desacuerdo 
30 43% 

Muy en desacuerdo 
10 14% 

TOTAL 
70 100% 

      Fuente: Encuesta a los Representantes Legales  
      Elaborado por: Katiuska Barreno y Carmen Patiño  
 

      Gráfico Nº 17 

 

Análisis.- En la encuesta realizada a los d representantes legales, un 14%  

están muy de acuerdo, un 17%  de acuerdo, no así a un 11% le es 

indiferente, un 43% en desacuerdo y un 14% muy en desacuerdo, esto 

indica que la mayoría de los encuestados está en desacuerdo que los 

docentes brindan apoyo necesario a sus representados. 
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8) ¿Conoce usted los beneficios que obtienen sus representados en el 

desarrollo de motricidad fina cuando trabajan utilizando 

frecuentemente las técnicas grafo plásticas   ? 

 

Cuadro Nº 20.- Beneficios de trabajar motricidad fina    

frecuentemente. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 
10 14% 

De acuerdo 
9 13% 

Indiferente 
31 45% 

En desacuerdo 
10 14% 

Muy en desacuerdo 
10 14% 

TOTAL 
70 100% 

      Fuente: Encuesta a los Representantes Legales  
      Elaborado por: Katiuska Barreno y Carmen Patiño  
 

      Gráfico Nº 18 

 

Análisis.- En la encuesta realizada a los representantes legales, un 14%  

están muy de acuerdo, un 13%  de acuerdo, no así a un 44% le es 

indiferente, un 14% en desacuerdo y un 14% muy en desacuerdo, esto 

indica que la mayoría de los encuestados le es indiferente los beneficios 

que obtienen sus representados aplicar frecuentemente las técnicas grafo 

plásticas. 
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9) ¿Considera usted que contribuye en la aplicación frecuente de las 

técnicas grafo-plásticas en las actividades que debe realizar su hijo 

en casa? 

 

Cuadro Nº 21.- Contribución de los padres de familia en aplicación 

frecuente de técnicas grafo plásticas. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 
10 14% 

De acuerdo 
6 9% 

Indiferente 
34 49% 

En desacuerdo 
15 21% 

Muy en desacuerdo 
5 7% 

TOTAL 
70 100% 

      Fuente: Encuesta a los Representantes Legales  
      Elaborado por: Katiuska Barreno y Carmen Patiño  
 

      Gráfico Nº 19 

 

Análisis.- En la encuesta realizada a los representantes legales, un 14%  

están muy de acuerdo, un 9%  de acuerdo, no así a un 49% le es 

indiferente, un 21% en desacuerdo y un 7% muy en desacuerdo,  esto 

indica que la mayoría de los encuestados le es indiferente contribuir con el 

uso frecuente de las técnicas grafo plásticas en las tareas de sus 

representados. 
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10) ¿Conoce usted las estrategias que utiliza el docente para desarrollar 

la motricidad fina de su hijo e hija   ? 

 

Cuadro Nº 22.- Estrategias que utilizan los docentes. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 
60 86% 

De acuerdo 
5 7% 

Indiferente 
3 4% 

En desacuerdo 
1 2% 

Muy en desacuerdo 
1 1% 

TOTAL 
70 100% 

      Fuente: Encuesta a los Representantes Legales  
      Elaborado por: Katiuska Barreno y Carmen Patiño  
 

 

      Gráfico Nº 12 

 

 

Análisis.- En la encuesta realizada a los representantes legales, un 86%  

están muy de acuerdo, un 7%  de acuerdo, no así a un 4% le es indiferente, 

un 1% en desacuerdo y un 1% muy en desacuerdo, esto indica que la 

mayoría de los encuestados están muy de acuerdo  que conoce las 

estrategias que utilizan los docentes para desarrollar la motricidad fina. 
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CRUCE DE LOS RESULTADOS 

 

 De las encuestas dirigidas a los docentes de la institución “José 

Mejía Lequerica” ubicada en el Guasmo Sur Cooperativa Unión de 

Bananeros Bl#1, en relación a la operacionalización de las variables, los 

resultados obtenidos conducen a una propuesta aplicable. La directora de 

la escuela antes mencionada y los docentes en su gran mayoría, 

manifiestan estar de acuerdo en la aplicación de una guía de estrategias 

metodológicas, la cual contribuirá al desarrollo de la motricidad fina en los 

estudiante de 4 a 5 años al aplicarlas frecuentemente. 

