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RESUMEN 

 
En la vida de todo ser humano existe una etapa crucial en la que se van 
desarrollando capacidades básicas, como el lenguaje, el movimiento y la 
manipulación, especialmente en los primeros años de vida y formación del 
infante, donde se considera un factor de suma importancia la coordinación viso 
motriz, psicomotriz y manipulativa. Un medio por el cual se puede lograr el 
buen desarrollo de estas facultades sin duda es el arte plástico, porque permite 
que el niño manipule variedad de materiales, realizando diversas actividades 
que influyen de manera positiva en su pleno desarrollo motriz.   
El presente trabajo de investigación ha tenido como principal propósito 
sostener la importancia de las artes plásticas en el proceso de desarrollo 
psicomotriz de las niñas y niños desde los doce a los treinta y seis meses de 
edad que asisten al Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos del Amor”, así 
como también informar a los padres de familia, sobre que son las artes 
plásticas y cómo éstas influyen en el desarrollo integral de las niña y niños, 
dando a conocer diferentes talleres relacionados a esta actividad, con la 
intención de involucrar a los padres en la estimulación de sus hijos desde 
temprana edad. El contenido de esta investigación se ha fundamentado en 
información relevante sobre la importancia de la psicomotricidad y su objetivo 
en el desarrollo del ser, así como también la función que las artes plásticas 
cumplen al ser vinculadas en este proceso de formación, se ha apoyado en la 
investigación bibliográfica y en diferentes métodos como el inductivo 
explicativo porque por medio de la observación se ha podido determinar el 
problema, para el cual se ha propuesto un manual informativo dirigido a los 
padres con el fin de transmitir conocimiento en cuanto a la importancia del arte 
plástico para el desarrollo integral del niño. 
 
Palabras Claves: Arte Plástico, Psicomotricidad, Estimulación, Desarrollo, 
Talleres, Coordinación Viso Motriz, Manipulación. 
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ABSTRACT 

 
In every human being´s life; there is a crucial stage where basic skills such as 
language, movement and handling are developed. This occurs especially in the 
infant early years of life and formation, which is considered as an essential 
factor for the visual-motor coordination, likewise, for the psycho-motor and 
manipulative skills. An undoubtedly method by which these abilities can be 
achieved and successfully developed is the Plastic Arts. These allow children 
to handle variety of materials, performing various activities that have a positive 
influence in their full motor development. This research work has as a core 
purpose, which is, to hold the importance of fine arts in the process of psycho-
motor development of children from twelve to thirty-six months old who attend 
the Children's Center for Good Living ¨Angeles del Amor¨. In addition, this 
allows parents to be informed about what the Plastic Arts consist of. 
Furthermore, this allows parents to be involved and know how those affect the 
children´s overall development. Moreover, this brings an aid to parents, through 
different workshops related to these activities, to be closely interested in the 
stimulation of their children in an early age. The content of this research has 
been based on relevant information about the importance of motor skills and 
its aims at the development of beings, as well as the Plastic Arts role when they 
are linked to this training process. In order to accomplish this, it was applied 
the Bibliographical Research with DIVERSE methodologies such as the 
Explanatory and Inductive ones because through observation it has been 
possible to determine the problem. As a result of this research, it was proposed 
to develop a handbook for parents in order to convey knowledge regarding the 
importance of Plastic Arts for the child integral development. 
 

Keywords: Plastic Arts, Psycho-motor, stimulation, development, workshops, 
Visual-motor Coordination, Handling
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  INTRODUCCIÓN 

 

Las artes plásticas se denominan como el conjunto de acciones que todo 

ser humano realiza con la finalidad de poder expresarse, acción que forma 

parte de los primeros años de vida de toda niña y niño, esta etapa representa 

una de sus mejores momentos, donde ellos se expresan gráficamente sin 

reglas o parámetros, por medio de trazos, colores o formas, este tiempo se 

establece como el preciso para recibir una correcta estimulación que favorezca 

el desarrollo total de sus habilidades motrices, cognitivas y su afectividad por 

medio del dibujo, la pintura, el modelado. 

El presente trabajo de investigación tiene por  finalidad dar a conocer como 

las artes plásticas influyen de manera positiva en el desarrollo psicomotriz de 

las niñas y niños desde temprana edad, mediante la creación de un manual 

informativo e ilustrativo como herramienta gráfica que reúna todas las 

diferentes actividades plásticas como talleres,  las mismas que pueden llevar 

a cabo los padres de familia, aportando así al pleno desarrollo psicomotriz de 

sus hijos, porque es a partir de éste período en que ellos van formando su 

personalidad y a futuro alcanzarán mayor destreza en toma de decisiones para 

realizarse como seres humanos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

 

1.1. Ubicación del problema en su contexto 

 

El papel que la educación artística desempeña en los últimos años es muy 

reconocido a nivel mundial, las organizaciones internacionales han despertado 

un elevado interés por la educación artística, en países miembros de la Unión 

Europea; la educación a nivel del arte ha dado un gran giro con el afán de 

satisfacer las exigencias y necesidades que cada niño requiere, en estos 

países donde la formación en el área de las artes es amplia y demanda 

exigencias, se ha demostrado que al realizar actividades artísticas con los 

niños desde temprana edad mejora su desenvolvimiento en el  ámbito 

educativo, optimizando su rendimiento académico. 

En Europa se ha considerado muy importante la fomentación del arte y la 

expresión plástica desde los primeros años de vida del infante porque 

contribuye al progreso integral de sus capacidades manipulativas y 

psicomotrices, se estima que la ejecución de actividades plásticas logra el 

perfecto desarrollo de la creatividad e imaginación, también las artes 

intervienen de manera positiva en el ámbito personal y emocional de los niños 

porque por medio de esta actividad ellos desarrollan su capacidad expresiva y 

emocional, razón por la cual se atribuye a las artes plásticas gran valor en el 

proceso de formación, educación y desarrollo de habilidades y destrezas. 

En la actualidad la metodología de enseñanza en Argentina vincula 

directamente las actividades de artes plásticas en el proceso de formación y 

desarrollo de sus niños, esta situación se ve reflejada en los proyectos 
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amparados dentro del contexto educativo donde existe especial atención por 

ofrecer a las niñas y niños educación apropiada que les permita alcanzar el 

desarrollo integral de todas sus habilidades. 

Gran parte de los maestros manifiestan que las artes plásticas desempeñan 

un papel importante en todas las facetas del niño, por medio de la pintura, por 

ejemplo indican que los pequeños pueden desarrollar su coordinación visual y 

motriz, así mismo por medio del modelado, logran el desarrollo de sus 

habilidades manipulativas, su coordinación visual-manual y pueden 

experimentar nuevas formas de expresión que hacen despertar su creatividad, 

por ello, consideran de suma importancia la práctica de actividades artístico-

plásticas desde los primeros años de vida de todo niño. 

Actualmente en Ecuador se ha visto reflejado el interés por alcanzar la 

excelencia desde el ámbito educativo hasta el social,  debido a esto se han 

planteado nuevas líneas metodológicas dentro de la formación y desarrollo 

inicial de las niñas y niños, quienes se consideran el futuro de la patria. El 

ministerio de Educación con su lema Transformar la Educación. Misión de 

Todos promueve la aplicación y ejecución de actividades artísticas con el fin 

de brindar a sus niños experiencias que les permita expresar sentimientos, 

vivencias, ideales, y sobre todo alcanzar el desarrollo pleno de sus destrezas 

y habilidades motoras, por estas razones se considera que la expresión 

artística debe ser uno de los componentes fundamentales en el trabajo de 

educación inicial. 

Se puede observar que en Ecuador las actividades artísticas ya han sido 

incluidas como una acción de gran importancia dentro del proceso de 

formación del infante, esta actividad no solo se considera como recreativa; 

representa un aporte muy significativo para la formación y desarrollo integral 

de todo niño. 
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1.2. Situación conflicto  

 

El problema surge al ver que en la actualidad el avance tecnológico abarca 

con más ímpetu todos los entornos, situación que no implica mal alguno, sin 

embargo debido a ésta realidad se desatiende actividades como el dibujo, la 

pintura o el modelado, siendo sustituidas por otro tipo de acciones más 

apegadas a la distracción tecnológica (televisión). 

Con frecuencia se ha podido observar la poca importancia que algunos 

padres tienen frente a la idea de estimular desde temprana edad a sus hijos, 

no se da a conocer herramientas, o se ejecutan tareas que involucren a los 

infantes en actividades que realmente aporten a su pleno desarrollo, cognitivo, 

creativo y en especial psicomotriz, causando en ellos problemas que a futuro 

afectarán su progreso personal. 

En el Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos del Amor” ubicado en la quinta 

etapa de la ciudadela el Recreo, Parroquia Eloy Alfaro del Cantón Durán se ha 

podido observar; que a pesar de llevar a cabo actividades lúdicas y artísticas 

que aportan de manera positiva en la formación de las niñas y niños existe 

desnivel en el desarrollo psicomotriz de los infantes que asisten al centro, 

debido a esto y por lo antes expuesto se cree necesario que los padres de 

familia requieren de ayuda que les permita conocer las diferentes técnicas 

plásticas que pueden realizar en casa con sus hijos y cómo éstas aportan de 

manera positiva, alcanzando mejor desarrollo motriz en el infante. 

