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 RESUMEN  

La investigación se fundamentará en los lineamientos de la reforma 
introducida por la ley de educación. Sin menoscabo de una prensión 
histórica de los cambios pedagógicos filosóficos en la evolución de 
los sistemas educativos, a fin de comprender el estado actual de la 
cuestión y los vínculos académicos que genera como así también 
describir los aspectos del contexto. Se propone el análisis de la 
malla curricular vigente para puntualizar su dinámica histórica, 
complementar con las otras asignaturas del pensum de estudios y 
analizar integralmente el vínculo pedagógico que surge a partir de 
los sistemas educativos. Se presupone que el desarrollo del taller de 
grabado genera un desenvolvimiento de la motricidad fina en los 
estudiantes con resultados específicos mientras que el desarrollo de 
las actividades educativas sin la presencia del estímulo de estas 
actividades motrices se desarrollaría sin el valor agregado de esta 
inducción adicional. Se realizará un análisis de la motricidad fina 
planteada en el problema desde una perspectiva global a fin de 
lograr respuestas acabadas y una amplia comprensión del aspecto 
pedagógico. Con los resultados obtenidos se espera proponer un 
análisis y replanteo del plan de clase en cuanto al desarrollo de 
todas las actividades educativas. Proponer un modelo educativo 
basado en actividades académicas con un carácter artístico a partir 
de actividades prácticas que determinen a través de los errores y 
aciertos del actual modelo educativo, en especial de las instituciones 
básicas a fin de aportar  ideas  en beneficio  a  nuestros  estudiantes. 
 
 
EDUCACION   PEDAGOGICOS    DESENVOLVIMIENTO
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto tiene el fin de habituarse con el desarrollo de la 

motricidad fina del grabado, y llegar a usar las técnicas adecuadas de 

manera correcta. La cualidad principal del trabajo es conocer totalmente 

los materiales y herramientas, y tomar las medidas de la aplicación de la 

técnica con ellos.  

 

Mediante el siguiente trabajo daremos a conocer a la comunidad 

educativa, todas las actividades y tareas así como las experiencias de 

aprendizaje realizadas a través de esta investigación la cual está 

compuesta de cuatro partes. 

 

Durante el Capítulo I, se titula El Problema; se lo ubican dentro del 

contexto social, la situación del conflicto, las causas y consecuencias, la 

delimitación del problema, su planteamiento, la evaluación, los objetivos 

generales, las interrogantes, y la justificación e importancia. En el Capítulo 

II se encuentra el Marco Teórico, sus antecedentes, las fundamentaciones 

Teórica, Pedagógica, Psicológica, Sociológica, Filosófica, Legal. En el 

Capítulo III consta el Diseño de la Investigación, la población y muestra, 

En el Capítulo IV se encuentra el Análisis e Interpretación de Resultados 

de los valores, las conclusiones y las recomendaciones y finaliza con el 

Capítulo V, dedicado a la Propuesta de trabajo. Posteriormente se 

agregan los anexos. 

 

A lo largo de este trabajo se muestran no sólo problemas de 

psicomotricidad si no también aspectos colaterales y de contexto 

pedagógico y del desarrollo de destrezas, en la psicomotricidad fina. 

 

El proyecto del grabado de la psicomotricidad fina lo hemos 

realizado en cinco capítulos. 
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Capítulo I El Problema: En este capítulo investigamos donde se 

encuentran las posibles falencias de la psicomotricidad fina en los 

estudiantes; y la vez damos a conocer cómo se pueden aplicar las 

interrogantes del desarrollo y la justificación de la situación conflicto 

 

Capitulo II El Marco Teórico: A través de este antecedente 

pedagógico podemos aplicar lo psicológico y lo sociológico  que vendría 

ser la parte fundamental legal. 

 

Capitulo III Metodología: Mediante el proyecto de investigación se 

aplicaron técnicas a los estudiantes  teniendo en consideración las 

limitaciones existentes al desarrollarse esta investigación. 

 

Capitulo IV Análisis e Interpretación de resultados: En esta 

etapa se realizaron las encuestas a los estudiantes y maestros. Mediante 

estudios de investigación se llegó a la interpretación de los resultados 

obtenidos y para su mejor apreciación lo podemos encontrar en gráficos y 

tablas dando un resultado satisfactorio.  

 

Capítulo V Propuesta: La investigación de campo fue la base para 

poder aplicar las técnicas del grabado a los estudiantes. Utilizamos la 

investigación científica y los resultados de las 12 preguntas que fueron 

aplicadas nos dieron como resultados que en el área de cultura estética 

existen falencias, por lo que se propuso realizar el taller de Grabado en la 

sicomotricidad fina, el mismo que fue desarrollado  
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CAPÍTULO I 

 

EL  PROBLEMA 

     

 Ubicación del problema en un contexto 

 

El presente proyecto gira en torno a la falta de técnicas que facilitan el 

desarrollo de la motricidad fina en los estudiantes de las escuelas de 

educación básica fiscales en Ecuador. 

 

El estudio se realizó en la Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”, 

ubicada en las calles  Gómez Rendón No 3403 y la 12ava, de la parroquia 

Febres Cordero, ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 

Se trabajó con los estudiantes del séptimo año de educación básica de la 

escuela ya mencionada en el año lectivo 2013 – 2014.  

 

La Unidad Educativa nació escuela municipal, con el nombre de: “Escuela 

Jardín Experimental de Cultura Popular General Eloy Alfaro”, con su lema 

“Por una Educación para la democracia”. 

En el mes de octubre de 1953, siendo Alcalde de Guayaquil Don Pedro 

Menéndez Gilbert, creó la escuela por acuerdo municipal, que debería 

funcionar en un área del suburbio de esa época, en un local que había 

sido construido por el Consejo Provincial. 

 

La escuela quedó bajo la dirección del Sr. Kruger Carrión Loor, quien fue 

el creador de este tipo de escuela, única en el país, introducía esta 

iniciativa de la Nueva Escuela, igual a las que funcionaban en Chile, 

donde él había realizado estudios sobre ese tipo de enseñanza en 

escuelas múltiples artesanales con el mismo personal docente en tres 

jornadas diferentes: mañana, tarde y noche.  
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Este tipo de escuelas habían sido creadas para que funcionen en lugares 

alejados del centro de la ciudad, donde era muy difícil concurrir a 

escuelas, colegios y universidades.  

 

Este tipo de escuelas suplía y ayudaba a la formación del estudiante en el 

presente y futuro de manera integral con los programas vigentes de las 

escuelas normales que enseñaban opciones prácticas como: artes 

industriales, agricultura y veterinaria. 

 

Los estudiantes aprendieron a cultivar legumbres, verduras, árboles 

frutales, a criar y cuidar aves, etc.  que luego cosechaban y se 

alimentaban  en la misma escuela y el sobrante lo vendían. 

 

Se consiguió la ayuda y orientación de organizaciones extranjeras.   Para 

ello la escuela eligió y capacitó al personal docente para el 

funcionamiento de este tipo de escuela.  

 

Los profesores con la guía y dirección del director elaboraban los horarios, 

programas y temas a tratarse en cada grado.  

El personal docente se encargaba de matricular a los alumnos, visitando 

las casas instaladas en el barrio.  

 

En el mes de Octubre del 1953, se inauguró la escuela con el nombre 

antes mencionado.   En abril de 1954 ya la escuela funcionó 

normalmente, previamente los maestros habían realizado el censo 

escolar, tenían un personal docente propio con presupuesto de la 

escuela.  

 

 

Así siguió creciendo y fortaleciéndose en sus principios básicos y 

pedagógicos hasta el año 1957, en que una nueva administración 



5 
 

5 
 

Municipal creyó conveniente terminar este único tipo de escuela y en su 

lugar crear dos escuelas en el mismo local con diferente personal docente 

y un solo presupuesto, desapareciendo la escuela “Jardín Experimental 

de Cultura Popular” y naciendo la Escuela Municipal “GRAL. ELOY 

ALFARO” (Matutina); Escuela Municipal Brasil (Vespertina). 

 

En 1964, en el mes de septiembre, tomo la Dirección del plantel, la Sra. 

Carmen Ortiz de Arreaga.  

En 1985 las escuelas dejan de ser municipales y pasan a formar parte del 

fisco, tomando el nombre de Escuela Fiscal Matutina No. 336 GRAL. 

ELOY ALFARO.  

 

Gráfico N. 1  

Plano de ubicación de la “ESCUELA FISCAL N° 336 GENERAL ELOY 

ALFARO” de la ciudad de Guayaquil. 

 

Fuente: Municipio de Guayaquil 

 

Ubicación: Calle Gómez Rendón #3.403 y la doceava (calle Otavalo). 
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Dicha dirección pertenece a la Parroquia: Febres Cordero; de la ciudad; y 

según el acuerdo Ministerial 079-12, la escuela está incluida en la zona 8 

del Distrito de Educación, Provincia: Cantón Guayaquil – Durán y 

Samborondón, del Distrito Educativo Portete (Cantón/Parroquia: Febres 

Cordero), con el código 09D04. 

 

Situación conflicto  

 

El Ministerio de Educación del Ecuador es el responsable, según lo 

dispone la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), de dictaminar, 

evaluar y fortalecer continuamente el modelo educativo y el currículo, para 

garantizar una educación de calidad, pertinente, actual y con rigor 

científico. 

 

Y ha identificado la necesidad de analizar a profundidad el currículo 

vigente y actualizar los elementos que así lo requieran. 

Por tal motivo se encuentra en un proceso de investigación, el cual 

contempla tres instancias de recolección de datos: 

 

a) Observación de clases: esta técnica se utiliza para explorar las 

diferentes maneras que tienen los docentes de usar el currículo 

dentro del aula, y contempla la observación no-participante de un 

investigador dentro de un aula por un tiempo aproximado de 90 

minutos.  

  

b) Grupo focal: esta técnica se basa en el diálogo de un grupo 

reducido de docentes de un Nivel educativo y Asignatura en torno a 

sus percepciones y experiencias vinculadas con el currículo 

vigente.  
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c) Mesa de trabajo: este es un espacio para que los docentes de un 

área específica (matemáticas, ciencias naturales, estudios sociales, 

o lengua y literatura) de las instituciones del país dialoguen y 

expresen sus experiencias y opiniones vinculadas al documento 

curricular. 

 

El Ministerio de Educación cuenta con la Dirección de Mejoramiento 

Pedagógico, que tiene como objetivo principal mejorar la calidad de la 

educación ecuatoriana, dentro de sus atribuciones y responsabilidades 

establece lineamientos para la difusión y utilización de estrategias e 

insumos pedagógicos, propone políticas para el Sistema Nacional de 

Bibliotecas Educativas, crea un repositorio de buenas prácticas docentes, 

brinda directrices para la estructuración de Proyectos Educativos 

Institucionales e implementa, entre otras actividades. 

 

Siendo el desarrollo de este proyecto un gran aporte, el cual se basa en 

una investigación de campo, de cómo puede contribuir la enseñanza de 

técnicas de grabado en la mejora de la motricidad fina en los estudiantes, 

proponiendo como meta reeducar o reconstruir las funciones que 

debieron ser adquiridas en ciertas etapas del desarrollo psicomotor del 

niño, ya que juega un rol muy importante:  

 

 A nivel motor, permite al niño dominar su movimiento corporal. 

 

 A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, la atención y 

concentración y la creatividad del niño. 

 

 A nivel social y afectivo, permite a los niños conocer y afrontar 

sus miedos y relacionarse con los demás. 

 

Los problemas de psicomotricidad en la etapa educativa son de gran 
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relevancia ya que afectan al rendimiento académico presente y futuro de 

los estudiantes.  Estas falencias se ven reflejadas en el desenvolvimiento 

en la escritura, agilidades manuales, interacción con el entorno y 

desarrollo intelectual, afectivo y social. 

 

Durante el desarrollo del estudio se tuvo colaboración de las autoridades 

y docentes del plantel educativo, para conocer el rendimiento académico 

actual de los estudiantes. 

 

Así mismo colaboración por parte de los estudiantes, siendo de gran 

importancia su participación y retroalimentación acerca de su interés por 

esta actividad.  

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

Cuadro N. 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falencias en el proceso educativo 

en el área de cultura estética 

No consecución de objetivos de la 

planeación escolar de las 

asignaturas artísticas. 

Falta de capacitación académica y 

desactualización de los docentes 

en cultura estética 

No pueden identificar niveles de 

habilidad psicomotriz y qué lo 

ocasiona. 

Falta de herramientas y materiales 

para la aplicación de las técnica de 

cultura estética.  

No aprender el uso adecuado de las 

herramientas del grabado y sacarle 

el mayor provecho a las mismas.  

Mala disposición para el 

aprendizaje por parte de los 

estudiantes 

Dificultades  de aprendizaje y bajo 

rendimiento académico. 

Elaborado por: Mariana Matamoros y Douglas Londres Barén 
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Delimitación del problema 

 

Campo: socio – Educativo Básico. 

 

Área: cultura Estética. 

 

Aspecto: cognitivo. 

 

Tema: técnicas para mejorar la motricidad fina en los estudiantes. 

 

Planteamiento o formulación del problema 

¿Cómo contribuye la técnica del grabado en el desarrollo de la motricidad 

fina de los estudiantes de Séptimo año de básica de la Escuela Fiscal 

“Gral. Eloy Alfaro” de la ciudad de Guayaquil en el año 2013? 

 

Evaluación del problema 

 

Evidente.-   Las consecuencias de la problemática se ven reflejadas en el 

rendimiento académico de los estudiantes 

 

Relevante.-  Problema a nivel social, afecta a futuros profesionales y/o 

padres de familia. 

 

Factible.- Existe diversas técnicas que los docentes pueden aplicar como 

parte de la solución; siendo el grabado recomendable por su facilidad de 

realización, dinamismo, contacto y explotación de la parte creativa del ser 

humano. 

 

Delimitado.-  Bajo un dominio estatal puede haber la implementación de 

nuevos programas en la planificación educativa de las escuelas fiscales, y 

a la vez un seguimiento y regulación de los mismos.  
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Original.-  Porque se busca dar solución a través de una técnica poco 

común como lo es el grabado. 

 

Claro.-  El comprensible redacción de una guía didáctica para  la 

enseñanza de la técnica estudiada será de gran apoyo. 

 

Objetivos de la investigación  

 

Objetivo General 

 Valorar la contribución de la técnica del grabado como herramienta 

para desarrollar la motricidad fina en los estudiantes. 

 

Objetivos Específicos 

 Optimizar el aprendizaje de los estudiantes, mejorando la calidad 

de la educación básica. 

 

 Identificar la factibilidad de la implementación de la técnica del 

grabado. 

 

 Plantear una propuesta metodológica renovadora y creativa. 

 

Interrogantes de la investigación  

 

 ¿Cómo influyen los problemas psicomotrices en los niños? 

 

 ¿Qué técnicas ayudan a mejorar el desarrollo de las habilidades 

psicomotrices? 

 

 ¿Cuál es la importancia de las técnicas grafoplásticas en la 

educación de los niños? 
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 ¿Cuáles son los materiales más utilizados en el grabado? 

 

 ¿Cuáles son las medidas de seguridad que deben tener al utilizar 

los materiales en el grabado? 

 

 ¿El grabado es arte? 

 

 ¿Cuándo un grabado es original? 

 

 ¿Cuáles son las diferencias entre artista o artesano? 

 

 

Justificación e importancia 

Las habilidades psicomotrices se desarrollan a lo largo de la vida de un 

ser humano, pero desde temprana edad  se debe fomentar su crecimiento 

a través de juegos y técnicas que mejoran la interacción de sus áreas a 

nivel social, emocional  y del pensamiento.  Por ello es relevante  dar a 

conocer la importancia de la psicomotricidad durante el crecimiento del 

niño en sus primeros años de vida y durante su formación escolar.  

Pues la vivencia escolar  juega un papel muy importante, los docentes son 

los dirigentes del desarrollo intelectual de los estudiantes ya que facilitan 

la asimilación e integración de los conocimientos.  Los docentes deben 

aplicar dinámicas de trabajo más abiertas, para potenciar el aprendizaje 

de habilidades sociales y personales de los estudiantes repercutiendo en 

una formación más significativa e integral. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio  

 

A nivel educacional en el país se han desarrollado diversas 

investigaciones, se mencionan las siguientes: 

 

En la Universidad Tecnológica Equinoccial, en el 2009  fue objeto de 

investigación el “Diseño y aplicación de un programa de desarrollo 

Psicomotriz fino a través del arte infantil en niños entre 4 a 5 años”, autora 

Abuja Mendoza Rosa Angélica.   Cuyo objetivo era responder a la 

necesidad real de maestros y niños  de contar con un programa que 

favorezca la adquisición y desarrollo de habilidades del área motriz fina.  

  

En la Universidad Estatal de Milagro, en el 2011 fue objeto de 

investigación los “Problemas psicomotrices en la formación académica de 

los niños y niñas”, autora Amia Patricia Fuentes Silva.  Esta interrogante  

surgió  debido a  las falencias en el  bajo desenvolvimiento en la escritura 

y atención al realizar las técnicas que se aplican en el aprendizaje de los 

estudiantes.  

 

Los problemas de psicomotricidad en la etapa educativa son de gran 

importancia debido a que si no se detecta y tratan a tiempo afectará al 

desarrollo académico del educando, y no tratado a tiempo a medida que 

es transferido al otro nivel de educación esta falencia sicomotriz se 

acumula dando como resultado un profesional con problemas 

acumulados.   En la escuela no se han realizado investigaciones iguales o 

similares. 
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Fundamentación Teórica 

 

La revisión bibliográfica recopila la información que se requiere para 

sustentar la investigación en teoría y concepto. La bibliografía es el texto 

procesado y redactado de tal forma que el investigador fundamenta el 

trabajo definiendo los eventos exponiendo las bases teóricas de los 

autores  de sus criterios de acuerdo al esquema conceptual planteado. 

  

La redacción se basa en un esquema conceptual que deriva de la 

planificación del investigador al ordenar las ideas, los temas y subtemas 

de la fundamentación relacionados de manera lógica. 

 

La redacción tiene continuidad con justificación y propiedad entre la 

transición de los enlaces entre las ideas y entre los párrafos. 