 

Después de efectuar el análisis de las encuestas, estas generan como 

resultado que los docentes no aplican frecuentemente las técnicas grafo 

plásticas, lo cual incide en el proceso cognitivo motriz fino y psicológico de 

los estudiantes, los tutores consideran importante utilizar nuevas 

estrategias metodológicas en el proceso enseñanza aprendizaje, para que 

los dicentes no presenten dificultades en su rendimiento escolar. 

 

Las autoridades de la escuela, no cuentan con la predisposición de los 

docentes para aplicar frecuentemente técnicas grafo plásticas en sus 

labores escolares, las cuales son muy importante para el desarrollo de la 

motricidad fina, siendo fundamental y necesario gestionar talleres donde se 

enseñen a aplicar adecuadamente las técnicas antes mencionadas 

utilizando diferentes materiales. 

 

Terminando el análisis se concluye que la guía de estrategias 

metodológicas para docentes, es necesaria como herramienta didáctica, 

cuyo objetivo principal es mejorar el desarrollo de la motricidad fina en los 

niños y niñas de inicial II, en la cual proponemos una seria de actividades 

con materiales pocos utilizados y fáciles de conseguir al momento de su 

aplicación y de esta manera evitar inconvenientes en los futuros 

aprendizajes, que es el problema que surge en la institución.  
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE  INVESTIGACIÒN 

 

1) ¿Cree usted que las técnicas grafo-plásticas influyen en el 

aprendizaje? 

 

Sí, porque a través de ellas el niño y la niña van enriqueciendo sus 

experiencias y desarrollando su creatividad, produciendo conocimientos 

significativos donde el estudiante va a estimular el proceso motriz fino, 

convirtiéndose en acciones útiles, además a través de estas ellos aprenden 

a manifestar sus ideas utilizando diferentes materiales, realizando 

modelados, collage, coloreado, etc en donde intervienen las percepciones 

estimulando la imaginación y pensamiento produciéndose de esta manera 

el aprendizaje. 

 

2) ¿Considera usted importante el uso de las técnicas grafo 

plásticas para el desarrollo de la motricidad fina? 

 

Son muy importantes porque son estrategias que se  utilizan en los 

primeros años de educación inicial, porque a través de ellas los niños y 

niñas podrán desarrollar un elevado nivel de coordinación y precisión en 

los movimientos de los dedos de la mano y de esta manera realizar las 

actividades de forma adecuada sin sentir presión por parte de la comunidad 

educativa. 

 

3) ¿Conoce usted el objetivo de las técnicas grafo plásticas? 

 

El objetivo de las técnicas grafo plásticas es desarrollar la motricidad fina,  

lograr precisión, coordinación viso motora y control digital,  dominio del 

espacio gráfico, comprensión del ambiente, desarrollo de procesos del 

pensamiento,  valorar la estética de sus trabajos, desarrollar el sentido del 

tacto y la creatividad de cada uno de los estudiantes para potenciar su 

aprendizaje. 
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4) ¿Cree Ud. que en las actividades escolares aplica 

frecuentemente las técnicas grafo plásticas? 

 

Las técnicas grafo plásticas no son aplicadas frecuentemente, debido a las 

múltiples actividades que realizan los docentes con los estudiantes en los 

diferentes ámbitos, lo cual resta el tiempo necesario para aplicarlas 

adecuadamente. 

 

5) ¿Cree usted que las técnicas grafo plásticas inciden en el 

proceso cognitivo motriz fino de los estudiantes? 

 

Las técnicas grafo plásticas tienen una estrecha relación entre las 

actividades y el desarrollo cognitivo que tiene el ser humano, esto incide en 

nuestros educandos para lograr de esta manera el dominio de sus 

movimientos finos, que le permitirán desarrollar acciones cada vez más 

compleja e irlas perfeccionando. 

 

6) ¿Considera Ud. que la coordinación viso-manual es 

fundamental para el desarrollo de la motricidad fina? 

 

La coordinación viso manual es fundamental porque constituye uno de los 

objetivos principales para la adquisición de habilidades  en el área sensorio 

motriz fomentando de esta manera el aprendizaje y estimulo intelectual. 