Tarea que no solo compete a los centros educativos, también corresponde 

a los progenitores, quienes se deben involucrar en cada avance que su hijo 

presente. 
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1.3. Causas y consecuencias del problema 

 

 Cuadro Nº1. Causas y Consecuencias  

 

Causa 

 

Consecuencia 

 

Hay poco interés de los padres en 

realizar actividades que estimulen 

al niño en su desarrollo psicomotriz. 

 

Se presenta retraso en el progreso 

psicomotriz del infante. 

 

Existe descuido por parte de los 

padres en el control del tiempo 

que permiten a los niños su 

exposición frente a distracciones 

tecnológicas (Televisión).  

 

Origina que se pierda el interés por 

realizar actividades que aporten al 

desarrollo de sus habilidades 

psicomotrices. 

 

Dentro del hogar hay poco 

contacto con herramientas que 

ayuden al desarrollo de sus 

habilidades motoras. 

 

Un gran número de niños no 

desarrollan de manera apropiada 

sus habilidades psicomotrices. 

 Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Angelitos del Amor 
 Elaborado por: Vizcaíno Orquera Kattya Cristina  

 

 

1.4. Delimitación del problema 

 

Campo: Comunicación Visual 

Área: Desarrollo Psicomotriz del niño 

Aspectos: Efecto que causan las artes plásticas en el desarrollo 

psicomotriz del niño.  
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Tema: Las artes plásticas en el proceso de desarrollo psicomotriz de las 

niñas y niños de 12 a 36 meses del Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos del 

Amor” ubicado en la quinta etapa de la ciudadela el Recreo del Cantón Durán, 

año 2015. 

Propuesta: Diseño y elaboración de manual impreso con talleres prácticos 

para el desarrollo psicomotriz de las niñas y niños a través de las artes 

plásticas. 

1.5. Formulación del problema 

¿Cómo incide el desconocimiento de la práctica de actividades artístico 

plásticas en el proceso de desarrollo psicomotriz en las niñas y niños de 12 a 

36 meses que asisten al Centro de Integración del Buen Vivir “Angelitos del 

Amor”, ubicado en la quinta etapa de la ciudadela el Recreo, Parroquia Eloy 

Alfaro del Cantón Durán? 

1.6. Evaluación del problema 

 

Delimitado: Desnivel en el desarrollo psicomotriz de las niñas y niños de 

doce a treinta y seis meses del Centro Infantil del Buen Vivir Angelitos del Amor 

ubicado en la quinta etapa de la ciudadela El Recreo, Cantón Durán año 2015. 

Evidente: Problema que se observa mediante el análisis en el 

desenvolvimiento de las habilidades motrices de las niñas y niños que asisten 

al Centro Infantil. 

Concreto: Proyecto enfocado a los padres de familia, con el que se 

pretende impartir conocimiento sobre la importancia de realizar actividades 

artístico-plásticas con el fin de alcanzar el desarrollo integral de sus hijos. 

Relevante: Aporta a la comunidad con información adecuada para ejecutar 

tareas con los infantes, no solo desde el centro educativo sino desde cada 

hogar, ayudando a obtener un mejor desempeño. 
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Original: Revisando el repositorio digital de la Universidad de Guayaquil no 

se encontró tema igual o parecido al aquí expuesto “Las artes plásticas en el 

proceso de desarrollo psicomotriz de las niñas y niños de 12 a 36 meses 

del Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos del Amor” ubicado en la 

quinta etapa de la ciudadela el Recreo del cantón Durán, año 2015”. 

Factible: Es factible porque a través de un manual informativo e ilustrado 

se llegará a cada uno de los padres, compartiendo conocimiento sobre las 

artes plásticas y la importancia de realizar estas actividades también desde el 

hogar, aportando de manera positiva al desenvolvimiento psicomotriz del 

infante. 

Identifica los productos esperados: Se quiere conseguir el 

involucramiento de los padres con sus hijos mediante actividades artístico-

plásticas, que no sometan a los niños a largas horas frente a distracciones 

tecnológicas, sino que ejecuten junto a ellos tareas que ayuden al correcto 

desempeño de cada una de sus habilidades. 

Variables: 

Independiente: Desconocimiento de la práctica de actividades artístico 

plásticas. 

Dependiente: Proceso de desarrollo psicomotriz en los niños. 
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1.7. Objetivos de la investigación 

 

1.7.1. Objetivo general 

 

Aportar en el proceso de formación y desarrollo psicomotriz de las niñas y 

niños desde temprana edad, diseñando un manual informativo e ilustrativo con 

talleres prácticos dirigido a padres, a través del cual se guie a la realización de 

diferentes actividades que ayuden al progreso de habilidades motoras y demás 

destrezas a través de las artes plásticas. 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar cómo el desconocimiento de realizar actividades 

relacionadas al arte plástico puede afectar en el proceso de 

formación y desarrollo psicomotriz del niño. 

 

 Demostrar que la práctica de tareas artístico-plásticas aportan de 

manera positiva en el desarrollo psicomotriz y demás habilidades de 

todo niño. 

 

 Diseñar un manual como herramienta de información y guía para la 

elaboración de diferentes talleres que favorezcan el desarrollo 

psicomotriz del niño a través de las artes plásticas. 
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1.8. Interrogantes de investigación 

1. ¿Cuál es la importancia del desarrollo psicomotriz desde los primeros 

años de vida de un niño? 

2. ¿De qué manera la práctica de las artes plásticas puede influir en el 

desarrollo psicomotriz de los niños? 

3. ¿Es importante que se informe a los padres acerca de lo que son las artes 

plásticas y su importancia para el desarrollo del niño? 

4. ¿Es necesario que los padres se involucren en la práctica de actividades 

Plásticas con sus hijos? 

5. ¿La creación de un manual informativo dirigido a los padres sobre cómo 

realizar diferentes talleres relacionados al arte plástico aportaría en el 

desarrollo psicomotriz de los niños? 

  



 

10 
 

1.9. Justificación e importancia 

 

El presente trabajo de investigación se basó frente a la necesidad de instruir 

a los padres de familia acerca de las actividades artístico-plásticas y cómo 

éstas aportan de manera positiva en el desarrollo psicomotriz de sus niñas y 

niños, actividad que no solo debe ser tarea del maestro desde el salón de 

clases, se considera que el involucramiento de los padres con sus hijos es 

primordial para alcanzar su pleno desarrollo y progreso. 

Estudios recientes demuestran que cuando los niños son estimulados por 

medio de las artes plásticas obtienen mejor rendimiento académico, 

adquiriendo mayor concentración y apreciación de su entorno, constituyendo 

así gran influencia positiva para el desarrollo integral de todo infante. 

Este trabajo de investigación es de carácter significativo ya que la práctica 

de actividades plásticas incrementan la estimulación en el área motora, el 

lenguaje, socio afectiva y cognitiva del niño en su etapa de formación inicial, 

logrando su estabilidad emocional y mejorando su comprensión de lo existente 

a su alrededor, por consiguiente se considera importante que los padres se 

sumen a la ejecución de este tipo de actividades artísticas llevándolas a cabo 

desde cada uno de sus hogares. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes de Estudio 

Farías Álvarez. (2014). La influencia de la expresión plástica en el desarrollo 

psicomotor de niños diagnosticados con retraso en el desarrollo. De acuerdo 

con Farías Álvarez la expresión plástica es parte fundamental para el 

desarrollo psicomotor en las niñas y niños, ya que esta actividad favorece el 

desenvolvimiento de sus destrezas motoras finas y de coordinación viso 

motriz, consigue estimular la creatividad, logrando integrar áreas como la 

emocional, física e intelectual, alcanzando así el progreso de toda niña y niño 

desde sus primeros años de vida y formación. 

Esta investigación ha sido enmarcada  dentro de un proyecto factible el cual 

propone la intervención de los niños en actividades plásticas con el fin de influir 

y potenciar sus habilidades motrices, por tanto, dicha acción adquiere gran 

relevancia dejando de considerarse como una actividad únicamente 

recreacional.  

El trabajo aquí citado se relaciona con la investigación en curso debido al 

interés por impartir conocimiento acerca de cómo las actividades plásticas 

aportan de manera positiva al desarrollo integral de habilidades psicomotrices, 

considerando también que esta práctica fomenta el pleno desarrollo de la 

personalidad, fortaleciendo la autoestima desde temprana edad.  

Arias Granja. (2013) Artes plásticas para el desarrollo de la motricidad fina. 

Según Arias Granja las artes plásticas deben ser consideradas como 

estrategias metodológicas esenciales, ya que su aplicación de manera 

ordenada propicia el buen desarrollo motor de las niñas y niños, es decir logra 

el control de movimientos pequeños en dedos, manos y ojos. 
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Se considera la actividad plástica como un tema de gran relevancia porque 

involucra al niño con técnicas que permiten el dominio de cada uno de sus 

segmentos (movimientos de brazo, antebrazo, muñeca, mano y dedos), el 

desarrollo de su tonicidad muscular y la coordinación viso-motriz, 

características esenciales para su óptimo desarrollo. 