 

Existe ilación entre las ideas para el seguimiento de la argumentación. 

 

Todos los elementos e ideas comunes de la investigación están 

integrados. 

 

La información de la investigación es pertinente. 

 

El desarrollo teórico tiene profundidad y criticidad donde la información fue 

procesada, comprendida, asimilada y se construyó una perspectiva propia 

y coherente. 

 

Psicomotricidad 

 

La psicomotricidad es una disciplina que, basándose en una concepción 

integral del sujeto, se ocupa de la interacción que se establece entre el 

conocimiento, la emoción, el movimiento y de su mayor validez para el 
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desarrollo de la persona, de su corporeidad, así como de su capacidad 

para expresarse y relacionarse en el mundo que lo envuelve. Su campo 

de estudio se basa en el cuerpo como construcción, y no en el organismo 

en relación a la especie. 

 

El psicomotricista es el profesional que se ocupa, mediante los recursos 

específicos derivados de su formación, de abordar a la persona desde la 

mediación corporal y el movimiento. Su intervención va dirigida tanto a 

sujetos sanos como a quienes padecen cualquier tipo de trastornos y así 

sus áreas de intervención serán tanto a nivel educativo como reeducativo 

o terapéutico. 

 

Definición 

 

El término psicomotricidad constituye en sí mismo, partiendo por su 

análisis lingüístico, un constructo dual que se corresponde con la dualidad 

cartesiana mente-cuerpo. Refleja la ambigüedad de lo psíquico (psico) y 

de lo motriz (motricidad), así como de las complejas relaciones entre 

estos dos polos. Una definición consensuada en el primer Congreso 

Europeo de Psicomotricistas en Alemania (1996) ha llegado a la siguiente 

formulación: 

 

«Basado en una visión global de la persona, el término "psicomotricidad" 

integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y 

sensoriomotrices en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto 

psicosocial. La psicomotricidad, así definida, desempeña un papel 

fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad. Partiendo de 

esta concepción se desarrollan distintas formas de intervención 

psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera que sea la edad, en 

los ámbitos preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico. Estas 

prácticas psicomotrices han de conducir a la formación, a la titulación y al 
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perfeccionamiento profesionales y constituir cada vez más el objeto de 

investigaciones científicas.» 

 

a. Aporte de la psicomotricidad a los niños: ventajas, beneficios 

 

Se trata de que el niño viva con placer las acciones que desarrolla 

durante el juego libre. Esto se logra en un espacio habilitado 

especialmente para ello (el aula de psicomotricidad); en el que el niño 

puede ser él mismo (experimentarse, valerse, conocerse, sentirse, 

mostrarse, decirse, etcétera), aceptando unas mínimas normas de 

seguridad que ayudarán a su desarrollo cognitivo y motriz bajo un 

ambiente seguro para él y sus compañeros. En la práctica psicomotriz se 

tratan el cuerpo, las emociones, el pensamiento y los conflictos 

psicológicos, todo ello a través de las acciones de los niños: de sus 

juegos, de sus construcciones, simbolizaciones y de la forma especial de 

cada uno de ellos de relacionarse con los objetos y los otros. Con las 

sesiones de psicomotricidad se pretende que el niño llegue a gestionar de 

forma autónoma sus acciones de relación en una transformación del 

placer de hacer al placer de pensar. 

 

Tipos 

 

a. Práctica psicomotriz educativa (preventiva) 

 

Los infantes a través de sus acciones corporales: como jugar, saltar, 

manipular objetos, etc. consiguen situarse en el mundo y adquieren 

intuitivamente los aprendizajes necesarios para desarrollarse en la 

escuela y en la vida. De esta forma lúdica y casi sin enterarse trabajan 

conceptos relativos al espacio (arriba/abajo, delante/detrás, 

derecha/izquierda,…), al tiempo (rapidez, ritmo, duración,…), destrezas 

motrices necesarias para el equilibrio, la vista, la relación entre otros  
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niños, etc. con los consiguientes efectos sobre la mejor capacitación y 

emergencia de la escritura, la lectura y las matemáticas, indispensables 

hoy en día para el éxito académico. 

 

b. Práctica de ayuda psicomotriz (terapéutica) 

 

Se realiza en centros privados o en colegios, tanto en grupo como 

individual pero desde un enfoque que tiene en cuenta necesidades 

especiales y características de los niños o de las personas adultas con 

problemas o patologías.  

 

c. Psicomotricidad acuática 

 

La estimulación psicomotriz acuática es útil cuando el bebé necesita 

vivenciar motrizmente sus capacidades de movimiento.  

 

Implementación del método de estimulación psicomotriz acuática 

 

Es el caso de un bebé con una lesión cerebral que le afectó los núcleos 

de base por dificultades durante el parto. Al tener una hipotonía 

importante en la zona del cuello, no le permitía tener la cabeza erguida, 

razón por la cual no logró llegar a sentarse.  

 

Psicomotricidad relacional y vivenciada 

 

La corriente está basada en la educación vivenciada, que propone utilizar 

el movimiento como medio de aprendizaje.  
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Actitudes de un psicomotricista: forma de estar con los niños 

 

Es muy importante partir de un gran autoconocimiento personal, saber los 

propios límites y posibilidades, reflexionar sobre lo que hacemos y lo que 

somos y después estar abiertos a la mirada y forma de ser de todos y 

cada uno de los niños.  

 

La sala, materiales y función 

 

Debe estar acondicionada con un mobiliario mínimo: espalderas, un 

espejo amplio y cajones para tener el material ordenado, bancos suizos 

(algunos con ganchos para sujetarlos firmemente a las espalderas y así 

puedan subir por ellos), una plataforma a modo de escalera para que 

puedan subir los niños a una altura predeterminada, quitamiedos, 

colchonetas de distintas medidas, grosores y formas. 

 

Dispositivo 

 

El dispositivo de la sesión se divide en dos espacios y tres tiempos con 

materiales distintos. En el espacio para la expresividad motriz los niños 

pueden vivenciar el placer del movimiento a través de actividades 

espontáneas con la utilización de su cuerpo, el espacio y los materiales. 

Esta fase es imprescindible para la formación de una buena imagen 

corporal. El otro espacio es el de la expresividad plástica y el lenguaje.  

 

Fases de una sesión psicomotriz 

Ritual de entrada 

 

El ritual de entrada sirve como preparatorio en el que los niños reconocen 

un cambio de ambiente, permitiéndoles un espacio nuevo en el que 

pueden hacer cosas distintas del aula. 
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Fase de la expresividad motriz. Tipos de juegos 

 

En la fase de expresividad motriz el niño pone en movimiento todo su 

cuerpo sin temor, consiguiendo así descargar grandes cantidades de 

energía, tensiones, conflictos, etc. Viviendo el placer que produce el 

movimiento del propio cuerpo, el niño logrará sentir una descarga tónica, 

que, a su vez, le permitirá alcanzar una descarga emocional.  

 

Fase de la expresividad plástica o gráfica 

 

En la fase de representación llega la inmovilidad del cuerpo, es decir, se 

para la emoción y el niño se adentra en un nivel superior de simbolización. 

Para ello, el niño usa materiales que le permiten retomar las imágenes 

mentales construidas en la actividad motora y expresarlas por medio del 

dibujo o de la construcción. Así, en esta fase “el niño deja de ser actor 

para convertirse en espectador de sí mismo”. 

 

Ritual de salida 

 

Este ritual de salida les prepara para el abandono de la sala y sus 

resonancias tónico-emocionales disponiéndoles adecuadamente en el 

camino de regreso al aula normal. Hemos de tener en cuenta que el aula 

de psicomotricidad es un aula especial y distinta a las demás aulas del 

colegio por eso la entrada y la salida deben estar enmarcadas en un 

contexto que ayude a los niños al tránsito. 

 

Grabado 

 

El grabado es una disciplina artística en la que el artista utiliza diferentes 

técnicas de impresión, que tienen en común el dibujar una imagen sobre 

una superficie rígida, llamada matriz, dejando una huella que después 

http://es.wikipedia.org/wiki/Artista
http://es.wikipedia.org/wiki/Impresi%C3%B3n
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alojará tinta y será transferida por presión a otra superficie como papel o 

tela, lo que permite obtener varias reproducciones de la estampa. Se 

denomina también grabado a la inscripción de texto realizada en una 

plancha, piedra o metal, aunque no tenga por fin realizar copias. 

 

Dependiendo de la técnica utilizada, la matriz puede ser de metal 

(tradicionalmente cobre o cinc), madera, linóleo o piedra, sobre cuya 

superficie se dibuja con instrumentos punzantes, cortantes o mediante 

procesos químicos. Actualmente también se utilizan placas de diferentes 

materiales sintéticos que se pueden grabar de manera tradicional con 

punzones o mediante procedimientos fotográficos, digitales o láser. 

 

Etimologia 

 

La palabra "grabar", significa trazar en una materia, marcas, letras o 

signos con una pieza incisiva, y está documentada en castellano desde el 

siglo XVI; procede del francés "graver", con el mismo significado, y este 

probablemente del fráncico *graban, de donde procedería el alemán 

"graben", hoy en desuso, que significabacavar.  

Como sinónimo de "grabar" se utilizó la expresión "abrir", hoy en desuso. 

 

Historia del grabado 

 

La primera civilización en producir originales múltiples fueron 

los Sumerios en Mesopotamia, hace 3000 años. Tallaban sus diseños en 

piedras pulidas con forma cilíndrica que luego hacían rodar sobre arcilla 

blanda dejando la impresión del diseño original. Posteriormente en China, 

tras la invención del papel, surgen las primeras impresiones sobre este 

material realizadas con matriz de piedra. En Japón el grabado tuvo su 

auge entre los siglos XVII y XX, entre los que se encuentran imágenes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estampa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Cinc
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Lin%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Piedra_caliza
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ser
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_Din%C3%A1stico_Arcaico
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paisajísticas, del teatro y de zonas de alterne, realizado con la técnica 

del Ukiyo-e. 

 

Los primeros grabados europeos se producen en el siglo VI en el ámbito 

textil. Las primeras reproducciones en papel se realizaron en España en 

1151. A comienzos del siglo XV se realizaron naipes con impresión 

xilográfica en Alemania y poco tiempo después aparecieron los primeros 

sellos en Inglaterra. Fue durante el Renacimiento el grabado se desarrolló 

con mayor vigor.  

 

Técnicas del grabado 

 

Las técnicas relacionadas con la obtención de múltiples copias de la 

misma imagen suelen clasificarse según los materiales y medios 

empleados para la consecución de la imagen. En general, suelen dividirse 

en tres grandes grupos, según la forma en que el artista trabaja sobre la 

matriz para preparar el dibujo que se imprimirá posteriormente. 

 

Grabados en relieve 

 

La imagen se consigue retirando material de la plancha o matriz con 

distintas herramientas, de modo que la parte que queda en el plano 

superior se corresponde con el dibujo. Se entintará por tanto la forma en 

relieve, utilizando un rodillo de goma y en la impresión quedarán en 

blanco los huecos. 

 

Xilografía 

  

Es la técnica de grabado más antigua, en la que se emplea como matriz 

una superficie de madera, generalmente maderas duras como el boj, 

el peral o el cerezo. El dibujo sobre la plancha puede hacerse de dos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ukiyo-e
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Euonymus_europaeus
http://es.wikipedia.org/wiki/Peral
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerezo
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maneras; haciendo los trazos en el sentido de la veta, siguiendo la 

dirección de las "fibras" que conforman el tallo del árbol, o bien 

transversalmente, haciendo cortes perpendiculares a la dirección de las 

fibras que conforman el tallo del árbol.  

 

En el primer caso estaremos realizando una xilografía a fibra o al hilo, y 

en el segundo caso una xilografía a contrafibra o a la testa. Sobre la 

matriz de madera se construye la imagen tallándola mediante 

herramientas con las que se rebaja la superficie de la matriz, 

obteniéndose huecos que corresponden al color blanco o a la ausencia de 

color.  

 

Suelen utilizarse cuchillos y gubias para el grabado a fibra, mientras que 

para el grabado a contrafibra se emplea el buril, que permite trabajar 

sobre superficies más duras y obtener surcos más delgados y precisos. 

Cuando se ha terminado de tallar la imagen, se entinta la matriz con un 

rodillo, que deposita la tinta en toda la superficie de la matriz, salvo en los 

huecos tallados con las gubias (los blancos). La imagen se pasa al papel 

utilizando una prensa vertical o un tórculo. 

 

Linografía 

 

Se trata de una variante moderna de la xilografía, en la que se emplea 

el linóleo como matriz. El procedimiento para obtener la imagen es 

idéntico al del grabado en madera, incidiendo sobre el linóleo con gubias, 

de manera que las partes vaciadas quedarán en blanco y las zonas en 

relieve serán las que reciban la aplicación de la tinta. Al ser un material 

blando, el linóleo no presenta las dificultades de la veta de la madera, 

pero tampoco permite la finura del trazo que se puede lograr en la 

xilografía a contrafibra. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gubia
http://es.wikipedia.org/wiki/Buril
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3rculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lin%C3%B3leo
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Grabados en hueco 

  

La imagen se consigue arañando una matriz metálica, por medios 

mecánicos o químicos, de modo que las partes oscuras de la imagen 

correspondan a las incisiones, donde se depositará la tinta, quedando en 

blanco las partes del papel que queden en contacto con las zonas no 

vaciadas. 

 

Procedimientos de método directo 

 

Al buril 

 

Es la técnica en la que se construye el dibujo excavando líneas sobre una 

matriz de metal ayudándose exclusivamente con el buril, que es una 

herramienta compuesta de un mango en cuyo extremo se ha sujetado una 

barra de acero de sección cuadrada, a la que se le ha tallado 

oblicuamente la punta, de modo que deja una marca en forma de "V".  

 

Punta seca 

 

Esta técnica toma su nombre de la herramienta utilizada, un punzón fino y 

afilado que se emplea arañando una plancha de cobre con mayor o 

menor presión en función de la intensidad de línea que se desea. La 

punta de este instrumento puede ser de acero, diamante o rubí, tiene 

forma de aguja y con ella se trabaja a pulso, como si se tratase de un 

lápiz, siendo las líneas producidas más finas que las del buril. 

 

Mezzotinta 

 

El nombre viene del italiano "Mezzatinta", y también se llama "grabado a 

la manera negra". Consiste en conseguir un tono oscuro y uniforme en la 
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totalidad de la plancha, que se va matizando hasta conseguir el blanco, 

mediante un proceso de bruñido de la superficie.  

 

Procedimientos de método indirecto 

 

Aguafuerte 

 

Es el proceso según el cual la matriz se protege en su totalidad con un 

barniz compuesto de betún de Judea y cera de abeja que se puede 

aplicar en estado líquido o sólido, y que se deja secar.  

 

Aguatinta 

 

Esta técnica es empleada generalmente en combinación con otras y se 

utiliza para conseguir tonos planos y texturas, el proceso es similar al del 

aguafuerte.  

 

Otras técnicas indirectas 

 

 Barniz blando 

 Tinta china con azúcar 

 

Litografía  

 

Técnica empleada para conseguir la reproducción de una imagen, en la 

que la matriz es una piedra caliza pulida. En esta técnica no se graba la 

piedra, sino que se emplea la característica que tiene cierta variedad de 

caliza para reaccionar químicamente ante la presencia de las grasas.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Piedra_caliza
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Monotipia 

 

Se trata de un procedimiento de impresión que permite una sola 

reproducción, aunque puede considerarse una técnica de grabado porque 

utiliza como base una plancha con la que, al igual que sucede con la 

litografía, se trabaja sobre plano.  

 

Esmaltografía 

 

La esmaltografía es una técnica de producción de obras gráficas 

mediante la aplicación de esmalte de baja temperatura sobre láminas de 

acero, cobre o cinc, lo que permite lograr diferentes texturas susceptibles 

de ser aprovechadas para la impresión de estampas. 

 

Otros procedimientos de impresión 

 Estarcido 

 Esténcil 

 Serigrafía 

 Impresión planográfica 

 Frottage 

 Colagrafía 

 

Glosario del Grabado 

 

 Tirada 

 Pruebas de artista 

 Pruebas de impresor 

 Pruebas de taller 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esmaltograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estarcido
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9ncil
http://es.wikipedia.org/wiki/Serigraf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Impresi%C3%B3n_planogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tirada
http://es.wikipedia.org/wiki/Pruebas_de_artista
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pruebas_de_impresor&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pruebas_de_taller&action=edit&redlink=1
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Fundamentación Pedagógica 

 

El website de Psicomotricidad Infantil © 20121, indica que los beneficios 

del desarrollo de la psicomotricidad a nivel cognitivo son:  

 

 Estimular la percepción y discriminación de las cualidades de los objetos 

así como la exploración de los diferentes usos que se les puede dar. 

 Crea hábitos que facilitan el aprendizaje, mejora la memoria, la atención y 

concentración, así como la creatividad del niño. 

 Refuerza nociones básicas de color, tamaño, forma y cantidad a través de 

la experiencia directa con los elementos del entorno. 

 

La niñez es la etapa más relevante para motivar el desarrollo motriz, 

aprovechando la facilidad de aprendizaje y cualidades de los niños. 

 

“El período de desarrollo que va de los seis a los doce años, tiene como 

experiencia central el ingreso a la escuela. A esta edad el niño sale de su 

casa y entra a un mundo desconocido, donde aquellas personas que 

forman su familia y su mundo, quedan fuera. Este hecho marca el inicio 

del contacto del niño con la sociedad, la cual hace exigencias que 

requieren de nuevas habilidades y destrezas para su superación exitosa, 

y es, a través de la escuela, que obtiene las herramientas necesarias para 

desenvolverse en el mundo adulto. La escuela puede ser una prueba 

severa de acuerdo al logro en el cumplimiento de las tareas del desarrollo 

de las etapas anteriores, ya que el período escolar trae a la superficie 

problemas que son el resultado de dificultades previas no resueltas. 