 

7) ¿Considera Ud. que las dificultades que presenta la motricidad 

fina afectan al desarrollo psicológico de los estudiantes? 

 

Sí, porque cuando el estudiante no ha desarrollado la motricidad fina, 

presenta dificultades al momento de realizar sus actividades y la mayoría 

de ocasiones  se convierte en objeto de burla de sus compañeros, esto le 

baja su autoestima y siente miedo a hacer el ridículo ante los demás, razón 

por la cual manifiestan rechazo al momento de trabajar. 



 
 

67 
 

8) ¿Considera Ud. importante utilizar estrategias metodológicas 

en el proceso enseñanza aprendizaje? 

 

Es importante utilizar estrategias metodológicas en actividades de manera 

secuenciales, permitiendo la construcción de nuevos conocimientos, 

permitiendo potenciar y mejorar en el proceso enseñanza aprendizaje de 

nuestros estudiantes. 

 

9) ¿Considera Ud. que los directivos de la institución  cuentan con 

el apoyo necesario para aplicar los talleres de las técnicas grafo 

plásticas? 

 

Los directivos no cuentan con al apoyo necesario para aplicar los talleres 

porque hay poca predisposición por parte de los docentes, quienes no 

cuentan con los recursos necesarios al momento de trabajar las técnicas 

grafo plásticas, además cabe recordar que en la actualidad la educación es 

gratuita, los padres de familia se resisten a cumplir con las 

responsabilidades en cuanto a proveer el material indispensable para 

trabajar las diversas actividades que se deben realizar a diario en la 

institución . 

 

10) ¿Considera usted importante gestionar talleres dónde se 

enseñen a los docentes a aplicar adecuadamente las técnicas 

grafo-plásticas? 

 

Es importante gestionar talleres donde se recuerde y enseñe  a los 

docentes como aplicar adecuadamente las técnicas grafo plásticas, para 

que de esta manera los maestros se actualicen y poder impartir sus clases 

utilizando técnicas grafo plásticas no conocidas y que serían favorables 

para el desarrollo de la motricidad fina, a través de los talleres de 

capacitación los docentes se sienten estimulados porque sienten que son 

apoyados en su labor  por todos los integrantes de la comunidad educativa. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 

DISEÑAR UNA GUÍA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA 

DOCENTES 

 

JUSTIFICACIÒN 

 

Debido a las diferentes manifestaciones presentadas en las aulas de clases 

de inicial ll de la  Escuela Fiscal Mixta “José Mejía Lequerica”, ubicada en 

el Guasmo Sur Cooperativa Unión de Bananeros Bl #1, se detectó 

dificultades en el desarrollo motor fino de los estudiantes, después de 

realizar varias observaciones en torno a la problemática, se descubrió que 

los docentes no están aplicando frecuentemente las técnicas grafo 

plásticas, las cuales son fundamentales en la coordinación y  precisión de 

los movimientos motrices finos de cada uno de los dicentes, razón por la 

cual se las debe trabajar secuencialmente para evitar este tipo de 

dificultades. Niños y niñas se encuentran en una edad donde el desarrollo 

motriz fino es la base primordial  para  el desarrollo de habilidades y 

destrezas, es en esta etapa donde se debe trabajar con ellos usando 

diferentes actividades aplicando técnicas grafo plàsticas, los docentes que 

estén a cargo de la enseñanza, deben estar conscientes de la importancia 

del desarrollo de la motricidad fina a través de las técnicas grafo plásticas. 

Por este motivo se brindará una guía de estrategias metodológicas que 

consta de varios talleres para los tutores quienes pondrán en práctica las 

diversas actividades expuestas en la misma, porque son los encargados de 

potenciar futuros aprendizaje logrando que los dicentes se puedan 

desenvolver en un ambiente armónico  en el momento de realizar sus 

actividades. Por lo tanto la guía de estrategias será un aporte que 

contribuirá al desarrollo motriz fino de los estudiantes.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Fundamentar una guía de estrategias metodológicas para los docentes por 

medio de talleres con técnicas grafo plásticas para mejorar la motricidad 

fina.  

 

Objetivos Específicos 

 

Establecer la importancia de las técnicas grafo plásticas para el desarrollo 

de la motricidad fina 

 

Sugerir una gama de técnicas grafo plásticas para utilizarlas 

frecuentemente afianzando la coordinación viso manual. 