Este trabajo presenta relación con la investigación en curso ya que se 

pretende diseñar talleres relacionados a las artes plásticas con el fin de 

involucrar a padres e hijos en la realización de actividades que ayuden al 

desarrollo psicomotriz y afectivo de los niños. 

Duarte. (2010) Afirma que cada ser humano lleva consigo diferentes 

habilidades, las mismas que siendo tratadas pueden ser descubiertas y 

trabajadas en beneficio del ser, en este caso siendo consideradas las artes 

como un gesto especial que puede poseer un sujeto, es preciso estimular e 

impartir conocimiento referente a las diversas actividades que las artes 

encierran ya que esta acción implica un mejor desarrollo no solo intelectual 

sino también emocional y psicológico en la vida de todo infante, por lo tanto la 

educación en las artes repercute favorablemente en los primeros años de 

formación de todo niño.  
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2.2. Fundamentación teórica  

2.2.1. Centros infantiles del buen vivir  

En la actualidad se han conformado Centros Infantiles del Buen Vivir 

conocidos como (CIBV), los mismos que atienden a niños desde tres hasta 

cuatro años de edad con el fin de alcanzar su máximo desarrollo potencial, 

dichos centros no conforman precisamente una unidad educativa sin embargo 

tienen la delicada tarea de velar por el bienestar y educación inicial de los 

infantes que aquí asisten, estos centros en conjunto a otros ministerios como 

el de educación, salud, ministerio coordinador de desarrollo social y de 

inclusión económica y social tienen la gran responsabilidad de velar porque 

esto se cumpla. 

Dentro del programa se trata el tema de la educación inicial, primordial para 

los niños de tres a cuatro años de edad donde se busca el fortalecimiento del 

desarrollo motriz y sus habilidades, considerando entonces que esta es una 

etapa previa a la estudiantil del infante, se toma en consideración este centro 

formador como un vínculo transmisor para el desarrollo e inclusión  de 

diferentes actividades artístico-plásticas en los infantes. 

Gobierno Nacional de la República del Ecuador. (Junio 2014). Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social 
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2.2.2. Breve historia del arte 

El arte está sujeta al ser humano desde tiempos remotos, por medio del arte 

los antepasados podían representar diferentes sucesos de su diario vivir, al 

plasmar cada una de sus experiencias por medio de pinturas se reflejaba la 

necesidad que tenía el hombre de poderse comunicar con quienes lo rodean, 

expresando así su sentir.  

Plazaola J. (2015). Sostiene que el arte, considerado históricamente, 
presenta un aspecto orgánico, como de ser vivo. Y por eso, la historia del 
arte como disciplina debe mostrar el origen y crecimiento de las artes 
según los etilos de los pueblos, las épocas y los artistas, y hacer evidente 
esa evolución mediante las obras que han subsistido. (p. 27) 
 

Es decir que el arte siendo inherente al ser humano, representa para éste 

una condición funcional que cumple con la acción de comunicación y 

expresión, aspecto relevante en toda comunidad para su integración, es 

entonces primordial que se involucre a los niños con actividades artísticas 

como la pintura, el dibujo o el modelado ya que por medio del arte el niño 

puede expresarse libremente y alcanzar gran progreso en su desarrollo. 

 

2.2.3. ¿A que se denomina arte? 

Se denomina al arte como la máxima forma de expresión en el ser humano, 

es un componente de la cultura muy imprescindible en el desarrollo de toda 

comunidad, ya que representa para ésta un conjunto de movimientos y obras 

correspondientes a una época  o un estilo, constituyen las artes un valor muy 

importante para la sociedad, ya que despliegan una elevación cultural de 

mayor trascendencia para nuevas mentalidades frente al mundo. 
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Tolstói L. (2012). Considera que el arte tiene por fin la educación no solo 
de la inteligencia y del corazón, sino del hombre entero, evocar en sí 
mismo un sentimiento ya experimentado, y comunicarlo a otros por medio 
de líneas, colores, sonidos, imágenes verbales, tal es el objeto propio del 
arte. El arte es un medio de fraternidad entre los hombres que los une en 
un mismo sentimiento, y, por lo tanto, es indispensable para la vida y para 
su progreso en el camino de la dicha. (p. 30, 52)  
 

El arte logra instruir al individuo en su aspecto integrativo desde lo profundo 

de su ser hasta lo visible ante los ojos del mundo, haciendo que éste sea más 

sensible frente a las diversas situaciones de la vida, el infante logra por medio 

de las artes la expresión y exteriorización de sus sentimientos, tiene entonces 

como objetivo potenciar cada una de las habilidades, cualidades y destrezas 

que posee el ser, enfocándose en la manifestación de su yo interno, sus 

pensamientos y emociones más íntimas se expresan a través de la 

comunicación visual como lo es el arte, motivándolo a romper la barrera del 

miedo, ante los prejuicios, mitos y etiquetas sociales que ocasionan una 

inhibición en su existencia. 

 

2.2.4. Elementos del arte 

El arte plástico posee lenguaje propio, el mismo que consta de aspectos 

visuales de amplia variedad; estos pueden ser organizados en clasificaciones 

fácilmente tangibles y definibles, cuyos instrumentos básicos y estructurales  

reciben el nombre de Elementos Plásticos, Chocrón y Ravel. (2014) afirman 

que “El arte es una vía de comunicación que nos permite hablar sin palabras, 

a través de diferentes técnicas y materiales” (Pag. 81). De acuerdo con los 

autores, el arte es una forma de comunicación, que permite la exposición de 

pensamientos y sentimientos por medio de un soporte visual, por ello es 

preciso considerar varios elementos al momento de componer un arte, entre 

estos elementos se debe tener en cuenta los detallados a continuación. 
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 El Punto y la Línea.- El punto es un elemento artístico básico. La línea 

es una sucesión infinita de puntos, la cual posee un valor expresivo por 

su forma (recta, curva, ondulada, quebrada), por su posición en el 

plano (horizontal, vertical, oblicuo) y por la sensación que produce 

según su posición (estática, dinámica o de movimiento latente). 

 La Forma.- Si una línea se cierra sobre sí misma, actúa como contorno 

de una figura o forma, las formas o figuras pueden ser bidimensionales 

(forma plana que carece de profundidad) o tridimensionales (donde el 

fondo parece separase de la figura y toma características de espacio). 

 El Color.- El color no existe como materia, el pintor debe representarlo 

a través de los pigmentos. Los colores se organizan sistemáticamente 

en el llamado círculo cromático. 

 El Valor.- Determina el grado de claridad u obscuridad en un tono 

independiente del color o su intensidad. 

- Valor Monocromático: cuando se usa un solo color y su variedad 

en valor. 

- Valor Policromático: cuando se usa más de un color y más de 

un valor. 

 La Textura.- Característica externa de la estructura de los materiales 

o el aspecto que se puede lograr de la superficie, ésta puede ser táctil 

o visual. 

 La Composición.- Componer o estructurar, es distribuir y relacionar 

los elementos del arte antes mencionados tomando en cuenta la 

totalidad de la obra. 

 El Equilibrio.- Una composición es simétrica cuando provoca armonía 

estática respecto de un eje central visible o no. Una composición 

asimétrica no depende de un eje central pero no pierde la armonía y 

da una sensación más dinámica. 
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 El Ritmo.- Es el movimiento que sugiere la obra de arte. Esto se 

realiza mediante las líneas, colores, intervalos y formas. Es lo que se 

llamaría la actitud del cuadro frente al observador. 

Tomando en consideración cada uno de los elementos descritos, es 

importante suponer que para crear una composición visual se debe cumplir la 

ejecución de cada elemento detallado, de esta manera se logra comunicación 

efectiva y comprensible. 

 

2.2.5. Las artes plásticas en el desarrollo intelectual y creativo 

 

2.2.5.1. Definición de intelecto  

“Entendimiento, inteligencia, facilidad con que piensa el hombre.” (Dicc. 

Océano Uno) 

A través del arte plástico los niños expresan sus conocimientos sobre sí y 

sobre lo que les rodea, por ello la facultad que se presenta en la representación 

de detalles y objetos, se relaciona con la capacidad intelectual del niño, Soria, 

M. (2013) considera que “El intelecto espera reconocer las razones justas, y 

para desarrollar la inteligencia es necesario que el autor persiga por sobre 

todas las razones, aquellas que son siempre y para todo válidas” (Pag. 40). 

De acuerdo a lo citado por dicho autor es inherente al ser humano la capacidad 

de análisis y entendimiento que éste puede presentar frente a diversas 

situaciones a las que se ve expuesto, la inteligencia supone la habilidad de 

reflexión y raciocinio del ser, su atención e imaginación, por ello la expresión 

plástica representa el medio idoneo para perfeccionar estas habilidades 

propias de si. 
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2.2.5.2. Definición de creatividad 

“Capacidad de generar ideas originales y potencialmente útiles sobre un 

tema determinado; producir, componer, fundar por primera vez una cosa.” 

(Dicc. Océano Uno) 

El acto de crear constituye la destreza de componer algo propio, único y 

auténtico, proceso que permite descubrir, explorar y experimentar la fluidez de 

ideas y flexibilidad de pensamiento, Soria, M. (2013) sostiene que “El creador 

de una obra ejerce en su proceso el dominio de las conductas costructivas. 