 

La Psc. Alejandra Guerrero Teare, en el artículo: Desarrollo del niño 

durante el Período Escolar, subido en la dirección electrónica: 

 

1 Psicomotricidad Infantil © 2012: Beneficios de la Psicomotricidad,www.psicomotricidadinfantil.com 
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http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/manualped/desspsicesc.h

tml dice: “La entrada a la escuela implica que el niño debe enfrentar y 

adecuarse a un ambiente nuevo en el cual deberá lidiar con 

demandas desconocidas, aprender las expectativas de la escuela y 

sus maestros para lograr la aceptación de su grupo de pares. La 

adaptación y ajuste que el niño logre a este nuevo ambiente, tiene 

una importancia que trasciende lo inmediato. El grado en que el niño 

se considera confortable e incluido en la escuela es expresión del 

éxito en su adaptación. Reacciones como ansiedad, evitación o 

actitudes negativas pueden ser signos tempranos de dificultades en 

su ajuste y que pueden tornarse en problemas futuros.”  

 

Este período tiene como actividad principal el ingreso a la escuela. El niño 

sale de la casa e ingresa a un medio nuevo, quedando fuera el contexto 

donde nació y creció. Las características del desenvolvimiento en las 

actividades de la escuela dependerán de las habilidades adquiridas. 

 

Expresión plástica 

 

La Central Pedagógica 2004 de la Facultad de Arquitectura de la 

Benemérita Universidad de Puebla en su menú creativo denominado 

“Técnicas Plásticas”,  hace referencia “la expresión plástica como todo 

lenguaje, supone un proceso creador. Para llegar a representar, 

comunicar creativamente a través de la imagen las percepciones y las 

vivencias, es necesario conseguir un equilibrio entre lo que se vive y lo 

que se expresa, entre acción y lenguaje.” 

 

Las funciones del fenómeno cultural de las técnicas plásticas se conciben 

esencialmente como forma de expresión, o un “bien hacer”, 

relacionándolas con las habilidades o destrezas. Estas características 

permiten diferenciarlas de otras manifestaciones estético-comunicativas 
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que coexisten en la cultura de un determinado contexto social. Hay que 

destacar que la condición de las artes, y la finalidad de sus productos, en 

el proceso de la enseñanza aprendizaje es la expresión creativa e 

innovación. También hay que destacar que las artes están relacionadas 

con su contexto histórico, y que también proponen un conocimiento 

singular del hombre, transformando su sensibilidad.  

 

La justificación de la necesidad de la educación plástica y la expresión 

artística en la educación infantil según los autores Werba, Hoffnung y 

Singer se fundamentan en los siguientes argumentos:  

 

1) Su adecuación al desarrollo madurativo. La psicología 

evolutiva pone de manifiesto que en el período comprendido 

entre los 2 y los 6 años las manifestaciones básicas del  niño son 

el dibujo, el juego y el lenguaje verbal. Las tres se hallan 

íntimamente relacionadas y son justamente la base sobre la que 

se desarrollará la experiencia artística. 

 

El niño en este nivel representa, comunica creativamente a través de la 

imagen, las percepciones, las vivencias, necesita conseguir un equilibrio 

entre lo que se vive y lo que se expresa, entre acción y lenguaje, y 

además, busca una forma práctica. 

 

Las técnicas plásticas son el cauce para la expresión de contenidos 

mentales de índole estética y emocional, expresión de contenidos 

cognitivos de configuraciones visuales y espaciales, materialización de las 

ideas, formación y desarrollo de la motricidad, afectividad y cognición.  

 

Las técnicas plásticas son el valor instrumental, recurso didáctico para la 

comprensión de los contenidos de otras áreas. Es la condición 

fundamental para la expresión plástica en el proceso enseñanza-
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aprendizaje en la etapa de la educación infantil  

 

2) Forma de desarrollar la sensibilidad. La educación de la 

sensibilidad es la vía ideal para potenciar todas las operaciones 

mentales del sujeto. El desarrollo de la sensibilidad implica 

aumentar la capacidad de reconocimiento y discriminación de 

formas, colores, volúmenes y sus relaciones.  

 

En el desarrollo de la sensibilidad, la Pedagogía Cognitiva determina que 

el conocimiento se origina y fundamenta en la percepción sensorial. La 

educación de la sensibilidad es la vía idónea para potenciar todas las 

operaciones mentales. El desarrollo de la sensibilidad implica aumentar la 

capacidad de reconocimiento y discriminación de formas, colores, 

volúmenes y sus relaciones 

 

3) Como desarrollo de la capacidad creativa. Para el fomento de 

la creatividad, la actividad artística tiene un papel destacado, ya 

que requiere ejercitar el impulso creador y no la reproducción 

mecánica de lo ya conocido.  

 

Para los niños, las técnicas plásticas son un medio de expresión, un 

lenguaje del pensamiento. Un niño expresa sus pensamientos, sus 

sentimientos y sus intereses en los dibujos y pinturas que realiza. Su 

expresión tiene para él mucha importancia la creación artística sin 

considerar modelos a copiar.  

 

4) Como medio de autoexpresión. Las actividades plásticas son 

idóneas para dar rienda suelta a todo lo que el niño necesita 

manifestar. 

 

El niño tiene sus propias experiencias acerca del aprendizaje de las 
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técnicas plásticas, no le preocupan los resultados, pues lo que le importa 

es el proceso del cumplimiento de las prácticas realizadas por él mismo. 

 

5) Medio para desarrollar la autoestima, ya que en la actividad 

plástica el niño se siente implicado completamente en la tarea 

que realiza.  

 

Se debe incentivar  al niño a confiar en sus propios recursos expresivos y 

hacerle comprender el interés que tienen sus trabajos cuando son 

verdaderamente personales.  

 

6) Como multiplicador de los recursos expresivos. Junto a los 

lenguajes verbal y matemático, el lenguaje gráfico, así como el 

musical y el corporal, constituyen instrumentos básicos de 

comunicación. 

 

El niño utiliza diferentes recursos expresivos, estos medios son los  

instrumentos de expresión y comunicación por excelencia. Utiliza como 

recursos expresivos un sinnúmero de formas de comunicación que 

permiten al niño desarrollar sus capacidades intelectuales, su bienestar 

físico y emocional. 

 

7) Como medio de democratización de la cultura. No todos los 

niños llegan a la escuela con el mismo bagaje cultural ni con la 

misma motivación hacia las experiencias artísticas. 

Las técnicas plásticas pueden ser un medio para equilibrar  estas 

desigualdades con el fin de universalizar y democratizar el 

bagaje cultural. 2 

 

2 WERBA, Magali – HOFFNUNG, Claudia – SINGER, Rosina: Técnicas Plásticas, Central Pedagógica 2004, 

página 3 www.academia.edu/4986930/Central_Pedagogica_2004. 
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La democratización de la cultura es un proceso de desarrollo que 

determina que las instituciones educativas tengan un enfoque liberal en 

sus funciones para lograr el fortalecimiento de la comunidad, el resguardo 

de los derechos humanos básicos y la disminución de las desigualdades 

socioeconómicas.  

 

El Arte 

Acorde a la Revista Iberoamericana de Educación define al arte en 

sus más diversas expresiones, como una actividad eminentemente 

social, que se hace presente en la vida cotidiana del hombre. Es un 

aspecto central de su vida que lo ayuda a diferenciarse del resto de 

los seres vivos ya que él es el único capaz de producirlo y 

disfrutarlo. 3 

 

Manifiesta que el arte es una actividad inherente del ser humano, único en 

construirlo y gozar de su magnificencia.  

 

Y según la Comunidad Creativa, el arte es creación, capaz de 

transmitir sensaciones, causar placer, comunicarnos a nosotros 

mismos; es una forma de expresión muy significativa especialmente 

en los niños, porque es una de sus primeras formas de expresión y 

comunicación.4 

 

En sí el arte es un medio por el cual un individuo puede expresar sus 

ideas, emociones y pensamientos. 

 

 

3. Revista Iberoamericana de Educación ISSN: 1681-5653 -  S/F -  Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires, Argentina, p.1    

4. RODRIGUEZ, Coelho: Comunidad Creativa, Ediciones Paulina, Bogotá Colombia, 1990, p 25      
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Educación Artística 

 

“Los procesos de desarrollo de competencias que se generan 

durante la vivencia y la experiencia estética establecen retos 

transformadores en los estudiantes. Las prácticas artísticas y 

culturales cuentan con procesos de exploración, investigación, 

creación, y apropiación, que permiten a su vez construir procesos de 

significación a partir de situaciones problema que atiendan a 

contenidos y métodos de enseñanza-aprendizaje –específicas del 

área o comunes a otras áreas– lo cual favorece el desarrollo de 

competencias.” 5
 

 

El método de enseñanza que ayuda al estudiante a canalizar sus 

emociones a través de la expresión artística.   En este sentido, este tipo 

de educación contribuye desarrollar en los niños diversas capacidades 

 

En la dirección electrónica: (Educación plástica en la infancia – Copyright 

© 2013 Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-WAECE) 

Todos los Derechos Reservados, http://www.waece.org/) dice: “La 

actividad plástica infantil sigue un transcurso evolutivo gradual, en 

la medida en que los niños se ponen en contacto con el mundo de 

los objetos y van adquiriendo una experiencia con las 

particularidades externas de éstos y con los materiales que pueden 

ser susceptibles de ser utilizados como medios de dicha experiencia  

artística 

 

La educación debe contribuir al desarrollo global del niño en los ámbitos 

de: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, desarrollo 

de las habilidades socioafectivas y refuerzo de la autoestima. 

 

5. Ministerio de Educación Nacional,  Arte Cultura y Patrimonio Publica, Orientaciones Pedagógicas para la 

Educación Artística y Cultural Educación Preescolar, Básica y Media, Colombia. 2008. Pág. 11 
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Para el desarrollo armónico e integral del niño, deben incorporarse al 

sistema educativo, medios expresivos tales como las técnicas plásticas. 

Es decir, integrar la educación estética como parte indispensable en los 

programas educativos. 

 

Las técnicas plásticas logran el desarrollo del lenguaje visual, cuya 

finalidad es contemplar, comprender, vivir intensamente el contexto que lo 

rodea en todas sus formas y valores. Emplea elementos comunicativos, 

en donde se expresan diferentes aspectos de la realidad exterior y del 

mundo interior del niño. 

 

En el área intelectual, las técnicas plásticas desarrollan la creatividad, la 

capacidad de expresión e imaginación, coopera en la formación integral 

del niño, apoya la manifestación espontánea de la personalidad. El dibujo 

libre desarrolla la expresividad del niño, favorece el desarrollo de la 

autoconfianza.  

 

Las técnicas plásticas contribuyen al desarrollo de las destrezas motoras 

finas y la coordinación viso-motriz, indispensable en la adquisición de 

procesos cognitivos y de la lectoescritura. 

 

Por su parte J. Piaget destaca que “La educación artística debe ser, 

antes de nada, la educación de la espontaneidad estética y de la 

capacidad de creación que el niño manifiesta. Menos aún que 

cualquier otra forma de educación, no puede contentarse con la 

transmisión y la aceptación pasiva de una verdad o de un ideal 

completamente elaborado: la belleza, como la verdad, no tiene valor 

si no es recreada por el sujeto que la consigue.” 6 

 

6. ROLLANO, David. Educación Plástica y Artística en educación Infantil. España. 2004. pág.1 
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La educación artística busca aleccionar al estudiante para que exteriorice 

sus creaciones de una manera más espontánea y no queden solo en 

ideas o algo imaginativo.  

 

Un educador de arte debe sentir pasión por lo que hace, solo así podrá 

transmitir ese amor a sus estudiantes.  

 

Consecuentemente el docente debe: 

 Fomentar en los estudiantes a la imaginación. 

 Tener la capacidad de leer la calidad del trabajo de los estudiantes y 

de poder hablar de ella de una manera constructiva. 

 Saber algo sobre el manejo de los materiales y técnicas que piden a 

sus alumnos que usen. 

 Saber cuándo es mejor retirarse y dejar que el estudiante descubra las 

cosas por su cuenta.  

 

“El desarrollo de la capacidad perceptiva debería ser el punto de 

inicio de toda educación fundamental; por ese motivo, se considera 

de la educación plástica y artística en la educación infantil es básica 

para el óptimo desarrollo del niño en todas las facetas de su vida.  

 

La educación artística y el proceso de creación le sirven al niño 

como un medio para expresar sus sentimientos, pensamientos e 

intereses mediante una actividad creadora.  Es la única disciplina 

que realmente se concentra en el desarrollo de las experiencias 

sensoriales.” 7 

 

 

 

7. ROLLANO, David. Educación Plástica y Artística en educación Infantil. España. 2004. pág.1 
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Elementos básicos del Lenguaje Plástico 

 

En la página Web: Educación Plástica Visual. Elementos del lenguaje 

gráfico-plástico: punto, línea, plano y textura. de la dirección: 

https://sites.google.com/site/puntolineaplanoytextura/) señala: “El 

lenguaje plástico utiliza diferentes elementos de expresión para 

representar las formas, transmitir ideas y sensaciones tanto en el 

plano como en el espacio. Estos elementos que utilizamos en la 

representación gráfica sobre una superficie bidimensional, podemos 

considerarlos como el ALFABETO DEL LENGUAJE GRÁFICO-

PLÁSTICO.  

 

El lenguaje plástico utiliza las imágenes y signos gráficos para formar la 

información de las ideas. Las imágenes y signos se construyen utilizando 

una serie de elementos o formas plásticas básicas como: el punto, la 

línea, el plano, la textura y el color. En cualquier obra artística se 

encuentran estos elementos juntos y ordenados. 

 

 El Color 

 

Para conceptualizar las características del color, la página Web: 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml#ixzz307t

NAKZG, dice: “El color en las artes es el medio más valioso 

para que una obra transmita las mismas sensaciones que el 

artista experimento frente a la escena o motivo original; 

usando el color con buen conocimiento de su naturaleza y 

efectos y adecuadamente será posible expresar lo alegre o 

triste, lo luminoso o sombrío, lo tranquilo o lo exaltado, etc. 

Nada puede decir tanto ni tan bien de la personalidad de un 

artista, del carácter y cualidades de su mente creadora como 

artista, del carácter y cualidades de su mente creadora como 



35 
 

35 
 

el uso y distribución de sus colores, las tendencias de estos y 

sus contrastes y la música que en ellos se contiene.”  

 

El color es muy importante en el arte, en realidad, es un 

fundamento básico en toda composición artística de las 

expresiones de las obras del ser humano. Por medio del color, los 

artistas expresan emociones y sensaciones a sus espectadores. 

Los caracteres del mismo resultan del estudio de los patrones, 

distribución y la paleta de colores. 

 

 El volumen 

Para conceptualizar las características del volumen, la página Web: 

http://www.ecured.conocimiento/cu/index.php/Especial:P%C3%A1g

inasRequeridas, dice: “Es un elemento del lenguaje visual, 

presente en la variedad de manifestaciones de las Artes 

Visuales. El volumen de los cuerpos es el resultado de sus 

tres dimensiones: ancho, alto y profundidad. En dibujo, 

pintura, y grabado el volumen es la sugerencia de peso y masa 

lograda por medios estrictamente plásticos o pictóricos que 

representan las características tridimensionales de la 

profundidad.”   

 

La pintura trabaja en 2 dimensiones y se desarrolla en las dimensiones de 

alto y ancho, extendiéndose en superficie; pero este carácter del lenguaje 

pictórico puede sugerir o representar, la tercera dimensión mediante 

representación de ilusiones ópticas, la profundidad, creando así 

apariencia volumétrica.  

 

Esta posibilidad expresiva del dibujo y la pintura rompe el plano y penetra 

la superficie del cuadro, representando valores volumétricos, Se trata de 

que la pintura se anexiona mediante engaño óptico el poder expresivo de 
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tridimensionalidad y subraya el volumen de los objetos, acentúa la solidez 

y el peso, destaca la corporeidad, potencia la dureza y resistencia de las 

formas; incluso las simplifica estructurándolas.  

 

Fundamentación psicológica 

 

El pilar fundamental para la formación de los docentes es conocer las 

características del niño, sus posibilidades y limitaciones en la etapa de la 

escolarización.   La psicomotricidad es una de las disciplinas que aporta lo 

que se necesita para la comprensión de la complejidad del individuo en la 

educación. 

 

PSICOMOTRICIDAD 

 

 Para conceptualizar las características del volumen, la página Web: 

http://www.editorialterracota.com.mx/pdf/04_Psicomotricidad, dice: 

“El vocablo psicomotricidad, se hace en general referencia a la 

unión entre lo motor y lo psíquico, a la posibilidad de producir 

modificaciones en la actividad psíquica a través del 

movimiento desde el punto de vista pedagógico, conlleva una 

actividad intencional, volitiva, que progresa a medida que el 

niño madura física y psíquicamente, y permite el domino de 

los movimientos de las diferentes partes del cuerpo, en cuanto 

que precisa un control coordinado de los elementos 

responsables”.  

 

La Psicomotricidad es la característica particular del lenguaje no verbal 

y el movimiento. Enfoca las cualidades del individuo de manera global 

comprendiendo lo físico, lo psíquico, lo social y lo cognitivo, sintetizando el 

psiquismo y la motricidad que permita al individuo su adaptación al medio 

en forma flexible y armónica. 
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El estudio y la práctica de los elementos básicos de la psicomotricidad, 

ayudan a comprender y mejorar las relaciones con nuestro interior y con 

los elementos y sociedad del medio. 

 

Cuadro no. 2. Esquema Corporal 

Elementos 

Perceptivos: son las experiencias 

sensoriales consciente 

 

Experimentación personal: es el 

estudio de la reproducción de un 

fenómeno en términos particulares 

Experimentación social:  es el 

estudio de la reproducción de un 

fenómeno en términos de afectar a 

un conglomerado 

Desarrollo del lenguaje: es el 

proceso cognitivo por el cual los 

niños, por su competencia 

lingüística innata, aprenden a 

comunicarse verbalmente usando 

la lengua natural usada en su 

entorno social. 

Representación simbólica: 

habilidad para visualizar o pensar 

en algo que ya no está presente 

Motores: independencia 

y coordinación motriz, 

tono, control respiratorio, 

equilibrio, estructuración 

espaciotemporal: un motor es la 

parte sistemática de una forma 

capaz de hacer funcionar el 

sistema. 