 

Realizar talleres con los docentes sobre técnicas grafo plásticas para lograr 

la optimización del uso de las mismas. 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

La propuesta es factible porque se contó con el apoyo de la directora, los 

docentes que estuvieron predispuestos en todo momento a participar en 

los talleres realizados. 

 

Descripción de la propuesta. 

Este proyecto se considera idóneo  como guía para los docentes que son 

los encargados de desarrollar  en los estudiantes la motricidad fina a través 

de diferentes actividades, entre ellas la aplicación frecuente de las técnicas 

grafo plásticas, es por esto que la misma consta de talleres donde se usan 

diferentes materiales fáciles de obtener y utilizar en las actividades 

escolares. 
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TALLER N° 1 

 

TÉCNICA PINTURA CON ESPUMA DE AFEITAR 

 

    

 

 

 

 

 

 

La crema de afeitar resulta para los estudiantes uno de los materiales 

favoritos para trabajar diferentes actividades, por su textura suave y 

esponjosa, con lo cual ellos se diviertan mucho al manipularla, a la crema 

de afeitar se le añade colores y disfrutan de sus obras creativamente. 

OBJETIVOS 

Desarrollar la creatividad 

Desarrollo de la atención 

Desarrollo de la motricidad fina 

 

MATERIALES 

Crema de afeitar. 

Colorantes vegetales o pintura de dedos 

Pinceles  

Papel 

Moldes para la pintura  

 

PROCESO 

Colocar crema de afeitar dentro de los recipientes, agregar colorantes hasta 

que se logre los colores deseados utilizando pinceles, los niños pueden dar 

pinceladas de espuma y sorprendiéndose al ver cómo cada trazo resalta 

sobre el papel a diferencia de la pintura común. 

http://2.bp.blogspot.com/-Rz_y_1pC3Io/T86H8nMIReI/AAAAAAAAA8k/afhL3HA69Vg/s1600/IMG_0011.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-RVjfL0hRksY/T86ID7z-fpI/AAAAAAAAA8s/RLx0j-HO7lg/s1600/IMG_0014.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-mc8DY0aPv8M/T86HMaTZp7I/AAAAAAAAA7k/-gGnvxcxU0Y/s1600/IMG_0003.jpg


 
 

72 
 

TALLER N° 2 

 

TÉCNICA PINTURA CON TENEDORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al momento de desarrollar la creatividad y la motricidad fina podemos usar 

tenedores desechables y témperas de diferentes colores, como 

herramienta para pintar podemos utilizar sus dientes y  de esta manera 

plasmar imágenes de acuerdo a la creatividad de los niños y niñas. 

 

OBJETIVOS 

Desarrollar la creatividad 

Desarrollo de la motricidad fina 

 

MATERIALES 

Temperas de diferentes colores 

Recipientes 

Tenedores desechables 

Formato A4 

 

PROCESO 

Colocar temperas sin diluir en recipientes donde se pueda sumergir todos 

los dientes del tenedor y mojarlos, luego ejercer presión suavemente con 

ellos sobre el formato de cartulina, una variación es mojar solo la punta del 

tenedor y hacer líneas moviendo sobre una hoja , como si estuvieran 

trabajando con un pincel. 
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TALLER N° 3 

TÉCNICA DEL INCIENSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Desarrollar la atención 

Desarrollar la  motricidad fina 

 

MATERIALES 

Incienso 

Fósforos 

Hojas 

 

PROCESO 

Se enciende el incienso y se sopla hasta apagar la llama cuando humee se 

procede a repasar con este el contorno de  los dibujos plasmados en las 

hojas hasta completarlo todo.                 
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TALLER N° 4 

TÉCNICA DIBUJO CON PAPEL DE SEDA 

 

La elaboración de esta técnica es muy interesante porque el estudiante 

puede crear a base de su imaginación, este es un procedimiento sencillo. 