Pero antes del control y dominio de las conductas ha de disponer de voluntad 

creativa” (Pag. 41). Voluntad creativa, como lo indica el autor, hace referencia 

a la disposición del individuo para lograr excelentes resultados ante una idea 

planteada, la cual permitirá desarrollar sus habilidades mediante la indagación 

de pensamiento. 

 

2.2.6. La psicomotricidad 

Acto del sistema nervioso central que genera en el ser humano conciencia 

de los movimientos que ejecuta a través de patrones motores como el tiempo, 

la velocidad y el espacio.  

Perinat A. (2014) Sostiene que la psicomotricidad, propone que existe una 
especie de núcleo primordial de organización psíquica en la criatura 
humana en la que el movimiento es el elemento articulador fundamental y, 
a la vez, el índice sobre el que se traza la frontera entre lo normal y lo 
patológico. El estudio del desarrollo psicomotor sobrepasa, con mucho, 
el del desarrollo del movimiento propiamente dicho. Su ambición es dar 
cuenta del desarrollo de la capacidad de actuar por parte del niño y 
también de su vivencia de actor abierto a un medio que él transforma. 
(cap. 7) 
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La psicomotricidad representa una acción esencial en el conjunto de 

capacidades humanas, aborda procesos consientes e inconscientes del orden 

mental establecidos por el funcionamiento del intelecto, la emoción y la 

voluntad del ser, mantiene relación directa con el movimiento, el cual implica 

la facultad de poder cambiar de una posición a otra. El buen desarrollo 

psicomotriz es parte fundamental para lograr el progreso de movilidad.  

Cabe tomar en consideración que el desarrollo psicomotriz entrelaza la 

habilidad del ser en su capacidad de (movimiento y vivencia del cuerpo) actuar 

y manejar las diferentes situaciones en su diario vivir.  

 

2.2.6.1. Objetivo del desarrollo psicomotriz 

Se ha estimado una etapa determinada en la vida de todo niño que 

corresponde entre los dos y cinco años de edad, donde se presentan cambios 

significativos como la mejora del lenguaje, el progreso de la motricidad fina y 

gruesa, entre otras, este periodo de cambio involucra al niño en el desarrollo 

de autonomía y capacidad de socializar con su entorno. 

• Desarrollo motor fino 

Hace referencia a minúsculos movimientos, permite la manipulación de 

pequeños objetos con mayor destreza y coordinación logrando que el niño 

pueda usar sus manos y vaya independizando poco a poco sus dedos, acción 

que le ayudará a coordinar la vista con la mano e iniciar el aprendizaje de 

escritura. 

• Desarrollo motor grueso 

Otorga la capacidad de equilibrar las extremidades superiores e inferiores 

logrando que el infante pueda pararse y caminar por sí solo, desarrolla 

habilidades como trepar, saltar, bailar, correr. Competen movimientos mayores 

del cuerpo. 
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• Desarrollo visual 

Es importante el correcto desarrollo visual, ya que los ojos se van 

preparando para realizar precisos movimientos como los implicados en la 

lectura, gracias a esto el niño es capaz de considerar distancias, ubicándose 

en el espacio que lo rodea. 

• Desarrollo del lenguaje 

Permite el entendimiento de las palabras, el niño va formulando frases cada 

vez más complejas. Este aspecto es primordial en la vida de todo ser humano, 

ya que permite la comunicación directa con quienes lo rodean. 

• Desarrollo cognitivo 

Es el proceso de llegar al conocimiento, voluntad inherente del ser humano 

por entender la realidad y desempeñarse en sociedad. El desarrollo cognitivo 

también implica la habilidad del ser en poder encontrar modos de memorizar, 

como repetir o narrar lo que éste ha de recordar. 

• Desarrollo social y afectivo 

Permite que el niño empiece a relacionarse con otros niños, empieza a 

sentirse más autosuficiente deseando hacer todo por sí solo, va desarrollando 

emociones de afectividad hacia los demás, discerniendo lo bueno de lo malo, 

muestra también sentimientos de gratitud y simpatía. 

 

Ramos Ramos M. (2013). Asociación Española de Pediatría de Atención 

Primaria. Al cuidado de la infancia y la adolescencia, Majadahonda, Madrid.: 

Familia y Salud. Recuperado de http://www.familiaysalud.es/crecemos/el-

preescolar-2-5-anos/desarrollo-psicomotor-en-el-preescolar-2-5-anos 
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2.2.7. Definición de manual 

“Libro en que se recoge y resume lo esencial, básico y fundamental de una 

determinada materia o ciencia.” (Dicc. Océano Uno) 

Es decir que los manuales son textos donde se organiza determinada 

información, como un conjunto de instrucciones que cumplen una función 

específica, guiar e instruir sobre la manera en que se debe manejar o hacer 

una determinada tarea. 

 

2.2.7.1 Manual informativo 

Un manual por lo general es un instrumento que tiene como función informar 

detalladamente acerca de reglas, normas, procedimientos, o alguna labor en 

específico, de acuerdo a la situación para la cual ha sido creado, es decir que 

en su interior guarda diversos tipos de  contenido que proveen la información 

necesaria a quien la necesita, motivo por el cual se denomina como Manual 

Informativo.  

 

2.2.7.2. Tipos de manual 

Existe gran variedad en lo que respecta a tipos de manual, sin embargo su 

creación depende principalmente de la  tarea que éste vaya a orientar. Entre 

los diversos tipos se encuentran los siguientes: 

• Manual de organización 

En este tipo de manual se localiza información relevante al manejo de una 

empresa de manera global, es decir que se da a conocer la función que ésta 

realiza, las tareas a desempeñar en áreas específicas, las funciones de área, 

etc. 
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• Manual departamental 

  Estos manuales describen detalladamente las labores que deben ser 

desempeñadas por el personal en cada uno de los departamentos que 

conforman una empresa o institución. 

• Manual de normativo 

No corresponde específicamente a rigurosas reglas, sin embargo en él se 

determina y regula la orientación y acción de una empresa en particular, 

representa una guía detallada sobre cómo se debe proceder ante ciertas 

situaciones dentro de la organización.  

• Manual de procedimientos 

Estos manuales muestran instrucciones concisas sobre los diferentes pasos 

que se deben seguir para poder realizar una determinada acción dentro de la 

organización. 

• Manual de técnicas 

En estos manuales se explica de manera cuidadosa y detalla, cómo se 

deben efectuar tareas en particular. Como su nombre lo indica, se deben 

considerar ciertos procedimientos al momento de cumplir o ejecutar cierta 

labor. 

• Manual de bienvenida 

Cumplen una función particular, se encargan de informar de manera breve 

sobre la historia de una organización o compañía, seleccionan detalles como 

el origen de la compañía hasta datos de actualidad, incluyendo también 

misión, visión, objetivos y reglamento interno para conocer obligaciones y 

derechos dentro de la organización. 
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• Manual de cargo 

Suele determinar cuáles son los compromisos y obligaciones a los que se 

accede en un puesto, identificando tareas que permitan el buen 

funcionamiento de la organización. 

• Manuales múltiples 

Estos pueden contener información de distinta índole, desde la historia de 

una empresa hasta su organización, sus normas y sus objetivos, la redacción 

de la información debe realizarse de manera ordenada y coherente para 

facilitar la comprensión al lector.  

• Manual de finanzas 

Como su nombre lo indica, este tipo de manual tiene que ver con la 

administración de los bienes o el dinero de una empresa, es preciso que se 

encuentre a cargo de un especialista en el tema para llevar una correcta 

organización y dirección en la empresa. 

• Manual de calidad 

En este tipo de manuales se presentan políticas de excelencia, ya sea de 

un servicio o producto, detallan cómo debe ser la calidad de la gestión para 

mejorar el desempeño en la organización. 

• Manual de venta 

Aquí se establecen procedimientos y diferentes pautas para manejar las 

ventas en una organización, mantiene información detallada en cuanto a 

proveedores, clientes, incluso detalles referentes a la competencia con el fin 

de crear técnicas que aporten a mejorar las ventas. 

(Organization, 2012-2016)  
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2.2.8. Definición de taller 

“Por lo general el término taller es definido como el lugar donde se trabaja 

una obra manualmente, se construye, se hace o se repara algo.” (Dicc. 

Océano Uno). Se puede entonces hablar de taller de arte, de mecánica o 

carpintería etc. Sin embargo, en la actualidad el término representa un 

concepto más relevante direccionado a la educación. 

Maya Betancourt, (2007). Mediante el taller, los docentes y los alumnos 
desafían en conjunto problemas específicos buscando también que el 
aprender a ser, el aprender a aprender y el aprender a hacer se den de 
manera integrada, como corresponde a una auténtica educación o 
formación integral.  (p.17) 
 

Es decir que la ejecución de talleres, sea cual fuere su tema, da paso al 

trabajo en conjunto, donde quien lo imparte y quien lo realiza tienen la 

capacidad de desarrollar su sentido analítico, tomando en consideración el 

logro del trabajo en grupo, para en equipo llegar a una solución ante un 

determinado problema. 