Elaborado por: Mariana Matamoros – Douglas Barén 

 

Etapas del desarrollo de la psicomotricidad: 

 

La psicomotricidad en los primeros años de edad, influye profundamente 

en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño determinando la 
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relación con el medio y considerando las diferencias individuales,  

necesidades e intereses de los niños. 

 

En el artículo: Psicomotricidad Infantil. 2012: beneficios de la 

Psicomotricidad,  de la página web: WWW.psicomotricidadinfantil.com 

toma en cuenta las siguientes etapas: 

 

 “Niñez, de los 6 a los 12 años: 

Estaríamos en un periodo que algunos denominan 2ª infancia, hasta 

los 9 años, y la 3ª infancia o niñez tardía, hasta los 12 años, justo 

antes de la pubertad y adolescencia. En esta etapa el niño forma 

parte de la comunidad escolar, ya ha ingresado en la escuela y es 

uno más de sus miembros. Posee un cierto autocontrol que ira 

desarrollando y una mayor sensibilidad para aplicarlo en sus 

relaciones sociales.  Está transformándose para vivir en un grupo 

fuera del ámbito familiar y se enfrenta con tareas físicas cada vez 

más complejas.  

 

El niño se inicia en las actividades escolares; y en sociedad y en las 

relaciones interpersonales. 

 

Fundamentación sociológica 

 

Según la página web: www.psicomotricidadinfantil.com en el artículo 

Psicomotricidad Infantil, indica que los beneficios de la psicomotricidad a 

nivel socio-afectivo tienen funciones de:  

 

 Sirve como un canalizador, ya que el niño puede descargar su 

impulsividad sin culpabilidad. Esta descarga será determinante para 

su equilibrio afectivo. 

 Se integra a nivel social con sus compañeros, propicia el juego 
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grupal. 

 Ayuda a enfrentar ciertos temores, el niño fortalece no solo su 

cuerpo sino también su personalidad superando así ciertos miedos 

que antes lo acompañaban. 

 Reafirma su autoconcepto y autoestima, al sentirse más seguro 

emocionalmente, como consecuencia de conocer sus propios límites 

y capacidades. 

 

En la infancia las experiencias de los niños con el entorno ayudan a 

conocer su cuerpo, la percepción de fenómenos del contexto y la 

motricidad. A través del cuerpo aprenden a identificar las sensaciones que 

experimentan, disfrutan con ellas y utilizan su cuerpo para trasmitirlas. De 

ahí que se tienen que planificar actividades que desarrollen la 

psicomotricidad en los niños y las niñas. 

 

Según la página web: www.waece.org. Asociación Mundial de 

Educadores Infantiles en el artículo Educación Plástica en la Infancia, 

indica que los factores sociales que pueden condicionar la lateralidad del 

niño son:  

 

 Significación religiosa: El simbolismo religioso influye en la 

lateralidad del individuo, se ha pretendido reeducar al niño zurdo 

hacia la utilización de la derecha. 

 

 El lenguaje: influye en la lateralidad del individuo, el término 

diestro se relaciona  con lo bueno. Lo opuesto al diestro es siniestro, 

con lo que la izquierda se relaciona. En cuanto al lenguaje escrito, la 

escritura se realiza de la izquierda a la derecha, por lo que el zurdo 

tapa lo que escribe, mientras que el diestro no lo hace. 

 

 Mobiliario y utensilios. El mundo está hecho para el diestro. 
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Los zurdos tienen dificultades de adaptación, porque el instrumental, 

se fabrica sin tener en cuenta los zurdos. 

 

En los factores sociales se destacan: 

 La consideración religiosa donde antiguamente se exigía la utilización de 

la mano derecha como celestial, debido que usar la mano izquierda se 

pensaba que significaba un pacto con el demonio. 

En el lenguaje escrito, el desarrollo de la escritura se realiza de izquierda 

a derecha, por lo que el zurdo tapa lo que escribe. Desde el punto de vista  

oral el diestro es el bueno y el zurdo o izquierdo es el malo. 

 

Fundamentación filosófica 

 

Según la página web: http://definicion.de/filosofia, indica que: La palabra 

filosofía tiene un origen griego, se compone de dos 

vocablos: philos (“amor”) y sophia (“pensamiento, sabiduría, 

conocimiento”). O sea: Amor a la sabiduría (conocimiento a todas las 

cosas). La filosofía en la educación tiene como objetivo iniciar al 

futuro maestro en la reflexión en torno a  los problemas vigentes en 

la enseñanza.  

 

La filosofía busca el saber por esencia, sin utilidad. Se determina en la 

búsqueda de los principios del contexto. Es la actitud del docente hacia la 

vida y su medio. 

 

Según la página web://Guayama.inter.edu/, de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico en su publicación Fundamentos de la 

Educación indica que las funciones de la filosofía educativa son:  

 

Escuela de enfoque deductivo: 

Deducir es sacar conclusiones de unos principios tenidos como 
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válidos.  

Supone establecer proposiciones a partir de posiciones aceptadas “a 

priori”, a partir de,  independiente de la experiencia. 

 

Escuela de enfoque inductivo:  

Examina hechos concretos cuyo análisis lleva a una explicación 

abstracta o general de un fenómeno.  

Se tienden primero los problemas de la educación, para luego 

relacionarlos a principios filosóficos. 

 

Escuela de enfoque recíproco: 

Establece una relación intrínseca entre la Filosofía y la Educación. 

 

Se determina una confrontación entre dos aspectos de una ciencia. 

 

 Escuela de enfoque analítico:  

Trata la lógica lingüística del léxico educativo: el significado de las 

palabras, los errores conceptuales y ambigüedades lingüísticas. 

 

En foca el estudio en base a la descomposición de cada una de las partes 

de un todo para. Obtener una idea global. 

 

Escuela de enfoque antropológico: 

Establece que la educación elabora en forma sistemática de las 

creencias y valores de una cultura. 

Analiza cada uno de los elementos de un contexto cultural. 

 

 Rol del maestro según las Escuelas Filosóficas  

Según el Idealismo, es un modelo de vida para sus alumnos. 

 

Trata de elevar un estilo de vida basado en la utopía de lo ideal. 
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Según el realismo, provee experiencias para el desarrollo de las 

capacidades del individuo.  

 

Trata de llevar un estilo de vida basado en las circunstancias de la vida 

diaria. 

 

Según el naturalismo, El maestro mientras menos hace, mejor.   

 

Se considera la facilidad de la espontaneidad 

 

Según el pragmatismo, énfasis del maestro a lo psicológico y 

sociológico.  

  

Se considera todo lo práctico y utilitario que se pueda obtener. 

 

Según el existencialismo, busca transformar al individuo en un ser  

auténtico.  

 

Se desaprueba bajo un modo de vida disfrutando (viviendo) al momento. 

 

Según el reconceptualismo, ve al  maestro como agente de cambio 

en el proceso de aprendizaje. 

 

Tratando de reformular las ideas para formar nuevos conceptos. 

 

La función de la Filosofía corresponde a una ciencia que aclara las 

dificultades, aclarando los aspectos de comunicación, la ciencia y todos 

aspectos que conforman la realidad. 

Fundamentación legal  

Es el principio legal sobre el que se apoyan las acciones educativas; es la 
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base jurídica sobre la cual se reclama un derecho o exigir una obligación 

dentro del sistema educativo. Permite comprender las leyes que rigen los 

comportamientos sociales del sistema educativo, dotándolos de derechos 

y de obligaciones a realizar para establecer un “orden” social que permita 

igualdad y una calidad de vida para todos los ciudadanos. Son los 

conocimientos adquiridos que permiten hacer las acciones de acuerdo a 

como se establecieron por ley. 

 

El acceso universal a una educación de calidad es uno de los 

instrumentos más eficaces para la mejora sustentable en la calidad de 

vida de la población y la diversificación productiva  

 

EL BUEN VIVIR: “El Buen Vivir como  

principio rector de la transversalidad es un principio constitucional basado 

en una concepción ancestral de los pueblos originarios de los Andes. 

Como tal, el Buen Vivir está presente en la educación ecuatoriana como 

principio rector del sistema educativo, y también como hilo conductor de 

los ejes transversales que forman parte de la formación en valores."  MES 

(Ministerio de Educación Superior)8 

 

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

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

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

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. 

Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías 

constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones 

básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de 

gestión, el financiamiento y la participación de los actores del 

Sistema Nacional de Educación 

 

8 Secretaria Nacional de planificación y Desarrollo: Plan nacional del Buen Vivir del Ecuador, 2013 – 2017 
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El derecho a la educación es un derecho humano reconocido que es el 

derecho a una educación gratuita obligatoria para todos los niños, una 

educación secundaria accesible para los jóvenes y un acceso equitativo a 

la educación superior. Además de eliminar la discriminación en todos los 

niveles del sistema educativo fijando estándares mínimos y mejorando la 

calidad. 

 

La Ley de Educación Superior, en el Capítulo II, en donde se refiere a los 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, señala en el: 

 

Art.  3.-  Fines de la Educación Superior.-  La educación superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la 

Constitución de la República, responderá al interés público y no 

estará al servicio de intereses individuales y corporativos. 

 

El carácter fundamental de la función de enseñanza del proceso de 

aprendizaje determina la necesidad de la formación de estudiantes de 

docencia que al egreso de sus estudios posean un perfil académico de 

calidad en cada una de las especialidades educativas para que esté de 

acuerdo al currículo académico en que van a desempeñarse. 

 

Hipótesis  

La implementación de la técnica del grabado contribuye en el desarrollo 

de la motricidad fina de los estudiantes de Séptimo año de básica de la 

Escuela Fiscal “Gral. Eloy Alfaro” de la ciudad de Guayaquil en el año 

2013 
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Variables de la investigación 

 

Las variables en la investigación representan un conocimiento de 

trascendental importancia dentro de un proyecto educativo. Las variables, 

son las concepciones que forman explicaciones de las características 

particulares de un supuesto. 

 

Está referida a la capacidad que tiene la motricidad de modificar su estado 

actual de los niños, variando las condiciones de destreza  

 

 Variable Independiente 

 

Desarrollo de la motricidad fina. 

 

Variable Dependiente 

 

Implementación de la técnica del grabado. 

 

Definiciones Conceptuales 

Un glosario es un anexo que se agrega al final del documento de 

investigación. Se incluyen los términos desconocidos, de difícil 

comprensión, no usualmente utilizados en el argumento, las más 

importantes del texto. Los términos están acompañados de una definición 

o explicación.  

  

Actitud: Propensión ante algo.  

Atención: Capacidad cognitiva que permite la relación de un ser con el 

medio a través de tres de la  alerta, la orientación y la función ejecutiva. 

Biografía: Grupo de experiencias de una persona a través de su vida. 

Bipolar: Expresión de dos estados contrapuestos, implicando estados de 

ánimo extremos.  
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Cognitivo: Capacidad de pensar y las funciones mentales superiores. 

Compensación: Sinónimo de prestación. 

Dinámica familiar: Interacciones que se realizan en el interior de un 

hogar. 

Entorno: Medio o contexto que incluye, además de la superficie física, 

componentes psicológicos y sociales. 

Estabilidad: Si se mantiene en estado estacionario, igual en el tiempo y 

una modificación pequeña de las condiciones iniciales que no altera el 

futuro de la situación.. 

Factor protector: Aquel que salvaguarda al estudiante de sufrir un 

accidente. 

Hiperactividad: Inquietud psicomotriz continua y perturbadora, 

acompañada de relaciones negativas.  

Interacción: Relación mutua entre dos o más individuos. 

Normativo: Relación con las reglas. 

Percepción: Recepción y procesamiento de estímulos. 

Rutina: Regularización de un comportamiento.  

Síntomas motores: Relación con el movimiento por el sistema motor. 

El grabar es profundizar un orificio restando materia de maderas, metales, 

entre otros, dejando señalados los trazos del dibujo. Para realizar esto se 

utilizan las siguientes herramientas: 

El linóleo: Material utilizado para construir recubrimientos elaborados a 

partir de aceite de lino solidificado y mezclado con polvo de madera o de 

corcho colocado sobre un soporte de una lona. 

La gubia: Es un formón de mediacaña que usan los profesionales de la 

madera para realizar las obras. 

El vidrio: Es un material cerámico, inorgánico duro, frágil, transparente y 

amorfo que se encuentra en la naturaleza, y que puede ser elaborado de 

forma artificial. 

La Espátula: Es una lámina plana de metal con mango de madera similar 

a un cuchillo.  
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Una tinta gráfica: Es un recubrimiento coloreado, fluida, para aplicado 

sobre una superficie en forma gráfica. 

El rodillo: De forma cilíndrica, de madera o caucho y con un mango a 

cada lado que sirve para extender la tinta.  

El papel: Ts`ai Lun inventó el papel en el año 105 DC, en China, a partir 

de desperdicios de tela. Es una delgada hoja elaborada con pasta de 

fibras vegetales, molidas, blanqueadas, diluidas en agua, secadas, y  

endurecidas; a la pulpa de celulosa, se le añaden el polipropileno o el 

polietileno para proporcionar diversas características.  
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CAPÍTULO   III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación  

 

Al escoger un diseño de investigación se está  trazando un plan 

estratégico para conocer la realidad de una problemática de una manera 

estructurada con procedimientos teóricos y metodológicos.   

 

El diseño como parte inicial del proceso de investigación tiene la 

finalidad de elaborar un cuerpo teórico consistente y científico que 

sirva de fundamento para identificar los problemas a investigarse, 

formular la hipótesis y señalar los procedimientos operativos que 

hagan posible su posterior demostración. 9  

 

Se empleó un diseño de investigación cualitativo o emergente ya que 

el investigador va tomando decisiones según lo que va descubriendo.  

 

En  el proyecto de investigación se utilizó el método científico, iniciando 

con el planteando del problema que es la falta de técnicas que facilitan el 

desarrollo de la motricidad fina en los estudiantes de las escuelas de 

educación básica fiscales en Ecuador. 

 

Como un aporte a resolver esta problemática,  se elabora una propuesta 

que se pretende comprobar con la investigación realizada, la hipótesis:  

 

La implementación de la técnica del grabado contribuyó en el desarrollo 

de la motricidad fina de los estudiantes de Séptimo año de básica de la 

 

9. PACHECO, Oswaldo: Investigación III, Editorial Mundiciencia, Ecuador, 2000, p.14 
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Escuela Fiscal “Gral. Eloy Alfaro” de la ciudad de Guayaquil en el año 

2013. 

 

Para comprobar la hipótesis primero se realizó un levantamiento de  

información de los estudiantes y docentes por medio de instrumentos de 

investigación como las encuestas.  

 

En base a un análisis de resultados se elaboró una guía didáctica acerca 

de la técnica básica del grabado, aplicada en un taller de  4 clases a los 

estudiantes del paralelo B, del séptimo de Básica (grupo experimental) 

para determinar una nueva experiencia pedagógica.  

Con esto se  desea comprobar los efectos de la intervención, y su efecto 

en el desarrollo de la motricidad fina. 

 

 3.2 Modalidad de la Investigación  

El presente proyecto es de carácter factible porque se llevó a cabo en el 

mismo Plantel Educativo. Obteniendo los permisos previos en el Ministerio 

de Educación y con las autoridades de la Escuela.  

El taller se ejecutó en el patio de la escuela, en colaboración con las 

autoridades, docentes y estudiantes.  

 

3.3 Tipos de Investigación  

Hay varios tipos de investigación, y se clasifican según la obtención de 

datos, su ubicación temporal, su nivel de medición, la extensión de 

estudio y según el objeto de estudio.  

 

En este proyecto se aplicó una investigación de campo descriptiva, ya 

que se consiste fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores; 

para llegar a conocer de una manera más exacta la reacción de los 
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estudiantes frente al nuevo aprendizaje.   

 

  3.4 Técnicas de Investigación 

Las técnicas son un conjunto de instrumentos que permiten la aplicación 

de un método determinado.10 En el siguiente trabajo investigativo se  

utilizó la siguiente técnica de investigación:  
 

Encuesta  

Consiste en obtener información de los sujetos de estudio, proporcionada 

por ellos mismos, sobre opiniones, actitudes  y  sugerencias. 

Se realizó encuestas a una muestra de  estudiantes y docentes de la 

Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”.  Para su análisis se 

elaboró cuadros de los resultados de las tabulaciones y posteriormente 

gráficos estadísticos. 

Realizado por Mariana Matamoros y Douglas Barén. 

 

Procedimiento de la Investigación  

1. Planteamiento del Problema 

2. Formulación de la hipótesis 

3. Levantamiento de la información  

4. Análisis e interpretación de los datos 

5. Comprobación de la hipótesis  

 

La población y la muestra 

 

 Población: Es el conjunto de personas, cosas o fenómenos 

sujetos a investigación, que tienen características definitivas. Ante 

la posibilidad de investigar el conjunto en su totalidad 11 

 

Es decir la población es un grupo de individuos con características 

10. PACHECO, Oswaldo: Investigación III, Editorial Mundiciencia, Ecuador, 2000, p.14 

11. R Sampieri, CF Collado, PB Lucio; Metodología de la Investigación, Editorial Mc Graw Hill, 2008 - 

univo.edu.sv  
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similares que pueden estar sujetos a investigación para realizar un 

análisis determinado.  

 

La población escogida está constituida por: 20 Docentes y 43 

estudiantes del Séptimo año de educación básica, paralelo B. 

 

 Muestra: Una muestra estadística es un subconjunto de casos o 

individuos de una población estadística 12 

Una muestra es un segmento o proporción de la población escogida para 

ser investigada.  

Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la 

totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas de la 

misma. Para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la 

muestra debe seguir una técnica de muestra. En tales casos, puede 

obtenerse una información similar a la de un estudio exhaustivo con 

mayor rapidez y menor costo. 

 

Muestra docentes 

N: 20 (tamaño de la población) 

E: 0.05 (error considerado del 5%) 

 

  

 

 

 

n= 19.09 ≈ 19 

 

 

12. Samuel S. Wilks, Mathematical Statistics, John Wiley, 1962, Section 8.1 
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Muestra estudiantes 

N: 44 (tamaño de la población) 

E: 0.05 (error considerado del 5%) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

n= 39.72 ≈ 40 

Es decir que se tomará una muestra de  40 estudiantes del Séptimo 

básica, paralelo B y 19 docentes. 