 

OBJETIVOS 

Desarrollar la atención 

Desarrollar la imaginación 

Desarrollar la motricidad fina 

 

MATERIALES 

Papel de seda O crepé 

Brocha o pincel grueso 

Cartulina 

Vela 

 

 

 

 

 

PROCESO 

Dibujar con vela, cortar tres tiras gruesas de papel de seda o crepé, una de 

cada color (que cubra toda la hoja de trabajo), en la parte superior del 

dibujo, colocar la primera tira de papel  y humedecer con la brocha, levantar 

despacio el papel de seda o crepé y continuar  el mismo proceso con la 

segunda, tercera y última tira. 

http://2.bp.blogspot.com/-Nk3_UmjYMTU/Uf7lAipClVI/AAAAAAAANTk/0cHuzzSdOtU/s1600/DSCF0067.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-8KLqKuuvRWo/Uf7lSNCNxxI/AAAAAAAANTw/68Z8NLuxpAQ/s1600/DSCF0068.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-ZzoBROyCkjc/Uf7mSpoQsNI/AAAAAAAANUI/B3xfN6I_DSo/s1600/DSCF0072.JPG


 
 

75 
 

TALLER N° 5 

TÉCNICA PINTURA CON PLÁSTICO DE BURBUJA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Esta técnica no es muy común, llamará mucho la atención de los niños y 

niñas, para esta técnica se usa el plástico de burbujas que se usa para 

envolver artículos electrónicos que generalmente tiramos (no sin antes 

explotar las burbujas) o si lo desean se puede comprar en casa de 

embalaje. 

 

OBJETIVOS 

Desarrolla la atención 

Desarrolla la creatividad 

Desarrollo viso motriz 

 

MATERIALES 

Plástico de burbujas 

Hojas 

Tempera 

Pinceles 

Marcadores  

Lápices de colores 

 

PROCESO 

Primero les podemos ofrecer el plástico a los niños para que lo exploren 

libremente las burbujas a su gusto. Luego les ofrecemos tempera de 
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diferentes colores y pinceles, se le da como consigna pintar las burbujas 

con diferentes colores. Una vez que el plástico este pintado, se les da una 

hoja blanca y se les propone a los chicos que coloquen el plástico pintado 

sobre la hoja y hagan presión para que selle la tempera, luego se les indica 

que den vuelta el plástico y descubrir que pasó. Luego dejaremos secar la 

hoja, encima se puede dibujar con marcador negro, también se puede 

entregar a los dicentes la hoja con un dibujo para q ellos solo pongan el 

plástico de burbujas en las partes de la imagen q seleccionen. 
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TALLER N° 6 

TÉCNICA NEÓN 

 

Los crayones son unos instrumentos muy útiles al momento de desarrollar 

la motricidad fina, combinado con betún los niños pueden elaborar muchos 

diseños dando rienda suelta a su creatividad. 

 

OBJETIVOS 

Desarrollar la atención. 

Desarrollar la creatividad 

Desarrollo de la motricidad fina 

 

MATERIALES 

Crayones 

Cartón 

Betún 

Formato A4 

Lápiz 

Hoja con dibujo 

Cinta masking 

 

PROCESO 

procedemos a colorear las hojas bond con crayones de varios                                       

colores haciendo varias líneas inclinadas, luego coloreamos con Cherry                                           

crayón negro cubriendo todo lo coloreado anteriormente,                                      

colocamos el cartón de base y procedemos a aplicar betún sobre                                                    
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la hoja pintada de negro, colocamos cinta para asegurar .Repasamos                                                                     

el lápiz sobre el dibujo, remarcando todo y finalmente retiramos el  lápiz                                              

la hoja que contiene el dibujo, y a observar nuestra obra de arte. 
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TALLER N° 7 

TÉCNICA PINTURA CON BURBUJA DE JABÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

OBJETIVOS 

Desarrollar la creatividad 

Desarrollo de la motricidad fina 

 
 

MATERIALES 

Hojas A4 

Frasco de burbujas 

Caja de cartón 

Anilina. 

 

 

 

PROCESO 

Se abre el frasco de las burbujas, se les aplica unas gotas de anilina se  

cierra y se mueve para mezclar, luego se colocas las hojas bond  dentro 

de una caja de cartón, se abre el frasco de burbujas  y se sopla Burbujas 

de jabón   dejando caer las burbujas dentro del cartón   de tal forma que 

caigan  Sobre las hojas, formando un dibujo de acuerdo a la creatividad 

del  niño o niña. 
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TALLER N° 8 

TÉCNICA PUNTILLISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Desarrollar la creatividad 

Desarrollo de la motricidad fina 

 

 

MATERIALES 

Crayones 

Lápices de colores 

Hojas A4 

 
PROCESO 

En  una hoja bond el niño o niña empieza a realizar dibujos   con puntos de 

acuerdo a su imaginación y creatividad, también    podemos  proveer un 

dibujo y que ellos lo rellenen de puntos. 
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TALLER N° 9 

TÉCNICA PINTURA CON HIELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al momento de realizar técnicas grafo plásticas que despierten la curiosidad 

de los niños y niñas una gran opción es el hielo el cual ayudara a desarrollar 

la creatividad de ellos. 