Maya Betancourt, (2007). También sostiene que “El taller se ha venido 

dando en los últimos tiempos como una estrategia o técnica que resalta el 

trabajo individual, mediante el cual se definen los aprendizajes de un curso o 

acción de capacitación específica y concreta”. (p. 18) 

De acuerdo a lo citado por el autor, los talleres en la actualidad abarcan 

tácticas que se pueden ejecutar con el afán de aportar conocimiento y 

desarrollar habilidades que el individuo puede alcanzar de manera individual o 

colectiva. 
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2.2.8.1. Objetivos de un taller 

Existen algunos objetivos que se persiguen al momento de realizar un taller, 

como llegar a mejorar técnicas o conocimientos de algo en específico, entre 

dichos objetivos se presentan los siguientes: 

1.- Superar en la acción la dicotomía entre la formación teórica y la 

experiencia práctica, beneficia tanto a docentes o facilitadores como a 

alumnos o miembros de la comunidad que participen en él. 

Los talleres permiten llevar a cabo una acción, poniendo en práctica lo 

aprendido por medio de la teoría. 

2.- Superar el concepto de educación tradicional en el cual el alumno ha 

sido un receptor pasivo del conocimiento, y el docente un simple transmisor 

teorizador de conocimientos, distanciado de la práctica y de las realidades 

sociales. 

Por medio de los talleres se pueden ejecutar activamente diferentes tareas, 

implica el hacer, más que el solo memorizar conceptos. 

3.- Facilitar que los alumnos o participantes en los talleres sean creadores 

de su propio proceso de aprendizaje. 

Es decir que se puedan desarrollar las diferentes habilidades de criticidad y 

análisis de cada ser para poder llegar al conocimiento. 

4.- Producir un proceso de transferencia de tecnología social a los miembros 

de la comunidad  

Crear métodos de enseñanza con los cuales se eduque a la comunidad en 

diversos temas. 
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5.- Lograr un acercamiento de contrastación, validación y cooperación entre 

el saber científico y el saber popular. 

Es decir, aplicar conocimientos de carácter teórico científico con el saber 

empírico de  la sociedad. 

6.- Superar la distancia comunidad-estudiante y comunidad-profesional, 

posibilitando la integración interdisciplinaria. 

Permite la asociación del profesional y la comunidad con el afán de 

interactuar en un ambiente de conocimiento integral. 

7.- Crear y orientar situaciones que impliquen ofrecer al alumno o a otros 

participantes la posibilidad de desarrollar actitudes reflexivas, objetivas, 

críticas y autocríticas. 

Consigue el desarrollo del pensamiento, alcanzando la capacidad de 

investigación y criticidad. 

8.- Posibilitar el contacto con la realidad social a través del enfrentamiento 

con problemas específicos y definidos de la comunidad circundante. 

El desarrollo de diferentes talleres contribuye a la vinculación con la 

sociedad y a la búsqueda de solución a diferentes problemas.  

9.- Promover la desmitificación y democratización del docente y el cambio 

de su estilo tradicional. 

Implementar métodos innovadores al momento de impartir conocimiento, 

técnicas que lleven a cabo la práctica constante de lo aprendido.   

Maya Betancourt, (2007). (p. 21-22) 
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2.3. Fundamentación pedagógica 

La pedagogía se orienta a la educación, conforma un conjunto de saberes, 

que impartido al ser humano favorecen su aprendizaje y formación. 

En la etapa inicial educativa, es de gran importancia involucrar al niño con 

actividades plásticas, porque en este período es donde se va desarrollando su 

capacidad de crear, investigar y explorar todo cuanto le rodea. Descubre 

también la composición de objetos, el contraste entre líneas y colores, detalles 

que se verán plasmados al momento de trazar sus primeros dibujos. 

Huerta. (Ed) (2002) El arte y la pedagogía han perseguido a lo largo del 
siglo XX un ideal que se fundamenta en la libertad de pensamiento y de 
acción, y se concreta en una supuesta autonomía del individuo frente a la 
colectividad en el seno de una sociedad ilustrada. Millares. (p. 28) 
 

La educación y el arte se complementan en un solo propósito, el cual 

propone la libertad de pensamiento en el ser, de manera que le otorga a éste 

el derecho de expresarse independientemente.  Educar en el arte representa 

la formación del intelecto, la capacidad del individuo para reflexionar, 

adquiriendo sabiduría. A través del arte se consigue comunicar todo sentir 

humano. 

 

2.4. Fundamentación psicológica  

La psicología es la disciplina que se encarga de investigar los procesos 

mentales, de conducta, sensaciones y comportamiento humano. 

Pueden el arte y la psicología fusionarse, ya que el arte es una actividad 

que le permite al hombre revelar sentimientos y emociones, los mismos que 

consiguen ser tratados a través de la psicología, de tal manera se puede 

conseguir un análisis minucioso de la conducta del ser. 
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Soria. (2013) El arte, como actividad emocional, pretende en su quehacer 
la conquista de la máxima comunicación afectiva. Esta conquista se 
desprende de los afectos vinculares máximos y los vínculos más intensos 
se establecen en las relaciones de concordia, confianza y unidad. (p. 36) 
 

Cada hombre representa un mundo donde se abrigan pensamientos, 

recuerdos y sentimientos, el arte es un medio por el cual se consigue 

exteriorizar cada una de las emociones que el ser humano lleva dentro de sí, 

logra comunicar al mundo su estado emocional, mental y conforma lazos de 

fraternidad social.  

 

2.5. Fundamentación sociológica 

La sociología se centra en el estudio y análisis del conjunto de sujetos que 

viven agrupados en diversos tipos de asociación, observa detalladamente su 

organización, su relación entre sí y con el medio. 

El arte se relaciona íntimamente con la sociedad porque compone un 

lenguaje relevante de interacción, en cuanto a su construcción, su análisis, y 

su observación. 

Bourdieu. (2003) La sociología de las obras culturales debe tomar por 
objeto el conjunto de las relaciones entre el artista y los otros artistas y, 
más allá, el conjunto de los agentes implicados en la producción de la 
obra, o al menos del valor social de la obra. (p. 207)  
 

De acuerdo con Bourdieu la sociología debe centrarse en los vínculos que 

se pueden cimentar entre una comunidad, el arte puede contribuir al desarrollo 

de las relaciones sociales, porque su principal característica es la 

comunicación, lo que estimula la crítica, la reflexión y el intercambio de 

múltiples criterios entre los hombres.  
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2.6. Fundamentación legal 

 

Dentro del marco legal corresponde mencionar leyes, reglamentos y 

acuerdos constitucionales relacionados con la problemática a investigar, los 

mismos que encuentran su fundamentación en los artículos citados a 

continuación. 

 

Constitución de la República del Ecuador - Año 2008 

TÍTULO II 
Derechos 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Derechos del Buen Vivir 

 

Sección Cuarta - Cultura y Ciencia 

 
Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, 
al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 
beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 
le correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de 
su autoría. 
 

Todo ser humano es libre y goza del pleno derecho a expresarse por medio 

de su creatividad, a poder acceder a la enseñanza que le permita formar su 

intelecto y desarrollar sus habilidades, teniendo en consideración que toda 

obra realizada, sea de cualquier carácter artístico será protegida por los 

derechos de su autor o creador. 

  



 

30 
 

Sección Quinta – Educación 

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

La educación es un derecho obligatorio para todo ser humano porque 

permite su progreso total, forma su intelecto y su carácter, no excluye, 

reconoce la participación intercultural y democrática independientemente de 

raza, color o sexo promoviendo la igualdad de género y armonía conjunta. 

Impulsará el arte estimulando el sentido de criticidad permitiendo desarrollar 

la capacidad de iniciativa individual y comunitaria. Se estima a la educación 

como un derecho relevante para el desarrollo de un País Soberano. 

TÍTULO VII 
Régimen del Buen Vivir 

CAPÍTULO PRIMERO 
Inclusión y Equidad 

Sección Primera – Educación 

Artículo 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 
desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 
la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 
conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 
centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 
incluyente, eficaz y eficiente. 
El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 
con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 
los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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El sistema educacional procura que la población desarrolle diferentes 

habilidades de aprendizaje, conocimiento y saberes, entre ellos las artes y la 

cultura de manera incluyente y eficiente, integrando una visión intercultural y 

de respeto a pueblos y comunidades.  

Sección Quinta – Cultura 

Artículo 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer 
la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las 
expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la 
producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios 
culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se 
garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales. 
 

La Constitución muestra interés relevante acerca de la formación cultural 

porque es parte de nuestra identidad nacional, incentiva a la población el 

involucramiento de originar libremente creaciones artísticas alcanzando el 

gozo de servicios culturales que son derecho pleno en toda comunidad. 

 

La creación de obras de arte se suma al patrimonio cultural del País, por 

ello, el estado protege todo tipo de obra artística, como lo inca el “Artículo 379.- 

Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la 

memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de Salvaguardar 

del Estado, entre otros: 4). Las creaciones artísticas, científicas y 

tecnológicas”. 