 

Diseño de la investigación  

 

Al escoger un diseño de investigación se está  trazando un plan 

estratégico para conocer la realidad de una problemática de una manera 

estructurada con procedimientos teóricos y metodológicos.   

 

El diseño como parte inicial del proceso de investigación tiene la 

finalidad de elaborar un cuerpo teórico consistente y científico que 

sirva de fundamento para identificar los problemas a investigarse, 

formular la hipótesis y señalar los procedimientos operativos que 

hagan posible su posterior demostración. 13  

 

13. PACHECO, Oswaldo: Investigación III, Editorial Mundiciencia, Ecuador, 2000, p.14 
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Se empleó un diseño de investigación cualitativo o emergente ya que 

el investigador va tomando decisiones según lo que va descubriendo.  

 

En  el proyecto de investigación se utilizó el método científico, iniciando 

con el planteando del problema que es la falta de técnicas que facilitan el 

desarrollo de la motricidad fina en los estudiantes de las escuelas de 

educación básica fiscales en Ecuador. 

 

Como un aporte a resolver esta problemática,  se elabora una propuesta 

que se pretende comprobar con la investigación realizada, la hipótesis: 

La implementación de la técnica del grabado contribuyó en el desarrollo 

de la motricidad fina de los estudiantes de Séptimo año de básica de la 

Escuela Fiscal “Gral. Eloy Alfaro” de la ciudad de Guayaquil en el año 

2013. 

 

Para comprobar la hipótesis primero se realizó un levantamiento de  

información de los estudiantes y docentes por medio de instrumentos de 

investigación como las encuestas.  

 

En base a un análisis de resultados se elaboró una guía didáctica acerca 

de la técnica básica del grabado, aplicada en un taller de  4 clases a los 

estudiantes del paralelo B, del séptimo de Básica (grupo experimental) 

para determinar una nueva experiencia pedagógica.  

Con esto se  desea comprobar los efectos de la intervención, y su efecto 

en el desarrollo de la motricidad fina. 
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CAPÍTULO   IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Según  la  página  web,  definición  de  Resultado  es  la  siguiente: 

Es  el  corolario,  la  consecuencia  o  el  fruto  de   una  determinada   

situación  o  de  un  proceso.  El  concepto  se  emplea  de  distintas  

maneras   de  acuerdo  al  contexto. 

 

Se refiere a los resultados de cualquier información extraída de 

encuestas. 

 

Este trabajo fue realizado en Excel y Microsoft. Las encuestas son un 

aporte utilizado con tablas de acuerdo a la escala de Liker y los gráficos 

fueron diseñados en pasteles con sus porcentajes respectivos. Y con el 

análisis e interpretación de los resultados. 

 

Esta etapa se realiza posteriormente a la del estudio del instrumento y 

terminada la recolección de los datos, se procederá a utilizar el análisis de 

los resultados para responder a las interrogantes de la investigación de 

campo. 

 

Después de obtener los resultados de la aplicación de los instrumentos de 

investigación, se codifican, tabulan, y utilizan la sistematización 

informática para interpretar los resultados que permitirán la preparación y 

exposición de tablas y gráficos estadísticos 

 

El objetivo del estudio es emplear estrategias y metodologías que 

permiten al investigador adquirir el conocimiento buscado a partir del 
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método de los valores recogidos 

 

El procedimiento para el procesamiento de los datos y presentación para 

los análisis, son: 

 

1. Jerarquización analítica de valores 

 

a. Los valores recogidos, se someten al ordenamiento y 

sistematización para determinar la interpretación de los datos 

 

b. Sistematización de la investigación por la organización de los 

datos para organizarlos y ordenar la información 

 

2. Evaluación y tabulación de valores 

 

a. Tabulación de datos a través de tablas de sinopsis de 

resultados, determinando temas que acoplan en las correlaciones 

 

3. Análisis e integración de los datos 

a. Relación y comparación de los contenidos de los documentos y 

la integración con carácter holístico. 

 

b. Los procedimientos para la tabulación, análisis y la interpretación 

de los valores fueron efectuados utilizando una herramienta tecnológica, 

en base una hoja de cálculo. 

 

El método empleado permite catalogar los datos desde un punto de vista 

puntual y convencional. El análisis permite la contracción y condensación 

de datos. 
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ENCUESTA  APLICADA  A  LOS  DOCENTES  DE  LA  ESCUELA  GENERAL  

ELOY  ALFARO  DE  LA  CIUDAD   DE  GUAYAQUIL 

Pregunta 1: ¿Tiene Ud., algún conocimiento sobre la relación existente 

entre el grabado y la psicomotricidad fina? 

Tabla N.1  ¿Tiene Ud., Algún conocimiento sobre la relación existente entre el grabado y la psicomotricidad fina? 

PESO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 1 5.3%   

4 DE ACUERDO 8 42.1%   

3 MODERADAMENTE DE ACUERDO 2 10.5% 

2 EN DESACUERDO 6 31.6% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 2 
 

10.5% 

 
TOTAL 19 100% 

Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO” Guayaquil 

Elaborado por: Mariana Matamoros y Douglas Barén 

 

Gráfico No. 2. Tiene Ud., Algún conocimiento sobre la relación existente entre el grabado y la psicomotricidad fina? 

 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

     

Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”  Guayaquil 

Elaborado por: Mariana Matamoros y Douglas Barén 

 

Análisis: En la lectura de los datos de acuerdo con este comentario del 

gráfico los valores que resultaron son: el 42,1% está  DE ACUERDO en la 

relación existente entre el grabado y la psicomotricidad fina; mientras el 

31,6% en DESACUERDO; en cambio el 10,5% MODERADAMENTE DE 

ACUERDO; otro el 10,5% TOTALMENTE EN DESACUERDO; el 5,3%  

TOTALMENTE DE ACUERDO. 

5,3 

42,1 

10,5 

31,6 

10,5 

TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

MODERADAMENTE
DE ACUERDO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

¿Tiene  Ud. algún conocimiento sobre la relación existente 
entre el grabado  y la psicomotricidad fina? 
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PREGUNTA 2: ¿Considera Ud., que el grabado ayuda a los estudiantes a 

desenvolverse mejor dentro del campo motriz? 

Tabla No. 2 : ¿Considera Ud,. que el grabado ayuda a los estudiantes a desenvolverse mejor dentro del campo 

motriz? 

PESO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 4 21.1% 

4 DE ACUERDO 8 42.1% 

3 MODERADAMENTE DE ACUERDO 4 21.1% 

2 EN DESACUERDO 3 15.8% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0.0% 

 TOTAL  19 100% 

Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”  Guayaquil 

Elaborado por: Mariana Matamoros y Douglas Barén   

 

Gráfico No. 3: ¿Considera Ud., que el grabado ayuda a los estudiantes a desenvolverse mejor dentro del campo 

motriz? 

 

 
 

 

  

    

    

    

    

    

     

 

   Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”  Guayaquil 

Elaborado por: Mariana Matamoros y Douglas Barén 

 

Análisis: En la interpretación de los datos de acuerdo con este 

comentario del gráfico los valores se reflejan son; el 42,1% expresó  DE 

ACUERDO en desenvolverse mejor dentro del campo motriz; mientras el 

21,1%, TOTALMENTE DE ACUERDO; en cambio el 21,1%, 

MODERADAMENTE DE ACUERDO; otro 15.8%, EN DESACUERDO; y 

finalmente un 0.0% está TOTALMENTE EN DESACUERDO. 

 

 

21,1 

42,1 

21,1 

15,8 

0,0 
TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

MODERADAMENTE
DE ACUERDO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

¿Considera Ud. que el grabado ayuda a los estudiantes  a  
desenvolverse mejor dentro del campo motriz? 
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PREGUNTA 3: ¿Considera Ud., que al practicar el grabado con 

estudiantes, se les está ayudando a desarrollar su creatividad? 

Tabla N. 3 ¿Considera Ud., que al practicar el grabado con estudiantes, se les está ayudando a desarrollar su 

creatividad? 

PESO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 7 36.8% 

4 DE ACUERDO 6 31.6% 

3 MODERADAMENTE DE ACUERDO 3 15.8% 

2 EN DESACUERDO 3 15.8% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0.0% 

 TOTAL  19 100% 

Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”  Guayaquil 

Elaborado por: Mariana Matamoros y Douglas Barén 

 

Gráfico No. 4 ¿Considera Ud,. que al practicar el grabado con estudiantes, se les está ayudando a desarrollar su 

creatividad? 

 

Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”  Guayaquil 

Elaborado por: Mariana Matamoros y Douglas Barén 

 

Análisis: Al observar los datos del gráfico los valores que se evidencian 

son; el 36.8% contestó TOTALMENTE DE ACUERDO que el grabado 

ayuda a desarrollar la creatividad; mientras 31.6% DE ACUERDO; en 

cambio el 15,8% MODERADAMENTE DE ACUERDO; otro  15.8%, EN 

DESACUERDO; el  0.0% está TOTALMENTE EN DESACUERDO. 

 

 

 

 

36,8 

31,6 

15,8 

15,8 

0,0 

¿Considera Ud. que al practicar el grabado con estudiantes, se les está 
ayudando a desarrollar su creatividad? 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

MODERADAMENTE DE ACUERDO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO
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PREGUNTA 4: ¿Considerando que el grabado es un arte, todo estudiante 

debe conocerlo y practicarlo para que de ésta manera pueda crear sus 

propios diseños? 

Tabla N. 4: ¿Considerando que el grabado es un arte, todo estudiante debe conocerlo y practicarlo para que de ésta 

manera pueda crear sus propios diseños? 

PESO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 6 31.6% 

4 DE ACUERDO 8 42.1% 

3 MODERADAMENTE DE ACUERDO 4 21.1% 

2 EN DESACUERDO 0 0.0% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 5.3% 

 TOTAL  19 100% 

Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”  Guayaquil 

Elaborado por: Mariana  Matamoros  y Douglas Barén 

 

Gráfico No. 5: ¿Considerando que el grabado es un arte, todo estudiante debe conocerlo y practicarlo para que de 

ésta manera pueda crear sus propios diseños? 

 

 

 

 
 

   

    

    

    

    

     

Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”  Guayaquil 

Elaborado por: Mariana Matamoros y Douglas Barén 

 

Análisis: De los datos recabados en este gráfico los valores que 

resultaron son; el 42,1% manifestó DE ACUERDO que el grabado se lo 

debe conocer y practicar para crear sus propios diseños; el  31.6%, 

TOTALMENTE DE DESACUERDO; en cambio el 21,1%,  

MODERADAMENTE DE ACUERDO; otro el 5,3%,  TOTALMENTE EN 

DESACUERDO; el 0.0% EN DESACUERDO. 

31,6 
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DE ACUERDO

MODERADAMENTE DE
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EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

¿Considerando que el grabado es un arte, todo 
estudiante debe conocerlo y practicarlo para de esta 

manera  pueda crear  sus propios diseños? 
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PREGUNTA 5: ¿En qué medida considera Ud., la contribución de la 

técnica del grabado, como una herramienta para el mejoramiento de la 

concentración del estudiante? 

Tabla N. 5 ¿En qué medida considera Ud., la contribución de la técnica del grabado, como una herramienta para el 

mejoramiento de la concentración del estudiante? 

PESO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 5 26.3% 

4 DE ACUERDO 5 26.3% 

3 MODERADAMENTE DE ACUERDO 8 42.1% 

2 EN DESACUERDO 1 5.3% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0.0% 

 TOTAL 19 100% 

Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”  Guayaquil 

Elaborado por: Mariana   Matamoros  y Douglas  Barén 

 

Gráfico No. 6 ¿En qué medida considera Ud,. la contribución de la técnica del grabado, como una herramienta para el 

mejoramiento de la concentración del estudiante? 

 

 

 

 

 
 

   

    

    

    Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”  Guayaquil 

Elaborado por: Mariana  Matamoros y Douglas  Barén 

 

Análisis: De acuerdo a los datos alcanzados que se evidencian en el 

gráfico los valores que arrojaron son; el 42.1% refieren 

MODERADAMENTE DE ACUERDO que la técnica del grabado es una 

herramienta para el mejoramiento de la concentración del estudiante; el 

26.3%, TOTALMENTE DE ACUERDO; en cambio el 26.3%, DE 

ACUERDO; otro 5.3%, EN DESACUERDO; el  0.0% está TOTALMENTE 

EN DESACUERDO. 
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EN DESACUERDO
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¿En qué medida considera  Ud. la contribución de la técnica del grabado,  
como una herramienta para el mejoramiento de la 
 concentración del 
 estudiante? 
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PREGUNTA 6: ¿Considera Ud., que el grabado podría ser una materia 

complementaría en el pénsum académico de los centros educativos? 

Tabla N. 6. : ¿Considera Ud., que el grabado podría ser una materia complementaría en el pensum académico de los 

centros educativos? 

PESO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 5 26,3% 

4 DE ACUERDO 6 31,6% 

3 MODERADAMENTE DE ACUERDO 3 15,8% 

2 EN DESACUERDO 5 26,3% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0,0% 

 TOTAL  19 100% 

Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”  Guayaquil  

Elaborado por: Mariana  Matamoros y Douglas Barén 

 

Gráfico No. 7 ¿Considera Ud., que el grabado podría ser una materia complementaría en el pensum académico de los 

centros educativos? 

 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”  Guayaquil 

Elaborado por: Mariana  Matamoros y Douglas Barén 

 

Análisis: En la interpretación de los datos de acuerdo con este gráfico los 

valores que resultaron son; el 31,6%  está  DE ACUERDO, que el 

grabado sería una materia  complementaria  para  el  pénsum; mientras 

que  el 26,3 %, TOTALMENTE DE ACUERDO; en  cambio un 26.3%, EN 

DESACUERDO; otro el 15,8%, MODERADAMENTE DE ACUERDO; y 

finalmente un 0,0%, TOTALMENTE  EN DESACUERDO. 
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académico de los centros educativos? 
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PREGUNTA 7: ¿Considera Ud., que el grabado empírico que desarrolla el 

estudiante, le serviría para mejorar su calidad de educación? 

Tabla N. 7: ¿Considera Ud., que el grabado empírico que desarrolla el estudiante, le serviría para mejorar su calidad 

de educación?  

PESO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 3 15.8% 

4 DE ACUERDO 7 36.8% 

3 MODERADAMENTE DE ACUERDO 5 26.3% 

2 EN DESACUERDO 4 21.1% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0.0% 

 TOTAL  19 100% 

Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”  Guayaquil 

Elaborado por: Mariana  Matamoros y Douglas Barén 

 

Gráfico No. 8: ¿Considera Ud., que el grabado empírico que desarrolla el estudiante, le serviría para mejorar su 

calidad de educación? 

 

 

 
 

   

    

    

    

    

     

Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”  Guayaquil 

Elaborado por: Mariana  Matamoros y Douglas Barén 

 

Análisis: En la lectura de los resultados que evidencian de acuerdo con 

el gráfico son: el 36,8% expresó DE ACUERDO en que el grabado  

empírico serviría  para  mejorar su educación mientras que; el 26,3%,  

MODERADAMENTE DE ACUERDO; en cambio  el 21,1%,  EN 

DESACUERDO; otro el 15,8%, TOTALMENTE DE ACUERDO; y, 

finalmente un 0,0%, TOTALMENTE EN DESACUERDO. 
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PREGUNTA 8: ¿Podría considerar que la implementación de la técnica 

del grabado, acrecentaría la originalidad en el estudiante? 

Tabla N. 8 : ¿Podría considerar que la implementación de la técnica del grabado, acrecentaría la originalidad en el 

estudiante? 

PESO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO 8 42.1% 

4 DE ACUERDO 5 26.3% 

3 MODERADAMENTE DE ACUERDO 3 15.8% 

2 EN DESACUERDO    2 10.5% 

1 TOTALMENTE EN  DESACUERDO 1 5.3% 

 TOTAL  19 100% 

Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”  Guayaquil 

Elaborado por: Mariana  Matamoros y Douglas Barén 

 

Gráfico No. 9. : ¿Podría considerar que la implementación de la técnica del grabado, acrecentaría la originalidad en el 

estudiante? 

 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

 

 Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”  Guayaquil 

Elaborado por: Mariana  Matamoros y Douglas Barén 

 

Análisis: En la interpretación de los datos de acuerdo con este 

comentario del gráfico los valores que resultaron son; el 42,1%, 

TOTALMENTE DE ACUERDO; que  la  implementación del grabado 

mejora   la originalidad; mientras que  el 26,3%,  DE ACUERDO; en 

cambio que el 15,8%, MODERADAMENTE DE ACUERDO; otro el 10,5%,  

EN DESACUERDO; y finalmente un 5,3%, TOTALMENTE EN 

DESACUERDO. 

 

42,1 

26,3 

15,8 

10,5 
5,3 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

MODERADAMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

¿Podría considerar que la implementación de la técnica  
del  grabado, acrecentaría la originalidad en el estudiante? 
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PREGUNTA 9: ¿Cree Ud., que es necesario que los estudiantes 

conozcan la historia del grabado, para que lo sepan valorar? 

Tabla N. 9: ¿Cree Ud., que es necesario que los estudiantes conozcan la historia del grabado, para que lo sepan 

valorar? 

 PESO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE  DE ACUERDO 6 31.6% 

4 DE ACUERDO 7 36.8% 

3 MODERADAMENTE  DE ACUERDO 6 31.6% 

2 EN DESACUERDO 0 0.0% 

1 TOTALMENTE  EN  DESACUERDO   0 0.0% 

 TOTAL  19 100% 

Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO” Guayaquil 

Elaborado por: Mariana Matamoros y Douglas Barén 

 

Gráfico No. 10  ¿Cree Ud., que es necesario que los estudiantes conozcan la historia del grabado, para que lo sepan 

valorar? 