 

OBJETIVOS 

Desarrollo de la motricidad fina 

Desarrollo de la creatividad 

Desarrollo de la atención. 

 

MATERIALES 

Hielo 

Sal 

Temperas 

Pinceles 

Bandeja 

 

PROCESO 

Se coloca hielo en cubos  en una bandeja luego se le aplica sal y se deja 

que se derrita el hielo con la sal, al empezar a hacer burbujas va tomando 

formas, porque se va disolviendo según el lugar donde se coloque la sal. 

Finalmente agregamos temperas de diferentes colores y estos empiezan a 

fusionarse y pueda crear lo que quiera. 
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TALLER N° 10 

TÉCNICA MIS GRAFISMOS 

 

 

Esta técnica se puede realizar individual o grupal, consiste en entregar una 

hoja con espacios diferenciados, y luego decorarlos con diferentes 

materiales, puede ser lápices de colores, marcadores, escarcha liquida, 

tempera, entre otros y cada uno de los estudiantes buscara distintas 

maneras de plasmar sus grafismos y también podrían innovar de acuerdo 

a su creatividad. 

 

OBJETIVOS 

Desarrollo de la motricidad fina 

Desarrollo de la creatividad 

Desarrollo viso manual 

 

MATERIALES 

Marcadores 

Lápices de colores 

Tempera 

 

PROCESO 

Este tipo de técnica se puede usar individual o grupal, se realiza un rayado 

con líneas verticales y horizontales de extremo a extremo de la hoja, se 

provee a los niños materiales variado para que en cada espacio ellos 

realicen los grafismos de acuerdo a su creatividad. 

http://2.bp.blogspot.com/-2GEmm85j3Ww/VKMptyX-BkI/AAAAAAAAf94/XWwAj0ddvnU/s1600/PB057330.JPG
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CONCLUSIONES 

 

Los docentes no cuentan con talleres de capacitación donde se les 

recuerde la importancia de la aplicación frecuente de las técnicas grafo 

plásticas en el desarrollo motriz fino.  

 

Los docentes usan las técnicas básicas como arrugadas, trozadas, 

rasgadas, volviendo las actividades monótonas en un ambiente poco 

motivador. 

 

Los docentes deben ser muy observadores al momento de trabajar con los 

estudiantes de 4 a 5 años de edad, con la finalidad de corregir 

oportunamente cualquier dificultad motriz. 
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RECOMENDACIONES 

 

Gestionar talleres para los docentes donde realicen actividades con 

técnicas grafo plásticas.  

 

Los docentes deben innovar siempre y aplicar diferentes técnicas 

despertando la curiosidad en los niños y niñas. 

 

Reconocer que cada uno de los dicentes tiene su propio ritmo de trabajo, 

por lo tanto, hay que estimularlos de manera adecuada para que cada uno 

desarrolle sus habilidades motoras finas sin dificultad. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN   SUPERIOR   PRESENCIAL 
ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA A LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LA ESCUELA 

MIXTA “JOSÈ MEJÌA LEQUERICA” 

Información General. 

Años de servicio en el magisterio...…………………………… 

Año de básica que tiene a cargo………………………………. 

Título que posee ………………………………………………… 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con mucha 

seriedad y responsabilidad. Marque con una x en el casillero que 

corresponda a la columna del número que refleje mejor su criterio, tomando 

en cuenta los siguientes parámetros. 

5 Muy de acuerdo 

4 De acuerdo 

3 Indiferente 

2 En desacuerdo 

1 Muy en desacuerdo 

 

 

 

 

 

http://www.uclm.es/actividades0607/otros/maestria_guayaquil/imag/foto2.jp
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 5 4 3 2 1 

1.- ¿Cree usted que las técnicas grafo-

plásticas influyen en el aprendizaje? 
 

     

2.- ¿Considera usted importante el uso de 
las técnicas grafo plásticas para el 
desarrollo de la motricidad fina? 
 