Artículo 380.- Serán responsabilidades del Estado: 
3). Asegurar que los circuitos de distribución, exhibición pública y difusión 
masiva no condicionen ni restrinjan la independencia de los creadores, ni 
el acceso del público a la creación cultural y artística nacional 
independiente. 
4). Establecer Políticas e implementar formas de enseñanza para el 
desarrollo de la vocación artística y creativa de las personas de todas las 
edades, con prioridad de niñas, niños y adolescentes.  
5). Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas. 
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Es un gran compromiso para el estado respaldar toda expresión y actividad 

artística, otorgando al creador y espectador el gozo de libertad para exponer y 

admirar cualquier tipo de obra sin limitación alguna, incentiva también la 

enseñanza artística, promoviendo la creación de técnicas para lograr su 

aprendizaje he incentivar la vocación artística. 

BUEN VIVIR PLAN NACIONAL 2013-2017 

5. PLANIFICAMOS EL FUTURO 

 

5.1.2. Tecnología, Innovación y Conocimiento 

La planificación sostenida de la formación del talento humano, atada al 
incremento de la calidad educativa en todos los niveles y modalidades, 
generará en el largo plazo mayores capacidades en la población y 
mayores oportunidades laborales vinculadas a la transformación social 
del país. De igual forma, la mejora sostenida de la calidad del sistema 
educativo generará no solo talento humano, sino seres humanos 
holísticos para quienes el conocimiento sea principalmente un 
mecanismo de emancipación y creatividad.  

JEWIFCOM, (2008). Asamblea Nacional de la República del Ecuador, Quito, 
Ecuador.: Asamblea Nacional. Recuperado de 
http://www.asambleanacional.gob.ec/es 

 

De acuerdo a lo citado en el Plan Nacional del Buen Vivir, la ley prioriza la 

formación intelectual del ser humano, se considera de suma importancia la 

planificación de novedosas estrategias que aporten de forma significativa al 

desarrollo educacional logrando el alcance de la excelencia académica, esta 

condición representa para la comunidad una oportunidad de crecimiento 

personal, que le permite al individuo gozar de mejores oportunidades en todo 

ámbito social. Es evidente que un sistema educativo de calidad forja hombres 

competentes en el ámbito profesional, porque alcanzan una formación 

académica que les permite conocer con rigor los avances de la ciencia y 

tecnología, hombres comprometidos en la transformación social para alcanzar 

la soberanía y libertad.   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

 

3.1. Metodología 

“El término metodología es considerado como el conjunto de métodos que 

se siguen en una investigación científica o en una exposición doctrinal.” (Dicc. 

Océano Uno) 

Como bien lo indica la denominación del término, para el correcto desarrollo 

de una investigación es muy importante saber aplicar los métodos adecuados 

que conlleven el avance efectivo de dicha investigación. En el presente trabajo 

se analizaran los diferentes métodos aplicables a la investigación con el fin de 

viabilizar dicho estudio.  

 

3.1.1. Metodología cualitativa 

Gómez, (2006) “La metodología cualitativa se basa en métodos de 

recolección de datos sin medición numérica, sin conteo. Utiliza las 

descripciones y observaciones.” 

En la presente investigación se ha considerado la aplicación de una 

metodología cualitativa, ya que se determinará por medio de técnicas como la 

observación, la encuesta y la entrevista el positivo impacto que conlleva la 

ejecución de actividades vinculadas a las artes plásticas con los niños desde 

temprana edad, actividad que contribuye al desarrollo de la psicomotricidad y 

demás habilidades en los niños. 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, (2010) “Los 

datos cualitativos son descripciones detalladas de situaciones, eventos, 
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personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones.” 

Patton (1980-1999) 

Por medio de las técnicas empleadas en esta metodología se podrá llegar 

a un análisis profundo de los datos que se obtengan en cuanto al conocimiento 

que tienen los padres acerca de las artes plásticas y el nivel de comprensión 

que presentan frente al tema de investigación que aborda el desarrollo 

psicomotriz de los niños a través de las artes plásticas. 

 

3.1.2 Metodología cuantitativa 

 
Gómez, (2006) considera que la Metodología Cuantitativa utiliza la 
recolección y análisis de datos para contestar preguntas de investigación 
y probar hipótesis establecidas previamente, se confía en la medición 
numérica, el conteo y en el uso de la estadística para intentar establecer 
con exactitud patrones en una población. 
 

En esta investigación también se considera la aplicación de la metodología 

cuantitativa, porque se han recolectado datos por medio de preguntas 

relevantes y específicas que serán sometidas a un análisis estadístico con el 

fin de poder determinar ciertos patrones frente al tema tratado en el lugar 

establecido. 

Los resultados obtenidos por medio de la metodología cuantitativa serán 

representados por medio de gráficos estadísticos para una mejor comprensión 

de su análisis. 
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3.2. Métodos de investigación 
 

3.2.1. Método inductivo 

“El método inductivo es un procedimiento en el que, comenzando por los 

datos, se acaba llegando a la teoría. Por tanto, se asciende de lo particular a 

lo general.” 

El método inductivo emplea la siguiente secuencia metodológica: 

• La obsevación y registro de los hechos. 

• Análisis de lo observado. 

• Establecimiento de definiciones claras de cada concepto obtenido. 

• Formulación de los enunciados universales inferidos del proceso de 

investigación que se ha realizado. 

Aula Fácil S.L., (2009) 

Dado que el método inductivo aplica dicha secuencia como la observación, 

análisis de lo observado, y demás puntos que nos refiere la cita, se considera 

que en el presente trabajo investigativo también se aplica el método inductivo, 

porque es por medio de la observación que se ha determinado el fenómeno a 

investigar, analizando detenidamente los datos obtenidos en cuanto a la 

situación, con el fin de construir hipótesis que generen posible solución al 

problema encontrado.  

 

3.2.2. Método científico 

Arias G., (2012) “El método científico es el conjunto de pasos, técnicas y 

procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas de 

investigación mediante la prueba o verificación de hipótesis.”  
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El tema que se aborda en el presente trabajo investigativo, relacionado a la 

aplicación de las artes plásticas para el desarrollo psicomotriz de las niñas y 

niños, ha despertado el interés por indagar a profundidad cómo esta actividad 

influye de manera positiva en los niños desde temprana edad, mediante la 

observación se ha podido determinar el poco interés que los padres de familia 

presentan frente al tema, debido a esto se ha podido formular el problema 

planteado, el mismo que será sometido a un análisis con la intención de 

formular hipótesis que presenten alternativas de solución a dicha problemática. 

Por tanto el método científico es parte primordial de la presente investigación.  

 

3.2.3. Método explicativo 

Arias G., (2012) “El método explicativo se encarga de buscar el porqué de 

los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto.” (p. 26) 

Dentro del presente trabajo se ha detallado un conjunto de definiciones y 

suposiciones que presentan relación entre sí de forma sistemática, supuestos 

que  demuestran coherencia con los hechos relacionados al tema de estudio. 

3.3. Tipos de investigación 
 

3.3.1. Investigación exploratoria 

Arias G., (2012) “Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto 

desconocido, o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una 

visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimientos.” (p. 23) 

El tema de las artes plásticas dentro del sistema educativo se aborda con 

más frecuencia en la actualidad que en tiempos de antaño, sin embargo se 

debe considerar que la educación o preparación que se da a los niños 

comienza precisamente desde el hogar y se complementa en los salones de 

clases. Por ello, en el presente estudio se aplica un tipo de investigación 
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exploratoria porque se ha centrado en explorar acerca del desarrollo de 

actividades plásticas desde cada uno de los hogares, donde los niños sean 

involucrados a temprana edad con esta práctica, y donde los padres reciban 

conocimiento sobre el positivo impacto que conlleva el desarrollo de esta 

actividad. 

 

3.3.2. Investigación bibliográfica 

Landeau, (2007) “La investigación bibliográfica constituye el soporte del 

trabajo y es una manera de decidir la calidad del proyecto, el propósito 

fundamental es recolectar información que sólo esté relacionada con el tema 

estudiado.” (p. 71) 

Este trabajo de investigación ha tenido un gran soporte bibliográfico, ya que 

se ha procedido a seleccionar información textual relevante concerniente a las 

artes plásticas y su aporte al desarrollo psicomotriz de los niños a edad 

temprana, dichas citas provienen de diferentes informes que presentan aporte 

científico, sustentando de manera coherente el tema tratado. 

 
3.3.3. Investigación de campo 

Landeau, (2007) “En este tipo de estudio se recolecta la información 

fundamentándose en testificaciones basadas en la realidad, pero que no sirven 

para dar una validez científica, ya que dependen de interpretaciones subjetivas 

y carecen de objetividad precisa.” (p. 64) 

La investigación de campo se efectuó en el Centro Infantil del Buen Vivir 

Angelitos del Amor, con la intención de dar a conocer a los padres la 

importancia de las artes plásticas en el proceso de desarrollo psicomotriz, cabe 

recalcar que dicho tipo de investigación ha permitido la interacción directa con 

las personas involucradas en el estudio, lo que facilita la obtención de mayor 

información con el fin de lograr positivos resultados. 
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3.3.4. Investigación descriptiva 

Arias G., (2012) “Este tipo de investigación consiste en la caracterización 

de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento.” (p. 24) 

Se aplica el tipo de investigación descriptiva ya que se detallarán diferentes 

técnicas en cuanto a las artes plásticas, con el fin de instruir a los padres, para 

que puedan poner en prácticas éstas técnicas con sus hijos desde casa, de tal 

forma se contribuirá al desarrollo integral del niño. 