 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”  Guayaquil 

Elaborado por: Mariana  Matamoros y Douglas Barén 

 

Análisis: En la lectura de los datos de acuerdo con el gráfico los valores 

que resultaron son; el 36,8% se pronunciaron DE ACUERDO que  es  

necesario conocer la historia  del grabado  para  valorarlo; mientras que  

el 31,6%, TOTALMENTE DE ACUERDO; en cambio un 31,6%, 

MODERADAMENTE DE ACUERDO; otro  el 0,0%,  EN DESACUERDO; y 

finalmente un 0,0%,  TOTALMENTE EN DESACUERDO. 

 

 

31,6 

36,8 

31,6 

0,0 0,0 

TOTALMENTE DE
ACUERDO
DE ACUERDO

MODERADAMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

¿Cree Ud., que es necesario que  los 
estudiantes  conozcan la historia del 
grabado, para que lo sepan valorar? 
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 PREGUNTA 10: ¿Cree Ud., que las destrezas y el uso adecuado de las 

herramientas por parte  del estudiante, son importantes para la obtención 

de un grabado efectivo? 

Tabla N. 10 : ¿Cree Ud., que las destrezas y el uso adecuado de las herramientas por parte  del estudiante, son 

importantes para la obtención de un grabado efectivo? 

PESO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE  DE ACUERDO 7 36.8% 

4 DE ACUERDO 8 42.1% 

3 MODERADAMENTE  DE ACUERDO 4 21.1% 

2 EN DESACUERDO 0 0.0% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0.0% 

 TOTAL 19 100% 

Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO” Guayaquil 

Elaborado por: Mariana  Matamoros y Douglas Barén 

 

Gráfico No. 11 : ¿Cree Ud., que las destrezas y el uso adecuado de las herramientas por parte  del estudiante, son 

importantes para la obtención de un grabado efectivo? 

  

 

 

Gráfico No. 11 

 

 
 

   

     

 

Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”  Guayaquil 

Elaborado por: Mariana  Matamoros y Douglas Barén 

 

Análisis: En la interpretación de los datos de acuerdo con este gráfico los 

valores que revelaron son: el 42,1% opinó  DE ACUERDO que  las 

destrezas son importantes  para  un  grabado efectivo; mientras que el 

36,8%, TOTALMENTE DE ACUERDO; en cambio el 21,1%, 

MODERADAMENTE DE ACUERDO; otro el 0,0%, EN DESACUERDO; y 

finalmente un 0,0%, TOTALMENTE EN DESACUERDO. 
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¿Cree  Ud.,  que las destrezas y el uso adecuado  de las herramientas 
por parte  del estudiante,  son importantes  para la obtención de un 

grabado efectivo? 
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PREGUNTA 11: ¿Considera Ud., que el estudiante al desarrollar un buen 

grabado, debe tener una buena comprensión para el trabajo que realiza? 

Tabla N. 11 ¿Considera Ud., que el estudiante al desarrollar un buen grabado, debe tener una buena comprensión 

para el trabajo que realiza? 

PESO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE  DE ACUERDO 11 57.9% 

4 DE ACUERDO 5 26.3% 

3 MODERADAMENTE  DE ACUERDO 3 15.8% 

2 EN DESACUERDO 0 0.0% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0.0% 

 TOTAL  19 100% 

Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”  Guayaquil 

Elaborado por: Mariana Matamoros y Douglas Barén 

 

Gráfico No.   12¿Considera Ud., que el estudiante al desarrollar un buen grabado, debe tener una buena comprensión 

para el trabajo que realiza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”  Guayaquil 

Elaborado por: Mariana Matamoros y Douglas Barén 

 

Análisis: De acuerdo con los resultados del gráfico se observa que: el 

57,9% contestó TOTALMENTE DE ACUERDO que el estudiante  debe 

tener  buena comprensión del trabajo que  realiza; mientras el 26,3%, DE 

ACUERDO; en cambio un 15,8%, MODERADAMENTE DE ACUERDO; 

otro el 0,0%, EN DESACUERDO; y finalmente un 0,0%, TOTALMENTE 

EN DESACUERDO. 

 

57,9 26,3 
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0,0 0,0 
TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

MODERADAMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO

¿Considera Ud. que el estudiante al desarrollar un buen grabado, 

debe tener una buena concentración para el trabajo que realiza? 
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47,4 

21,0 

31,6 

0,0 0,0 ¿Considera Ud. que se debe elaborar una 
 Guía didáctica para impartir conocimientos 

 básicos sobre cómo hacer grabados? 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

MODERADAMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO

PREGUNTA 12: ¿Considera Ud., que se debe elaborar una Guía 

Didáctica para  impartir conocimientos básicos sobre cómo hacer 

grabados? 

Tabla N. 12  ¿Considera Ud., que se debe elaborar una Guía Didáctica para  impartir conocimientos básicos sobre 

cómo hacer grabados? 

 PESO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 9 47.4% 

4 DE ACUERDO  4 21.0% 

3 MODERADAMENTE DE ACUERDO 6 31.6% 

2 EN DESACUERDO 0 0.0% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0.0% 

 TOTAL  19 100% 

Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”  Guayaquil 

Elaborado por: Mariana Matamoros y Douglas Barén 

 

Gráfico No. 13  ¿Considera Ud., que se debe elaborar una Guía Didáctica para  impartir conocimientos básicos sobre 

cómo hacer grabados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”  Guayaquil 

Elaborado por: Mariana Matamoros y Douglas Barén 

 

Análisis: Los datos evidenciaros en el gráfico son: el 47,4% está 

TOTALMENTE DE ACUERDO que se elabore  una  guía  didáctica para  

hacer  grabados; mientras que el 31,6%, MODERADAMENTE DE 

ACUERDO; en cambio  un 21,0%,  DE ACUERDO; otro el 0,0%,  EN 

DESACUERDO; y finalmente un 0,0%, TOTALMENTE EN 

DESACUERDO. 

 



68 
 

68 
 

10,0 
10,0 

10,0 

12,5 

57,5 

¿Tiene alguna idea de qué es el grabado, la psicomotricidad fina y algo que 
tengan en común? TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

MODERADAMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

ENCUESTA  APLICADA  A  LOS  ESTUDIANTES  DE  LA  ESCUELA  

GENERAL  ELOY  ALFARO  DE  GUAYAQUIL 

 

PREGUNTA 1: ¿Tiene alguna idea de qué es el grabado, la 

psicomotricidad fina y algo que tengan en común? 

 

Tabla N. 13  ¿Tiene alguna idea de qué es el grabado, la psicomotricidad fina y algo que tengan en común? 

PESO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO  4 10.0% 

4 DE ACUERDO 4 10.0% 

3 MODERADAMENTE DE ACUERDO 4 10.0% 

2 EN DESACUERDO 5 12.5% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 23 57.5% 

 TOTAL  40 100 

Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”  Guayaquil 

Elaborado por: Mariana Matamoros y Douglas Barén 

 

Gráfico No. 14 ¿Tiene alguna idea de qué es el grabado, la psicomotricidad fina y algo que tengan en común? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”  Guayaquil 

Elaborado por: Mariana Matamoros y Douglas Barén 

 

 

Análisis: Los datos que reflejan el gráfico determinan que: el 57,5% está 

TOTALMENTE EN DESACUERDO en  que el grabado y la 

psicomotricidad fina tengan algo en común; mientras que  el 12,5%,  EN 

DESACUERDO; en cambio  un 10,0%, TOTALMENTE DE ACUERDO; 

otro el 10,0%, DE ACUERDO; y finalmente un 10,0%,  

MODERADAMENTE DE ACUERDO. 
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47,5 

7,5 

17,5 

17,5 

10 

¿Considera que el grabado le ayuda como estudiante a 

desenvolverse mejor? 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

MODERADAMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

 

PREGUNTA 2: ¿Considera Ud., que el grabado le ayuda como estudiante 

a desenvolverse mejor? 

 

Tabla N. 14  ¿Considera Ud., que el grabado le ayuda como estudiante a desenvolverse mejor? 

PESO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 19 47.5% 

4 DE ACUERDO 3 7.5% 

3 MODERADAMENTE DE ACUERDO 7 17.5% 

2 EN DESACUERDO 7 17.5% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 4 10% 

 TOTAL  40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”  Guayaquil 

Elaborado por: Mariana Matamoros y Douglas Barén  

 

Gráfico No. 15  ¿Considera Ud., que el grabado le ayuda como estudiante a desenvolverse mejor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”  Guayaquil 

Elaborado por: Mariana Matamoros y Douglas Barén 

 

Análisis: En la interpretación de los datos de acuerdo con este 

comentario del gráfico los valores que resultaron son; el 47.5% está 

TOTALMENTE DE ACUERDO que el grabado ayuda como estudiante a 

desenvolverse mejor; mientras el 17,5%, MODERADAMENTE DE 

ACUERDO; en cambio el  17,5% EN DESACUERDO; otro 10,0%, 

TOTALMENTE EN DESACUERDO; y, el 7.5% al rubro DE ACUERDO. 
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57,5 20,0 

12,5 

2,5 
7,5 

¿Considera que al practicar el grabado se le está ayudando a desarrollar su 
creatividad? 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

MODERADAMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO

PREGUNTA 3: ¿Considera que al practicar el grabado se le está 

ayudando a desarrollar su creatividad? 

Tabla N. 15  ¿Considera que al practicar el grabado se le está ayudando a desarrollar su creatividad? 

PESO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 23 57.5% 

4 DE ACUERDO 8 20,0% 

3 MODERADAMENTE DE ACUERDO 5 12.5% 

2 EN DESACUERDO 1 2.5% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 3 7.5% 

 TOTAL  40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”  Guayaquil 

Elaborado por: Mariana Matamoros y Douglas Barén 

 

Gráfico No. 16. ¿Considera que al practicar el grabado se le está ayudando a desarrollar su creatividad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”  Guayaquil 

Elaborado por: Mariana Matamoros y Douglas Barén 

 

Análisis: Los datos recabados y presentados en el gráfico indican que: el 

57.5% expresó TOTALMENTE DE ACUERDO que al practicar el grabado 

se le ayuda a desarrollar la creatividad; mientras 20.0%, DE ACUERDO; 

en cambio el 12,5%, MODERADAMENTE DE ACUERDO; otro el 7,5%, 

TOTALMENTE EN DESACUERDO; el 2.5%, EN DESACUERDO. 
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50,0 

20,0 

12,5 

7,5 

10,0 

¿Considerando que el grabado es un arte, como estudiante debe conocerlo y 
practicarlo para de ésta manera pueda crear sus propios diseños? 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

MODERADAMENTE DE ACUERDO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO

PREGUNTA 4: ¿Considerando que el grabado es un arte, como 

estudiante debe conocerlo y practicarlo para de ésta manera pueda crear 

sus propios diseños? 

Tabla N. 16 : ¿Considerando que el grabado es un arte, como estudiante debe conocerlo y practicarlo para de ésta 

manera pueda crear sus propios diseños? 

PESO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 20 50% 

4 DE ACUERDO 8 20% 

3 MODERADAMENTE DE ACUERDO 5 12.5% 

2 EN  DESACUERDO 3 7.5% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 4 10% 

 TOTAL  40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”  Guayaquil 

Elaborado por: Mariana Matamoros y Douglas Barén 

 

Gráfico No. 17  ¿Considerando que el grabado es un arte, como estudiante debe conocerlo y practicarlo para de ésta 

manera pueda crear sus propios diseños? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”  Guayaquil 

Elaborado por: Mariana Matamoros y Douglas Barén 

 

  Análisis: En la representación de los datos en el gráfico los valores que 

resultaron son; el 50.0% está TOTALMENTE DE ACUERDO que el 

grabado es un arte, como estudiante debe conocerlo y practicarlo para 

poder crear sus propios diseños; mientras el 20.0%, DE ACUERDO;  en 

cambio 12,5%, MODERADAMENTE DE ACUERDO; otro el 10,0%, 

TOTALMENTE EN DESACUERDO; el 7.5%,  EN DESACUERDO.  
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PREGUNTA 5: ¿En qué medida consideraría Ud., la contribución de la 

técnica del grabado como una herramienta para el mejoramiento de la 

concentración? 

Tabla N. 17. : ¿En qué medida consideraría Ud., la contribución de la técnica del grabado como una herramienta para 

el mejoramiento de la concentración? 

PESO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 17 42.5% 

4 DE ACUERDO 11 27.5% 

3 MODERADAMENTE DE ACUERDO 6 15% 

2 EN DESACUERDO 3 7.5% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 3 7.5% 

 TOTAL  40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”  Guayaquil 

Elaborado por: Mariana Matamoros y Douglas Barén 

 

Gráfico No. 18 ¿En qué medida consideraría Ud., la contribución de la técnica del grabado como una herramienta para 

el mejoramiento de la concentración? 

 

Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”  Guayaquil 

Elaborado por: Mariana Matamoros y Douglas Barén  

 

 Análisis: De acuerdo al gráfico se determina que: el 42,5% opinó 

TOTALMENTE DE ACUERDO con la contribución de la técnica del 

grabado como una herramienta para el mejoramiento de la concentración; 

mientras el 27,5%, DE ACUERDO; en cambio el 15%,  

MODERADAMENTE DE ACUERDO; otro el  7,5%, EN DESACUERDO; el 

7.5%, TOTALMENTE EN DESACUERDO. 

 

42,5 

27,5 

15,0 

7,5 
7,5 

¿En qué medida consideraría Ud., la contribución de la técnica del 
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30,0 

22,5 
25,0 

17,5 

5,0 
TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

MODERADAMENTE DE
ACUERDO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

¿Consideras tu que el grabado debería ser una materia que se debe dar en los 
centros educativos? 

PREGUNTA 6: ¿Considera Ud., que el grabado debería ser una materia 

que se debe dar en los centros educativos? 

Tabla N. 18 : ¿Considera Ud., que el grabado debería ser una materia que se debe dar en los centros educativos? 

PESO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 12 30.0% 

4 DE ACUERDO 9 22.5% 

3 MODERADAMENTE DE ACUERDO 10 25.0% 

2 EN DESACUERDO 7 17.5% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 2 5.0% 

 TOTAL  40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”  Guayaquil 

Elaborado por: Mariana Matamoros y Douglas Barén 

 

Gráfico No. 19. ¿Considera Ud., que el grabado debería ser una materia que se debe dar en los centros educativos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”  Guayaquil 

Elaborado por: Mariana Matamoros y Douglas Barén 

 

Análisis: Los datos del gráfico confirman que: el 30.0% está 

TOTALMENTE DE ACUERDO que el grabado debería ser una materia 

que se debe dar en los centros educativos; mientras el 25.0%,  

MODERADAMENTE DE ACUERDO; en cambio el  22.5%  DE 

ACUERDO; otro el 17.5%, EN DESACUERDO; el 5,0%, TOTALMENTE 

EN DESACUERDO. 
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PREGUNTA 7: ¿Cree Ud., que el grabado empírico que desarrollas como 

estudiante, te serviría mucho para mejorar tus estudios? 

Tabla N. 19 : ¿Cree Ud., que el grabado empírico que desarrollas como estudiante, te serviría mucho para mejorar tus 

estudios? 

PESO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 22 55,0% 

4  DE ACUERDO 7 17.5% 

3 MODERADAMENTE DE ACUERDO 9 22.5% 

2 EN DESACUERDO 1 2.5% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 2.5% 

 TOTAL  40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”  Guayaquil 

Elaborado por: Mariana Matamoros y Douglas Barén 

 

Gráfico No. 20 ¿Cree Ud., que el grabado empírico que desarrollas como estudiante, te serviría mucho para mejorar 

tus estudios? 

  

 

 

 
 

   

     

 

   

     

 

    

Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”  Guayaquil 

Elaborado por: Mariana Matamoros y Douglas Barén 

 

Análisis: En la interpretación de los resultados obtenidos indicados en el 

gráfico refieren que: el 55.0%, TOTALMENTE DE ACUERDO que el 

grabado empírico que desarrolla como estudiante,  serviría mucho para 

mejorar tus estudios; mientras el 22,5%, MODERADAMENTE DE 

ACUERDO; en cambio el 17,5%, DE ACUERDO; otro el 2,5%, EN 

DESACUERDO; el  2.5%, TOTALMENTE EN DESACUERDO. 

55,0 
17,5 

22,5 

2,5 2,5 TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

MODERADAMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

¿Crees tu que el grabado empírico que desarrollas como estudiante, te serviría 
mucho para mejorar tus estudios? 
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PREGUNTA 8: ¿Puede considerar que la implementación de la técnica 

del grabado, mejoraría su originalidad como estudiante? 

Tabla N. 20 : ¿Puede considerar que la implementación de la técnica del grabado, mejoraría su originalidad como 

estudiante? 

PESO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 8 20% 

4 DE ACUERDO 8 20% 

3 MODERADAMENTE DE ACUERDO 11 27.5% 

2 EN DESACUERDO 7 17.5% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 6 15% 

 TOTAL  40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”  Guayaquil 

Elaborado por: Mariana Matamoros y Douglas Barén 

 

Gráfico No. 21 : ¿Puede considerar que la implementación de la técnica del grabado, mejoraría su originalidad como 

estudiante? 

 

 

 

 
 

   

    

    

    

    

     

Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”  Guayaquil 

Elaborado por: Mariana Matamoros y Douglas Barén 

 

Análisis: A la interpretación de los datos de acuerdo al gráfico los valores 

que resultaron son; el 27,5 % respondió MODERADAMENTE DE 

ACUERDO que al implementar la técnica del grabado mejoraría la 

creatividad como estudiante; mientras el 20.0%, TOTALMENTE DE 

ACUERDO en cambio 20.0%, DE ACUERDO; otro 17.5%, EN 

DESACUERDO; el  15.0%, TOTALMENTE EN DESACUERDO.   
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MODERADAMENTE DE ACUERDO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO

¿Puedes considerar que la implementación de la técnica del grabado, mejoraría 
tu creatividad como estudiante? 
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PREGUNTA 9: ¿Cree Ud., que es necesario que los estudiantes 

conozcan la historia del grabado, para que lo sepan valorar? 

 

Tabla N. 21  ¿Cree Ud., que es necesario que los estudiantes conozcan la historia del grabado, para que lo sepan 

valorar? 