     

3.-¿ Conoce usted el objetivo de las 
técnicas grafo plásticas ? 
 

     

4.-¿ Cree Ud. que en las actividades 
escolares aplica frecuentemente las 
técnicas grafo plásticas ?. 
 

     

5.-¿ Cree usted que las técnicas grafo 
plásticas inciden en el proceso cognitivo 
motriz fino de los estudiantes ?. 
 

     

6.-¿ Considera Ud. que la coordinación 
viso-manual es fundamental para el 
desarrollo de la motricidad fina ?. 
 

     

7.-¿ Considera Ud. que las dificultades 
que presenta la motricidad fina afectan al 
desarrollo psicológico de los estudiantes 
?. 
 

     

8.-¿ Considera Ud. importante utilizar 
nuevas estrategias metodológicas en el 
proceso enseñanza aprendizaje ?. 
 

     

9.-¿ Considera Ud. que los directivos de 
la institución  cuentan con el apoyo 
necesario para aplicar los talleres de las 
técnicas grafo plásticas ?. 

     

10.-¿ Considera usted importante 
gestionar talleres dónde se enseñen a los 
docentes a aplicar adecuadamente las 
técnicas grafo-plásticas ?. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA 

MIXTA “JOSÈ MEJÌA LEQUERICA” 

 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con mucha 

seriedad y responsabilidad. Marque con una x en el casillero que 

corresponda a la columna del número que refleje mejor su criterio, tomando 

en cuenta los siguientes parámetros. 

 

5 Muy de acuerdo 

4 De acuerdo 

3 Indiferente 

2 En desacuerdo 

1 Muy en desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

http://www.uclm.es/actividades0607/otros/maestria_guayaquil/imag/foto2.jp
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 5 4 3 2 1 

1.- ¿Conoce usted el significado de 
motricidad fina? 
 

     

2.- ¿Considera usted que el aprendizaje 
de su representado depende de las 
técnicas grafo plásticas? 
 

     

3.- ¿Conoce usted la importancia que 
tienen las técnicas grafo-plásticas en el 
desarrollo de la motricidad fina? 
 

     

4.- ¿Cree usted que el objetivo de las 
técnicas grafo-plásticas es desarrollar las 
habilidades motrices finas de los 
estudiantes? 
 

     

5.- ¿Considera usted que los directivos 
de la institución cuentan con el apoyo 
necesario para que los niños y niñas de 4 
a 5 años tengan un adecuado desarrollo 
de motricidad fina   ? 
 

     

6.- ¿   Cree usted que  las técnicas grafo 
plásticas inciden en el proceso cognitivo 
motriz fino de los niños y niñas? 
 

     

7.- ¿   Considera usted que   los docentes 
brindan el apoyo necesario a los dicentes 
al momento de aplicar las técnicas grafo-
plásticas en el salón de clases   ? 
 

     

8.- ¿   Conoce usted los beneficios que 
obtienen sus representados en el 
desarrollo de motricidad fina cuando 
trabajan utilizando frecuentemente las 
técnicas grafo plásticas   ? 
 

     

9.- ¿Considera usted que contribuye en 
la aplicación frecuente de las técnicas 
grafo-plásticas en las actividades que 
debe realizar su hijo en casa? 

     

10.- ¿Conoce usted las estrategias que 
utiliza el docente para desarrollar la 
motricidad fina de su hijo e hija   ? 
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FOTOS CON EL PERSONAL DOCENTE  DE INICIAL II REALIZANDO 

LAS ENCUESTAS SOBRE LA INFLUENCIA DE TÈCNICAS 
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FOTOS CON EL PERSONAL DOCENTE  DE INICIAL II EN LOS 

TALLERES DE TÈCNICAS GRAFO PLÀSTICAS DE LA ESCUELA 
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TÈCNICA PINTURA CON CREMA DE AFEITAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÈCNICA PINTURA CON PLÀSTICO DE BURBUJA 
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TÈCNICA NEÒN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             TÈCNICA PINTURA CON BURBUJA DE JABÒN 
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                                       TÈCNICA PINTURA CON TENEDORES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                                              TÈCNICA DEL PUNTILLISMO 
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                                     TÈCNICA DIBUJO CON PAPEL DE SEDA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  TÈCNICA DEL INCIENSO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