 

3.3.5. Investigación participativa 

Zapata, (2005) “Este tipo de investigación se configura como una propuesta 

metodológica técnica que se caracteriza por su enfoque de intervención e 

investigación social.” (p. 175) 

Dentro del presente trabajo también ha intervenido la investigación 

participativa porque se ha podido contar con la colaboración total de la técnica 

del lugar, padres de familia y párvulas que conforman el Centro Infantil del 

Buen Vivir, acción que facilitó la transmisión de conocimiento y aprendizaje.  

 

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población 

Tamayo y Tamayo, (2004) “Conjunto de un fenómeno de estudio, incluye la 

totalidad de unidades de análisis o entidades de población que integran dicho 

fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado estudio.” (p. 176) 

La población que se ha considerado para el presente estudio hace 

referencia a los padres de los niños que asisten al Centro Infantil del Buen Vivir 

Angelitos del Amor, mencionado centro cuenta con el registro de cuarenta 
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padres cuyos hijos asisten a dicho lugar, en los cuales se ha podido observar 

características comunes que han aportado a la presente investigación. 

     Cuadro Nº2. Población  

 

Ítem  
 

Informantes   
 

Población  
 

1  
 

Técnica   
 

1  
 

2  
 

Parvularias  
 

4  
 

4 
 

Padres de Familia   
 

40 

  
 

TOTAL:  
 

45 

     Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Angelitos del Amor 
     Elaborado por: Vizcaíno Orquera Kattya Cristina  

 

3.4.2. Muestra 

Tamayo y Tamayo, (2004) “La muestra descansa en el principio que las 

partes representan el todo y por tanto refleja las características que definen la 

población de la cual fue extraída, lo cual nos indica que es representativa.” (p. 

176) 

La muestra es de suma importancia en este trabajo de investigación, ya que 

permite la selección  de una parte representativa de la población en estudio. 

Se ha podido aplicar un tipo de muestreo  no probabilístico ya que existe gran 

posibilidad de tomar el total de la población como muestra para el debido 

análisis, en este caso los padres de familia que asisten al Centro Infantil, son 

ellos quienes conformarán el tamaño de la muestra. 
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3.5. Técnicas de investigación 
 

3.5.1. La observación 

Yuni & Urbano, (2006) “La observación es el procedimiento que empleamos 

como sujeto de conocimiento para captar la realidad, se constituye en el 

instrumento cotidiano para entrar en contacto con los fenómenos.” (p. 40) 

En el presente proyecto investigativo la observación ha sido la principal 

técnica aplicada, ya que por medio de esta técnica se ha podido visualizar lo 

ocurrido en el entorno y se ha logrado definir el problema a tratar. 

 

3.5.2. La encuesta 

Brito (como se citó en Contreras, 2013) Plantea que esta permite obtener 

información de los sujetos del estudio, sobre opiniones, actitudes o 

sugerencias. Se puede aplicar en grandes áreas geográficas. 

 

3.5.3. La entrevista 

Contreras, (2013) “Técnica que permite obtener respuestas verbales sobre 

el problema a investigar. Implica comunicación directa entre el investigador y 

el sujeto de la investigación.” 

Con esta técnica se ha podido establecer el directo acercamiento con las 

personas implicadas y que han conformaron dicho objeto de estudio, el mismo 

que se ha ejecutado en el Centro Infantil del Buen Vivir Angelitos del Amor, 

contando con el apoyo de la Técnica del Lugar. Lcda. Paola Bravomalo Vélez 

y cada una de sus colaboradoras, las párvulas encargadas de las niñas y 

niños. 
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3.6. Instrumentos de investigación 

 

3.6.1. Cuestionario de encuesta 

Landeau, (2007) “El cuestionario es un instrumento formado por un conjunto 

de preguntas específicas que deben ser contestadas por escrito o verbalmente 

con el propósito de obtener datos sobre los elementos a estudiar.” (p. 87) 

En este caso se ha desarrollado un cuestionario con preguntas concretas 

para la recopilación de información, el mismo que ha sido aplicado a los 

cuarenta padres de familia logrando obtener respuestas relativas al proceso 

de investigación. 

3.6.2. Cuestionario de entrevista 

Este instrumento al igual que el cuestionario de encuesta, se construye a 

través de la formulación de preguntas relacionadas al tema de estudio para 

obtener información fidedigna que aporte de modo positivo a la realización del 

mismo. 
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3.7. Procedimientos de investigación 

 

• Realizar la búsqueda del problema de manera previa a la investigación. 

• Indagar por medio de la literatura y otros medios acerca del problema 

formulado con el propósito de recabar información relevante a dicho tema. 

• Plantear objetivos: general, específico e hipótesis. 

• Explorar el lugar donde se observó el problema. 

• Determinar previamente la población y muestra correspondiente. 

• Seleccionar los instrumentos que se utilizarán según las variables para la 

obtención de datos. 

• Recolectar datos referentes a la investigación planteada. 

• Analizar toda la información obtenida con el fin de llegar a una conclusión 

clara. 

 
3.8. Recolección de información 

 
Para obtener la información precisa sobre el tema de las artes plásticas en 

el proceso de desarrollo psicomotriz en los niños se acudió al Centro Infantil 

del Buen Vivir “Angelitos del Amor”, lugar donde un determinado grupo de 

cuarenta madres o padres de familia acuden cada tarde  por sus niños que ahí 

asisten. 

En dicho lugar se consideró a la técnica Lcda. Paola Bravomalo Vélez y 

cada una de las parvularias para la debida entrevista y a las madres o padres 

de familia para la encuesta, debido a que ayudarían con respuestas claras, 

para el desarrollo de la encuesta se formularon diez preguntas referentes al 

tema y se utilizó el formato de Escala de Likert, dicha actividad se realizó un 

día miércoles partiendo de las 14:30 a las 17:00 logrando obtener la toda la 

información requerida. 
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CAPÍTULO IV 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

A continuación se procederá al respectivo análisis e interpretación de cada 

resultado obtenido en las entrevistas y encuestas realizadas sobre una 

población y muestra de cuarenta personas. 

 
ENTREVISTA REALIZADA A LAS PÁRVULAS Y LA LCDA. CARMEN 

PAOLA BRAVOMALO VÉLEZ TÉCNICA Y CORDINADORA DEL CENTRO 
INFANTIL DEL BUEN VIVIR “ANGELITOS DEL AMOR”. 

 
 

1.- ¿Cree usted que la enseñanza de las artes plásticas  es importante 

para la formación integral de un niño? 

 
Se considera que si es importante la enseñanza de las artes plásticas 

debido a que estas permiten que el niño desarrolle sus habilidades 

manipulativas y la expresión de sus sentimientos. 

 
2.- ¿Cuál es su opinión sobre la práctica de actividades relacionadas con 

las artes plásticas en cuanto al desarrollo psicomotriz de los niños? 

La práctica de actividades en artes plásticas es muy positiva porque esto 

implica que el niño manipule diversos materiales que ayudan a su desarrollo 

motriz y también al desarrollo de su sensopercepción. 

 

3.- ¿De qué manera influye el desarrollo psicomotriz en el 

desenvolvimiento del niño? 

 El buen desarrollo psicomotriz del niño permitirá que éste logre coordinar 

todos sus movimientos corporales, incluyendo los más pequeños, de tal forma 

que el niño sea capaz de valerse por sí mismo. 
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4.- ¿Cuál es su opinión que desde temprana edad se incentive a los niños 

la práctica de las artes plásticas? 

Es muy conveniente que el niño desde temprana edad se involucre en este 

tipo de actividades porque éstas contribuyen al desarrollo de diferentes 

habilidades, su pensamiento y creatividad. 

 
5.- ¿Cuál considera usted que sería el resultado en que  los padres 

cuenten con una guía informativa que les instruya acerca de actividades 

relacionadas a las artes plásticas? 

Sería una buena alternativa que los padres puedan contar con información 

relevante acerca de las artes plásticas, además que represente algo novedoso 

para que ellos puedan llevar a cabo aquellas actividades con sus hijos desde 

casa, ya que favorecen al conocimiento y desarrollo de destrezas y 

habilidades.  
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RESULTADO DE ENCUESTAS REALIZADAS A LAS PADRES DE 
FAMILIA DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR “ANGELITOS DEL 

AMOR” 
 

 

1.- ¿La práctica de las artes plásticas es útil para el buen desarrollo de 

los niños? 

       Cuadro Nº3. Las artes plásticas en el desarrollo 
 

Ítem 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 
 

De acuerdo 

 
 

8 

 
 

20% 
 
 

En desacuerdo 

 
 

1 

 
 

3% 
 
 

Neutral 

 
 

6 

 
 

15% 
 
 

Totalmente de acuerdo 

 
 

23 

 
 

58% 
 
 

Totalmente en desacuerdo 

 
 

2 

 
 

5% 
 

TOTAL 
 

40 
 

100% 

       Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos del Amor” 
       Elaborado por: Vizcaíno Orquera Kattya Cristina 
 
        Gráfico Nº1. Las artes plásticas en el desarrollo 

 
      
         Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Angelitos del Amor 
     Elaborado por: Vizcaíno Orquera Kattya Cristina 

Análisis: Del total de los encuestados, un alto porcentaje consideró que las 

artes plásticas son de gran utilidad para el buen desarrollo del niño porque 

aporta de manera positiva en su progreso integral. 
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2.- ¿Considera necesario que en C.I.B.V se realicen actividades 

relacionadas con las artes plásticas? 