PESO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 25 62.5% 

4 DE ACUERDO 8 20% 

3 MODERADAMENTE DE ACUERDO 2 5% 

2 EN DESACUERDO 3 7.5% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 2 5% 

 TOTAL  40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”  Guayaquil 

Elaborado por: Mariana Matamoros y Douglas Barén 

 

Gráfico No. 22 ¿Cree Ud., que es necesario que los estudiantes conozcan la historia del grabado, para que lo sepan 

valorar? 

 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

     

Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”  Guayaquil 

Elaborado por: Mariana Matamoros y Douglas Barén 

 

Análisis: De acuerdo con este gráfico los valores que se leen son: el 

62.5% está TOTALMENTE DE ACUERDO que los estudiantes conozcan 

la historia del grabado; mientras el 20.0%, DE DESACUERDO; en cambio 

el 7.5%, EN DESACUERDO; otro el 5%, MODERADAMENTE DE 

ACUERDO; el 5.0%, TOTALMENTE DE ACUERDO. 

 

62,5 
20,0 

5,0 

7,5 
5,0 TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

MODERADAMENTE DE ACUERDO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO

¿Crees tu, que es necesario que los estudiantes conozcan la historia del 
grabado, para que lo sepan valorar? 
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PREGUNTA 10: ¿Cree Ud., que las destrezas que adquieras y el uso 

adecuado de las herramientas por parte de los estudiantes, son 

importantes para la obtención de un grabado mejor? 

Tabla N. 22 : ¿Cree Ud., que las destrezas que adquieras y el uso adecuado de las herramientas por parte de los 

estudiantes, son importantes para la obtención de un grabado mejor? 

PESO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 16 40% 

4 DE ACUERDO 9 22.5% 

3 MODERADAMENTE DE ACUERDO 2 5% 

2 EN DESACUERDO 6 15% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 7 17.5% 

 TOTAL  40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”  Guayaquil 

Elaborado por: Mariana Matamoros y Douglas Barén 

 

Gráfico No. 23 : ¿Cree Ud., que las destrezas que adquieras y el uso adecuado de las herramientas por parte de los 

estudiantes, son importantes para la obtención de un grabado mejor? 

 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”  Guayaquil 

Elaborado por: Mariana Matamoros y Douglas Barén 

 

Análisis: En la observación de los resultados expuestos en el gráfico los 

valores que arrojaron son: el 40.0% expresó TOTALMENTE DE 

ACUERDO que las destrezas adquiridas por parte de los estudiantes, son 

importantes para la obtención de un mejor grabado; mientras 22.5%, DE 

ACUERDO; en cambio el  17.5%, TOTALMENTE EN DESACUERDO; 

otro 15.0%, EN DESACUERDO; el 5%, MODERADAMENTE DE 

ACUERDO. 

40,0 

22,5 5,0 

15,0 

17,5 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

MODERADAMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO

¿Crees tu que las destrezas que adquieras y el uso adecuado de las herramientas por 
parte de los estudiantes, son importantes para la obtención de un grabado mejor? 
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PREGUNTA 11: ¿Considera Ud., que para desarrollar un buen grabado, 

debe tener una buena comprensión para el trabajo que realiza? 

 Tabla N. 23. : ¿Considera Ud., que para desarrollar un buen grabado, debe tener una buena comprensión para el 

trabajo que realiza? 

PESO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 23 57.5% 

4 DE ACUERDO 8 20% 

3 MODERADAMENTE DE ACUERDO 6 15% 

2 EN DESACUERDO 2 5% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 2.5% 

 TOTAL  40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”  Guayaquil 

Elaborado por: Mariana Matamoros y Douglas Barén 

 

Gráfico No. 24. ¿Considera Ud., que para desarrollar un buen grabado, debe tener una buena comprensión para el 

trabajo que realiza? 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

     

 

   

    Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”  Guayaquil 

Elaborado por: Mariana Matamoros y Douglas Barén 

 

Análisis: En la lectura de los datos de acuerdo con esta evidencia del 

gráfico los valores que resultaron son: el 57.5% contestó TOTALMENTE 

DE ACUERDO que el grabado debe tener una buena concentración para 

el trabajo que realiza; el 20.0%, DE ACUERDO; el 15.0%, 

MODERADAMENTE DE ACUERDO; otro el 5%, EN DESACUERDO; el 

2,5%, TOTALMENTE EN DESACUERDO. 

 

57,5 20,0 

15,0 

5,0 2,5 TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

MODERADAMENTE DE ACUERDO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO

¿Consideras tu que un grabado, debe tener una buena concentración para el 
trabajo que realizas? 
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PREGUNTA 12: ¿Considera Ud., que se debe elaborar una Guía escrita 

para  impartir conocimientos básicos sobre cómo hacer grabados? 

Tabla N. 24 ¿Considera Ud., que se debe elaborar una Guía escrita para  impartir conocimientos básicos sobre cómo 

hacer grabados? 

PESO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 18 45% 

4 DE ACUERDO 9 22.5% 

3 MODERADAMENTE DE ACUERDO 9 22.5% 

2 EN DESACUERDO 3 7.5% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 2.5% 

 TOTAL  40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”  Guayaquil 

Elaborado por: Mariana Matamoros y Douglas Barén 

 

Gráfico No. 25 ¿Considera Ud., que se debe elaborar una Guía escrita para  impartir conocimientos básicos sobre 

cómo hacer grabados? 

 

 

 

 
 

   

    

    

    Fuente: Escuela Fiscal No 336 “GRAL. ELOY ALFARO”  Guayaquil 

Elaborado por: Mariana Matamoros y Douglas Barén 

 

Análisis: En la interpretación de los datos de acuerdo con este 

comentario del gráfico los valores que resultaron son: el 45.0% está 

TOTALMENTE DE ACUERDO que se debe elaborar una Guía Escrita 

para impartir conocimientos básicos sobre cómo hacer grabados; mientras 

22.5%, DE ACUERDO; en cambio el 22,5%, MODERADAMENTE DE 

ACUERDO; otro el 7,5%, EN DESACUERDO; el 2.5% está 

TOTALMENTE EN DESACUERDO. 

 

¿Considera Ud. que se debe elaborar una Guía escrita para  

impartir conocimientos básicos sobre cómo hacer grabados? 
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CONCLUSIONES 

 

1.-El presente proyecto gira en torno a la falta de técnicas que facilitan el 

desarrollo de la motricidad fina en los estudiantes de las escuelas de 

educación básica fiscales en Ecuador se realizó en la Escuela Fiscal No 

336 “GRAL. ELOY ALFARO”, ubicada en las calles  Gómez Rendón No 

3403 y la 12ava, de la parroquia Febres Cordero, ciudad de Guayaquil, 

Provincia del Guayas. 

 

2.-El objetivo de valorar la técnica de grabado fue confrontado y se 

comprobó la importancia de su implementación en el desarrollo de la 

motricidad fina de los estudiantes. 

 

3.- Los problemas de las falencias en el proceso educativo en el área de 

cultura estética, La falta de capacitación académica y desactualización de 

los docentes en cultura estética, La falta de herramientas y materiales 

para la aplicación de las técnicas de cultura estética.  

 

4.- El objetivo general de valorar la contribución de la técnica del grabado 

como herramienta para desarrollar la psicomotricidad fina en los 

estudiantes. Así como los objetivos específicos de optimizar el 

aprendizaje de los estudiantes, mejorando la calidad de la educación. 

 

5.- Básica. el identificar la factibilidad de la implementación de la técnica 

del grabado y el plantear una propuesta metodológica renovadora y 

creativa, fueron contrastados con las encuestas cumpliéndose dichos 

objetivos. 

Esto determina y justifica la realización de la guía del taller de grabado. 
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RECOMENDACIONES 

 

El presente proyecto debe ser considerado como la técnica que facilite el 

desarrollo de la motricidad fina en los estudiantes de las escuelas de 

educación básica fiscales en Guayaquil. 

 

Se debe implementar la técnica del grabado para que contribuya en el 

desarrollo de la psicomotricidad fina de los estudiantes de la ciudad de 

Guayaquil 

 

Los problemas de las falencias en el proceso educativo en el área de 

cultura estética, La falta de capacitación académica y desactualización de 

los docentes en cultura estética, La falta de herramientas y materiales 

para la aplicación de las técnicas de cultura estética serán apoyados por 

la implementación por lo cual deben fomentarse.  

 

El objetivo general de valorar la contribución de la técnica del grabado 

como herramienta para desarrollar la psicomotricidad fina en los 

estudiantes. Así como los objetivos específicos de optimizar el 

aprendizaje de los estudiantes, mejorando la calidad de la educación 

básica. El identificar la factibilidad de la implementación de la técnica del 

grabado y el plantear una propuesta metodológica renovadora y creativa. 

Fueron contrastados con las encuestas cumpliéndose dichos objetivos. 

Esto determina y justifica la realización de la guía del taller de grabado. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

“ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA LA APLICACIÓN 

DE LAS TÉCNICAS DEL GRABADO” 

 

Esta investigación tuvo como objetivo general valorar las contribuciones 

de la técnica del grabado en el desarrollo de la psicomotricidad fina de los 

estudiantes del Séptimo Básico mediante la investigación de campo para 

la elaboración de una guía didáctica de la aplicación de las técnicas 

adecuadas del grabado de los estudiantes de la Escuela Fiscal No, 336 

General Eloy Alfaro de la ciudad de Guayaquil en el período lectivo 2013 

– 2014. 

 

De acuerdo a la metodología empleada, se la catalogó como científica, 

bajo la modalidad de proyecto factible, siendo el diseño realizado en el 

campo, experimental y transversal. La población estuvo constituida por 20 

docentes y 44 estudiantes de la unidad educativa mencionada, a los 

cuales se les aplico un cuestionario simple integrado por 12 preguntas de 

carácter cerrado con 5 alternativas de respuestas, en una escala de tipo 

Likert. La muestra se llevó a cabo 19 docentes y 40 estudiantes de la 

población total seleccionados al azar, al deducir el tamaño de la muestra 

se aplicó una fórmula de intervalos de confianza.  

 

Los valores se examinaron utilizando la estadística descriptiva, analizando 

las frecuencias absolutas y relativas. De acuerdo a los resultados se 

afirma que la mayoría de los estudiantes poseen falencias en el proceso 

educativo en el área de cultura estética, por lo que se propuso un taller 
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didáctico que lo corrigiera. 

 

Se buscó el espacio físico en la Escuela, nos presentamos ante los 

profesores y los estudiantes, explicando que la visita que era para realizar 

una guía didáctica de la psicomotricidad fina, la cual sería dictada en un 

taller de 4 días determinando el pelicano como motivo del diseño, basado  

en la historia de la cultura Valdivia, lo que hizo que los estudiantes se 

interesaran y preguntaran por el grabado, determinando resultados 

novedosos y positivos. 

 

En el taller se incluyeron elementos pedagógicos bajo las sugerencias 

técnicas de los instructores de este taller con resultados que incidirán a 

largo plazo. 

 

Antecedentes de la Propuesta 

 

La elaboración de una guía didáctica para la aplicación de las técnicas del 

grabado como actividad lúdica entro del aula  tiene un eje central la 

acción, es una propuesta pedagógica basada en una técnica artística a 

través de un taller práctico, y en donde se quiere  trabajar con el grabado 

como punto de partida para estimular la expresividad, creatividad y 

fomentar el gusto por la actividad dramática; para ello los estudiantes 

conocerán diferentes tipos de experiencias creativas de situaciones 

artísticas y técnicas que son actividades netamente lúdicas de diferentes 

en los tipos de expresión gráfica. 

 

 La propuesta se completa con la justificación, fundamentación, objetivos, 

importancia, ubicación sectorial, factibilidad, descripción de la propuesta 

con las actividades, recursos, aspectos, misión, visión, beneficiarios e 

impacto social, se incluyen unas anotaciones del desarrollo y resultados 

del trabajo en el aula de clases. 
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Justificación  

 

Este proyecto educativo se justifica en la necesidad de comprender las 

realidades que afectan la expresividad  del niño en el entorno escolar, por 

tal razón la finalidad es dar a conocer la importancia que tiene la 

expresión artística del grabado como agente socializador y el gran papel 

que desempeña la técnica del grabado a la hora que el estudiante 

comprenda su realidad social. 

 

Los educandos, deben tomar conciencia de que la aplicación de la técnica 

del grabado, tiene un papel muy Importante en el desarrollo de la 

personalidad de lis niños y no deben verlo sólo como momento de libre 

expresión, sino que posibilita al niño para desarrolle habilidades,  de tipo 

cognitivo, social, comunicativo o afectivo. Además, a  dela realizacion de 

trabados de grabado los niños descubren sus posibilidades, aprenden a 

conocer el mundo que les rodea e interpretan la realidad, de esta manera, 

haciendo arte se comunican e interactúan con sus compañeros, 

ampliando su capacidad de comunicación, aprenden reglas y exteriorizan 

sus emociones y fantasías. Todo esto, nos lleva a considerar el grabado  

como una de las actividades escolares básicas para ayudar a los niños a 

desarrollar su personalidad de forma íntegra. 

 

Fundamentación Teórica de la Propuesta 

 

 La realidad de esta propuesta se centra en las técnicas y en la 

metodología usadas para este tipo de actividades, utilizando el grabado 

como actividad expresiva, fuente de placer y conquista de nuevas 

habilidades que se van a aplicar a niños de 10 a 13 años, la metodología 

utiliza tres elementos básicos, la técnica, el afecto y la creatividad, 

Aspectos que pueden ser incorporados en la educación de los niños. 
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En el taller se ejecutarán grabados con técnicas elementales del diseño, 

como: concentración, participación y comunicación, interesa señalar  que 

se utiliza el lenguaje plastico con fines esencialmente educativos: no para 

obtener un producto artístico, sino como instrumento en manos de los 

niños para expresar, comunicar y crear en un proceso artistico.  

 

Fundamentación Filosófica de la Propuesta 

 

Es importante tener en cuenta que el ser humano siempre está con 

interrogantes de todo lo que le rodea y en el campo de las artes plásticas 

mucho más y debido a esta situación la Propuesta  del Proyecto tiene la 

característica  de ejecutarse de manera gratuita, para  el beneficio de los 

estudiantes.  

 

Al respecto (SOCRATES 469 - 399 a. C.), dice: 

 

“La Filosofía es un afán que siente el hombre por 

saber de si mismo” (Conócete a si mismo). La 

filosofía es el amor permanente a la sabiduría y la 

búsqueda de la verdad de las cosas: pues la 

sabiduría misma es patrimonio de los dioses. 

Filosofía es la búsqueda de la verdad como medida 

de lo que el hombre debe hacer y como norma para 

su conducta 

 

Ahora bien, para que el aprendizaje de los estudiantes sea de calidad, 

confiable e innovador  debe realizarse dentro de un clima de armonía, de 

compromiso,  de equidad, de  pertinencia, de servicio, de respeto, de 

buen trato y valoración de los demás hacia el  educando como sujeto 

social y la cooperación e integración de la familia al proceso educativo. 
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Fundamentación Pedagógica  

 

  Al respecto, (Dra. Daysi Hevia Bernal), se refiere a la pedagogía: 

 

“La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan 

tener impacto en el proceso educativo, en cualquiera 

de las dimensiones que este tenga, así como en la 

comprensión y organización de la cultura y la 

construcción del sujeto” 

  

La educación artística, en la escuela, favorece que el niño reorganice lo 

esencial de sus pensamientos, de sus vivencias y de su imaginación. Es 

un lenguaje que manifiesta la interrelación de roles a medida que se 

desarrolla la acción; es un complemento de la Pedagogía, proceso que 

permite abrir  puertas expresivas, que flexibiliza al individuo, para 

manifestarse de acuerdo a sus necesidades, por el valor pedagógico la 

dramatización radica en proporcionar al niño una serie de conocimientos 

cognitivos, afectivos y emocionales. 

 

Fundamentación Psicológica  

 

Mediante la tecnica del grabado, se desarrolla un dominio físico y 

emocional para la capacidad expresiva, y los medios para lograrlo son la 

toma de conciencia y la sensibilización. Esto da lugar a la expresividad, y 

a la comunicación. Así pues, los ejercicios de grabado abren nuevas 

puertas a la estimulación de la creatividad, desarrolla la percepción 

sensorial, la imaginación, la originalidad, una mayor adaptación a los 

cambios, y también estimula el deseo de expresar sentimientos, 

emociones y estados anímicos.  
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Fundamentación Sociológica  

 

El sujeto en la educación, además de ser un individuo biológico y 

psicosocial, pertenece a una comunidad muy amplia, por esta razón  el 

necesita aplicar todos sus conocimientos en diferentes áreas sociales, el 

trabajo del grabado busca la integración de la conciencia del cuerpo con 

la convivencia del mismo, logrando así que el estudiante pueda usar su 

expresión para una comunicación que  es un camino para luego aprender 

a expresarse y manifestarse, favorece especialmente la comunicación 

dentro de su entorno.    

 

Un área de taller es bueno para ayudar a los individuos a un desarrollo 

social porque motiva la cooperación social. 

 

Fundamentación Legal  

 

Se basa en los reglamentos de la Constitución Política de la República del 

Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Todas las personas 

nacidas en el territorio ecuatoriano tienen derecho  a una educación 

digna, gratuita y de desarrollo integral, un derecho inalienable de todos. 

Todos los derechos de propiedad intelectual del proyecto están 

reservados a la Universidad de Guayaquil, y registrados legalmente. 

 

La página web, (http://www.asambleanacional.gov.ec/, 2008), en la 

Constitución del Ecuador, en la Sección Quinta, el Art. 26 señala: 

 

“La educación es un derecho a 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”. 
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La educación es una prioridad, parte fundamental del individuo,  

indispensable a lo cual todos tienen derecho, parte del buen vivir,  

derecho de prioridad para la sociedad, que debe garantizar la inclusión 

social, sin importar costumbres, tradiciones, etnias o color de piel en la 

participación del proceso educativo. 

 

Objetivos de la Propuesta. 

 

 

Objetivo General  

 

Diseñar e implementar una guía didáctica para la aplicación de las 

técnicas del grabado. 

 

Objetivos Específicos   

 

 Descubrir que mediante la técnica del grabado, el niño puede 

desarrollar su capacidad expresiva y mejorar sus expresiones 

personales y grupales de forma lúdica. 

 

 Demostrar que la técnica del grabado, posibilitan al niño  

expresarse gráficamente con fluidez y desenvoltura. 

 

 Conocer su forma de expresión gráfica como un medio de 

comunicación, para expresar libremente sus emociones y 

sentimientos. 

 

Importancia de la propuesta 

 

Para los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Arte es importante 

aportar a la educación  con esta propuesta de la utilización de la técnica 
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del grabado en el desarrollo de la capacidad expresiva de los niños y 

niñas de Séptimo de Básica.  

 

El proyecto aspira crear un clima adecuado en el aula, que favorece la 

libertad de expresión personal del niño,  comunicarse a través de los 

medios de expresión grafica, creando hábitos de trabajo individual y de 

equipo,  y confianza en sí mismo, mediante el grabado se podrá lograr la 

expresión general de los niños, ya que la dramatización es un instrumento 

de capacitación gráfica y constituye un importante medio para estimular a 

los niños a ejercitar la expresión gráfica. 

 

Ubicación Sectorial y Física. 

País         : Ecuador. 

Ciudad    : Guayaquil. 

Parroquia: Febres Cordero 

Dirección: Gómez Rendón 3403 y la 12ª.  

Lugar:  

Descripción de la Institución:  

Estructura: hormigón armado,  

Color: blanco con azul,  con muros a sus alrededores. 

Gráfico No.26  Ubicación Sectorial y Física. 

 

Fuente: Google maps 
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Factibilidad de la Propuesta 

 

La realización de esta propuesta, es factible se propone la ejecución de 

una guía didáctica para la aplicación de las técnicas del grabado, 

realizando actividades prácticas de forma lúdica, con el propósito de 

lograr que se den soluciones a problemas de expresividad plástica de los 

niños de Séptimo de Básica,  con el apoyo de los directivos, personal 

docente, y estudiantes de la escuela fiscal “General Eloy Alfaro” como 

actores en la gestión de formación académica. 

 

Descripción de la Propuesta 

 

El taller de grabado  permite trabajar con todos los recursos expresivos 

del ser humano de forma lúdica y representativa. 

 

Los pasos a seguir en este taller de juegos dramáticos  son los siguientes: 

 

1.-  Elaboración del diseño. Sirven  para motivar a los niños, con el 

grabado que  permite capturar la atención de los estudiantes. El objetivo 

es crear el clima ideal, la disposición personal y colectiva necesaria para 

realizar las actividades lúdicas preliminares. 

 

Con la explicación de los materiales y herramientas para grabado, los 

estudiantes responden a la elaboración de los motivos del pelicano de la 

Cultura Valdivia y del patrono de la institución: El general Eloy Alfaro 

diseñando las formas de acuerdo su mundo personal, para poder cultivar 

la capacidad de desarrollo de destrezas. 

 

2.- Elaboración de la matriz. Aquí se trasciende el traspaso del diseño a 

la matriz para llegar a una práctica de las formas de expresión,  para  

tomar conciencia de la propia interpretación personal, como en medio de 
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expresión, se practican la relación de la forma y el fondo de acuerdo a los 

símbolos utilizados. 

 

3.- Impresión del diseño. Es un entrenamiento para el desarrollo de 

destrezas que ayuda a resolver elementos de diseño para poder dar vida 

a una  infinidad de motivos.  

 

4.- Exposición. Es etapa de la muestra de los trabajos donde se  utiliza 

las áreas del patio para mostrar los trabajos de los estudiantes. 

 

Visión, Misión  de la Propuesta. 

 

Visión. 

Lograr que los niños encuentren sus destrezas, su interacción con los 

demás, sus modos de expresión, de comunicación y de creatividad.  

 

Misión. 

Diseño y ejecución de una guía didáctica para la aplicación de las 

técnicas del grabado, donde  el niño pueda  enriquecer  su forma de 

expresión, relacionándose con otros niños y experimentando sus 

destrezas en el arte del grabado. 

 

Beneficiarios 

 

Los beneficiarios de esta propuesta  son los niños del 7º. de Básica de la  

escuela fiscal “General Eloy Alfaro”, además es para  toda la comunidad 

educativa ya que el maestro al aplicarla con los estudiantes podrá ir 

desarrollando junto a ellos la técnica del grabado, para lograr el desarrollo 

de la capacidad expresiva en los niños. 
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Impacto social 

 

El impacto social será  transcendental ya que al desarrollar la capacidad 

expresiva y creatividad se dotara de las herramientas para una mejor 

calidad de vida, mejorando sus relaciones personales y superando 

miedos y complejos en su entorno escolar, buscando contribuir en el 

desarrollo de propuestas educativas promoviendo espacios de creación y 

comunicación a partir del arte. 

 

Desarrollo de la Propuesta 

  

Presentación 

 

El presente taller de grabado, tiene la finalidad de dotar al niño las 

distintas técnicas y recursos para mejorar sus capacidades de expresión y 

comunicación. Se  utilizarán técnicas de destreza motriz, para tomar 

conciencia de las potencialidades del cuerpo, con el cual expresa y 

comunica a los demás, convirtiéndolo en un recurso que facilitará  

establecer contacto con el entorno. Así mismo, se ha entrenado la 

destreza física para que pudiera expresar más allá del puro lenguaje 

gráfico, las gubias son herramientas que se van a ir desarrollando y 

perfeccionando su uso en este taller para una mejor comunicación de los 

niños de 7to de Básica. 

 

Este taller de grabado no pretende hallar o preparar buenos artistas, sino 

proveer al niño de una serie de conocimientos, aptitudes y habilidades 

que mejoren sus expresiones personales, lo cual se llevará a cabo 

mediante el trabajo de forma lúdica. 
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Metodología. 

 

Taller de grabado: Una propuesta de educación integral, que debería ser 

tomada en cuenta como método escolar porque: 

 Ser parte del juego como base de la actividad expresiva. 

 Porque potencia el desarrollo de la expresión plástica como 

elemento fundamental de la comunicación. 

 Porque su metodología es participativa, fomenta el trabajo en 

grupo logrando relacionarse con los demás. 

 

Conocimientos: 

 Conocer técnicas de impresión gráfica.  

 Aprender a utilizar los materiales y herramientas del grabado. 

 Reconocer la importancia de participar en grupo. 

 Desarrollar la imaginación. 

 Lograr desenvolverse. 

 Adquirir confianza en sí mismo. 

 Reforzar su expresión plástica. 

 Enriquecer sus experiencias artísticas. 

 

Habilidades: 

 Realizar formas graficas. 

 Desinhibirse de dudas. 

 Tener seguridad en sí mismo.  

 Desarrollar su imaginación. 

 Trabajar respetando a sus compañeros. 

 

Dinámicas: 

 Juegos de expresión corporal. 

 Propuesta de motivación oral utilizando gráficos. 
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Recursos Didácticos: 

 Papel bond.  

 Lápiz grafito. 

 Gubias. 

 Linóleo. 

 Rodillo de caucho. 

 Tinta tipográfica. 

 Vidrio. 

 Espátula. 

 

Recomendaciones: 

 

 El educador domina la técnica del grabado para transmitirlas de 

forma clara y sencilla. 

 El educador participa en la realización del trabajo. 
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ANEXOS 
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ANEXO No. 1 Fotos del Proyecto 
 
Foto No. 1  Oficio a la Directora (e) de la Escuela General Eloy Alfaro 
  

 
 

Fuente: Escuela “Gral.  Eloy Alfaro”, Guayaquil.   

Foto tomada por: Douglas y Mariana 

 
Foto No. 2.Exteriores del Distrito No 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Distrito No.4 

Foto tomada por: Douglas y Mariana 
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Foto No. 3 Egresada explicando los materiales a los estudiantes. 
 

 

 

Fuente:  Escuela “Gral.  Eloy Alfaro”, Guayaquil.   

Foto tomada por: Douglas y Mariana. 

 

Foto No. 4 Estudiantes demostrando sus habilidades impartidas por la Sra. egresada 
 

 

Fuente: Escuela “Gral.  Eloy Alfaro”, Guayaquil.   

Foto tomada por:  Douglas y Mariana 

 



103 
 

103 
 

Foto No. 5 Culminación del taller realizado 

 

Fuente:  Escuela “Gral.  Eloy Alfaro”, Guayaquil.   

Foto tomada por: Douglas y Mariana 
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ANEXO No. 2 Oficio para la directora de la Escuela “Gral. Eloy Alfaro”, Guayaquil. 
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ANEXO No. 3 Oficio al Master Fernando Chuchuca, Decano de la Facultad de Filosofía 
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ANEXO No. 4 Autorización del Distrito No. 4, oficio de aceptación para realizar el taller. 
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ANEXO No. 5 Modelo de encuesta Aplicada a los Docentes de la Escuela „General Eloy Alfaro‟, 

Guayaquil. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS NATURALES DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EN ARTE                                                       Seminario de pre Licenciatura 

INSTRUMENTO:   ENCUESTA 

INSTITUCIÓN:       ESCUELA  FISCAL  GRAL. ELOY  ALFARO  DELGADO 

DIRIGIDA A:           DOCENTES 

APLICADORES:     PROF. MARIANA  DE  JESÚS  MATAMOROS   POTES 

                                PROF. DOUGLAS  LONDRES  BARÉN  COELLO 

 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y marque con una X el casillero que estime 

conveniente, a fin de darle el valor que corresponda según el siguiente parámetro. 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Moderadamente 

de acuerdo 

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

 

 ÁREAS E INDICADORES 1 2 3 4 5 

1 ¿Tiene Ud. Algún conocimiento sobre la relación existente entre el grabado y la 

psicomotricidad fina?  

     

2 ¿Considera Ud. que el grabado ayuda a los estudiantes a desenvolverse a 

desenvolverse mejor dentro del campo motriz? 

     

3 ¿Considera Ud. que al practicar el grabado con estudiantes, se les está ayudando 

a desarrollar su creatividad? 

     

4 ¿Considerando que el grabado es un arte, todo estudiante debe conocerlo y 

practicarlo para de ésta manera pueda crear sus propios diseños? 

     

5 ¿En qué medida considera Ud. la contribución de la técnica del grabado, como 

una herramienta para el mejoramiento de la concentración del estudiante? 

     

6 ¿Considera Ud. que el grabado podría ser una materia complementaría en el 

pensum académico de los centros educativos? 

     

7 ¿Considera Ud. que el grabado empírico que desarrolla el estudiante, le serviría 

para mejorar su calidad de educación? 

     

8 ¿Podría considerar que la implementación de la técnica del grabado, acrecentaría 

la originalidad en el estudiante? 

     

9 ¿Cree UD, que es necesario que los estudiantes conozcan la historia del grabado, 

para que lo sepan valorar? 

     

10 ¿Cree Ud., que las destrezas y el uso adecuado de las herramientas por parte  del 

estudiante, son importantes para la obtención de un grabado efectivo? 

     

11 ¿Considera Ud. que el estudiante al desarrollar un buen grabado, debe tener una 

buena comprensión para el trabajo que realiza? 

     

12 ¿Considera Ud. que se debe elaborar una Guía didáctica para  impartir 

conocimientos básicos sobre cómo hacer grabados? 
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ANEXO No, 6 Modelo de encuesta aplicada a los Estudiantes de la Escuela  General Eloy Alfaro‟ 

Guayaquil 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS NATURALES DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EN ARTE                                                        Seminario de pre Licenciatura 

INSTRUMENTO:   ENCUESTA 

INSTITUCIÓN:       ESCUELA  FISCAL  GRAL. ELOY   ALFARO   DELGADO 

DIRIGIDA A:           ESTUDIANTES 

APLICADORAE:     PROF. MARIANA  DE  JESÚS   MATAMOROS   POTES 

                                PROF. DOUGLAS   LONDRES  BARÉN  COELLO 

 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y marque con una X el casillero que estime 

conveniente, a fin de darle el valor que corresponda según el siguiente parámetro. 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Moderadamente 

de acuerdo 

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

 

 ÁREAS E INDICADORES 1 2 3 4 5 

1 ¿Tiene alguna idea de qué es el grabado, la psicomotricidad fina y algo que 

tengan en común?  

     

2 ¿Considera que el grabado te ayuda como estudiante a desenvolverte mejor?      

3 ¿Considera que al practicar el grabado se te está ayudando a desarrollar tu 

creatividad? 

     

4 ¿Considerando que el grabado es un arte, como estudiante debes conocerlo y 

practicarlo para de ésta manera puedas crear tus propios diseños? 

     

5 ¿En qué medida considerarías tú, la contribución de la técnica del grabado como 

una herramienta para el mejoramiento de la concentración? 

     

6 ¿Considera  UD  que el grabado debería ser una materia que se debe dar en los 

centros educativos? 

     

7 ¿Cree UD.      que el grabado empírico que desarrollas como estudiante, te 

serviría mucho para mejorar tus estudios? 

     

8 ¿Puede considerar que la implementación de la técnica del grabado, mejoraría la 

originalidad en los estudiantes? 

     

9 ¿Cree UD, que es necesario que los estudiantes conozcan la historia del grabado, 

para que lo sepan valorar? 

     

10 ¿Cree UD. que las destrezas que adquieras y el uso adecuado de las 

herramientas por parte  de los estudiantes, son importantes para la obtención de 

un grabado mejor? 

     

11 ¿Considera UD. que para desarrollar un buen grabado, debe tener una buena 

comprensión para el trabajo que realizas? 

     

12 ¿Considera UD.  que se debe elaborar una Guía escrita para  impartir 

conocimientos básicos sobre cómo hacer grabados? 
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TALLER 1 

 

Este taller es para  que los 

estudiantes apliquen las Técnicas 

del Grabado, su uso correcto  y 

desarrollen la motricidad fina del 

grabado. 

 

Lo principal que se les debe 

enseñar son los materiales  

herramientas, y como  aplicarlas 

en la técnica  del grabado.  

 

Esta aplicación se realizó en la 

Escuela Fiscal No. 336 ‘GENERAL 

ELOY ALFARO’’ ubicada en las 

calles Gómez Rendón No 3403 y la 

12ava, de la parroquia Febres 

Cordero ,ciudad de Guayaquil 
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Se trabajó con los estudiantes 

del Séptimo Año de Educación 

Básica en el año lectivo 2013-

2014 

 

Aplicamos la técnica del 

grabado en la mejora de la 

motricidad fina en los 

estudiantes, y adquirieron el 

desarrollo psicomotor deseado 

en el niño. 

 

El nivel motor, permite al niño 

dominar su  movimiento 

corporal. 
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A nivel cognitivo, permite la 

mejora de la memoria, la 

atención y concentración  

creativa del niño. 

 

Á nivel social y afectivo, permite 

a los estudiantes  conocer y 

afrontar sus miedos y 

relacionarse con los demás. 

 

Los estudiantes colaboraron 

siendo de gran importancia su 

participación y su interés por 

esta actividad. 
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Factible existen diversas técnicas 

para aplicarlas siendo 

recomendable los movimientos y 

ejercicios de psicomotricidad de 

los estudiantes. 

 

Los docentes deben aplicar 

dinámicas de trabajo para 

potenciar el aprendizaje y 

habilidades personales de los 

estudiantes.   

 

La niña realizando el grabado 

expresa su emoción visual y el 

desarrollo de la motricidad.  
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Grabados realizados por los 

estudiantes de la Escuela 

General Eloy Alfaro 336  de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Los niños en esta etapa de 

desarrollo motriz 

aprovecharon para 

demostrar sus destrezas 

psicomotrices. 

 

Fueron horas exitosas en el 

aprendizaje principalmente 

porque obtuvieron todas las 

herramientas necesarias  

para el desenvolvimiento.  

 



116 
 

116 
 

 

 

 

Se crearon hábitos que  

facilitaron el aprendizaje, y 

mejora en la  concentración y 

gran creatividad en los 

estudiantes. 

 

 

Este hecho marca el inicio del 

contacto del estudiante con la 

sociedad, la cual hace exigente 

que requiera de nuevas 

habilidades  y destrezas de 

superación. 

 

La escuela es una prueba severa 

de acuerdos al logro en el 

cumplimiento de las tareas del 

desarrollo psicomotriz. 
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Técnicas  del grabado  hacemos 

demostraciones del grabado del 

patrono GENERAL ELOY ALFARO  

nombre de la escuela No 336. 

 

El grabado del PELIKANO que nos 

dejaron nuestros ante pasados de 

la cultura VALDIVIA.  

 

Los estudiantes en la clausura del 

taller  con esta técnica 

desarrollaron sus habilidades 

socio afectivo y esfuerzos de 

autoestima. 
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Las técnicas plásticas 

Integran la educación estética 

que son indispensable en los 

programas educativos 

 

Que se empleen elementos 

comunicativos, en donde se 

expresen diferentes aspectos 

de la realidad exterior y del 

mundo interior del niño. 

 

En el área intelectual, las 

técnicas plásticas. desarrollan 

la .creatividad, la capacidad de 

expresión e imaginación del 

niño. 
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Todos debemos cooperar en la 

formación integral del niño. 

 

El dibujo libre desarrolla la 

expresividad del niño, favorece 

el desarrollo de la 

autoconfianza. 

 

Las  técnicas plásticas 

contribuyen al desarrollo de las 

destrezas motoras finas y a la 

coordinación viso-motriz. 
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Es indispensable en la 

adquisición de procesos 

cognitivos y de la 

lectoescritura. 

 

Entregando los oficios para 

la aplicación del proyecto 

educativo de la  técnica del 

grabado. 

 

Respuesta aceptada por 

Directora de la Institución 

Educativa No.336. 
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Oficio petición al DISTRITO   

No 4    

 

Respuesta satisfactoria. 

 

Recomendaciones de la 

docente para que se ejecute el 

proyecto de la 

psicomotricidad fina. 
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Toda la documentación en 

orden. 

 

Trabajo finalizado. 

 

Con el busto del  patrono de la 

escuela GENERAL ELOY ALFARO 

No 336. De la ciudad de 

Guayaquil.    



123 
 

123 
 

 

 

 Logramos la meta transmitimos  

nuestros cocimientos a los 

estudiantes del 7mo.  Año. 

 

Despidiéndonos de  la jornada 

diaria realizada. 

 

Oficio del resultado final del 

taller de grabado. 

 