      Cuadro Nº4. Las artes plásticas en el centro infantil 

Ítem 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 
 

De acuerdo 
 14 

 

 

35% 
 
 

En desacuerdo 

 

2 5% 
 
 

Neutral 

 

2 5% 
 
 

Totalmente de acuerdo 

 

20 50% 
 
 

Totalmente en desacuerdo 

 

2 
 

5% 

 

TOTAL 
 

40 
 

100% 

      Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Angelitos del Amor 
      Elaborado por: Vizcaíno Orquera Kattya Cristina 

       Gráfico Nº2. Las artes plásticas en el centro infantil 

 

      Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Angelitos del Amor 
       Elaborado por: Vizcaíno Orquera Kattya Cristina 

Análisis: Existe mayor concordancia por parte de los encuestados en 

afirmar que si es necesario que en el centro infantil se realicen actividades 

relacionadas a las artes plásticas, se puede notar que la gran mayoría cree 

que es muy necesario que en dicho Centro se lleve a cabo esta actividad con 

los niños. 
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3.- ¿Las actividades de artes plásticas ayudan a los niños en sus 

expresiones comunicativas? 

        Cuadro Nº5. Las artes plásticas en la expresión comunicativa 
 

Ítem 
 

 

Frecuencia 
 

 

Porcentaje 
 

 
 

De acuerdo 
 

14 
 

 

35% 
 
 

En desacuerdo 1 
 

3% 
 
 

Neutral 6 
 

15% 
 
 

Totalmente de acuerdo 17 
 

43% 
 
 

Totalmente en desacuerdo 2 
 

5% 

 

TOTAL 
 

40 
 

100% 

        Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Angelitos del Amor 
        Elaborado por: Vizcaíno Orquera Kattya Cristina 

        Gráfico Nº3. Las artes plásticas en la expresión comunicativa 

 

        Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Angelitos del Amor 
        Elaborado por: Vizcaíno Orquera Kattya Cristina 

Análisis: La mayoría de los encuestados consideró que la realización de 

actividades plásticas influye de manera positiva en el niño, de tal manera que 

es capaz de expresar su sentir logrando construir una forma de comunicación 

con quienes lo rodean.  
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4.- ¿Se debería incentivar a los niños que en su tiempo libre realicen 

actividades relacionadas a las artes plásticas? 

        Cuadro Nº6. Incentivo a la práctica de las artes plásticas 
 

Ítem 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 
 

De acuerdo 12 
 

 

30% 
 
 

En desacuerdo 1 
 

3% 
 
 

Neutral 3 
 

8% 
 
 

Totalmente de acuerdo 22 
 

55% 
 
 

Totalmente en desacuerdo 2 
 

5% 

 

TOTAL 
 
 

40 
 

100% 

        Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Angelitos del Amor 
        Elaborado por: Vizcaíno Orquera Kattya Cristina 

         Gráfico Nº4. Incentivo a la práctica de las artes plásticas  

 
         Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Angelitos del Amor 
         Elaborado por: Vizcaíno Orquera Kattya Cristina 

Análisis: El mayor porcentaje de los encuestados estimó que si es muy 

bueno que se incentive a los niños la práctica de actividades plásticas en sus 

tiempos libres ya que al realizar este tipo de actividades se incrementa su 

creatividad. 
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5.- ¿La educación de artes plásticas puede ser tan importante como la 

educación en valores u otro tipo de educación? 

        Cuadro Nº7. Importancia del artes plástico en la educación 
 

Ítem 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 
 

De acuerdo 16 
 

 

40% 
 
 

En desacuerdo 

 

3 8% 
 
 

Neutral 

 

4 10% 
 
 

Totalmente de acuerdo 

 

16 40% 
 
 

Totalmente en desacuerdo 

 

1 3% 

 

TOTAL 
 
 

40 
 

100% 

        Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Angelitos del Amor 
        Elaborado por: Vizcaíno Orquera Kattya Cristina 

         Gráfico Nº5. Importancia del arte plástico en la educación 

 

          Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Angelitos del Amor 
          Elaborado por: Vizcaíno Orquera Kattya Cristina 

Análisis: Un alto porcentaje del total de los encuestados coincidió que la 

educación en artes plásticas tiene la misma importancia como cualquier otro 

tipo de educación porque juega un papel importante en la adquisición de 

conocimientos para el niño. 
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6.- ¿Por medio del arte plástico los niños pueden desarrollar sus 

pequeños movimientos y demás habilidades? 

        Cuadro Nº8. Las artes plásticas en el desarrollo de habilidades 
 

Ítem 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 
 

De acuerdo 10 
 

 

25% 
 
 

En desacuerdo 1 
 

3% 
 
 

Neutral 

 

3 8% 
 
 

Totalmente de acuerdo 

 

25 63% 
 
 

Totalmente en desacuerdo 

 

1 3% 

 

TOTAL 

 

 

40 
 

100% 

        Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Angelitos del Amor 
        Elaborado por: Vizcaíno Orquera Kattya Cristina  

         Gráfico Nº6. Las artes plásticas en el desarrollo de habilidades 

 

         Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Angelitos del Amor 
         Elaborado por: Vizcaíno Orquera Kattya Cristina  

Análisis: De todas las personas encuestadas, el mayor porcentaje de éstas 

estuvo de acuerdo en que las actividades plásticas favorecen al niño en el 

desarrollo de sus pequeños movimientos y habilidades. 
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7.- ¿En casa se debe realizar actividades plásticas junto a sus hijos? 

        Cuadro Nº9. Práctica de actividades plásticas en casa 
 

Ítem 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 
 

De acuerdo 11 
 

 

28% 
 
 

En desacuerdo 

 

2 5% 
 
 

Neutral 

 

4 10% 
 
 

Totalmente de acuerdo 

 

21 53% 
 
 

Totalmente en desacuerdo 

 

2 5% 

 

TOTAL 

 
 

40 
 

100% 

        Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Angelitos del Amor 
        Elaborado por: Vizcaíno Orquera Kattya Cristina 

         Gráfico Nº7. Práctica de actividades plásticas en casa 

 

         Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Angelitos del Amor 
         Elaborado por: Vizcaíno Orquera Kattya Cristina 

Análisis: Se consideró por gran parte de las personas encuestadas en el 

centro infantil, que es positivo realizar este tipo de actividades plásticas en 

casa porque a más de ser una actividad lúdica permite que el niño desarrolle 

sus destrezas y habilidades. 
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8.- ¿El desarrollar actividades plásticas aporta al pleno desarrollo de 

su hijo? 

        Cuadro Nº10. Las artes plásticas en el desarrollo del niño 

 

Ítem 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 
 

De acuerdo 15 
 

 

38% 
 
 

En desacuerdo 

 

2 5% 
 
 

Neutral 

 

3 8% 
 
 

Totalmente de acuerdo 

 

18 45% 
 
 

Totalmente en desacuerdo 

 

2 5% 

 

TOTAL 

 
 

40 
 

100% 

        Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Angelitos del Amor 
        Elaborado por: Vizcaíno Orquera Kattya Cristina 

        Gráfico Nº8. Las artes plásticas en el desarrollo del niño 

 

         Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Angelitos del Amor 
         Elaborado por: Vizcaíno Orquera Kattya Cristina 

Análisis: Fue considerado por la mayor parte de las personas encuestadas 

que la práctica de las artes plásticas aporta al pleno desarrollo del niño porque 

despierta su necesidad de explorar ente esta nueva experiencia permitiendo 

que se amplíe su creatividad. 
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9.- ¿Sería de gran ayuda poder contar con información detallada 

acerca de actividades relacionadas a las artes plásticas? 

        Cuadro Nº11. Información detallada del arte plástico 
 

Ítem 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 
 

De acuerdo 11 
 

 

28% 
 
 

En desacuerdo 

 

1 3% 
 
 

Neutral 

 

2 5% 
 
 

Totalmente de acuerdo 

 

23 58% 
 
 

Totalmente en desacuerdo 

 

3 8% 

 

TOTAL 

 

 

40 
 

100% 

        Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Angelitos del Amor 
        Elaborado por: Vizcaíno Orquera Kattya Cristina 

        Gráfico Nº9. Información detallada del arte plástico 

 

         Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos del Amor” 
         Elaborado por: Vizcaíno Orquera Kattya Cristina 

Análisis: Un porcentaje muy considerable se manifestó totalmente de 

acuerdo al indicar que si sería de gran ayuda conocer y poder contar con 

información detallada acerca de las artes plásticas, para adquirir más 

conocimiento de esta actividad y su aporte para los niños. 
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10.- ¿Es importante la creación de un manual informativo que presente 

diferentes talleres de artes plásticas? 

        Cuadro Nº12. Manual informativo con talleres de artes plásticas 
 

Ítem 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 
 

De acuerdo 11 
 

 

28% 
 
 

En desacuerdo 

 

2 5% 
 
 

Neutral 

 

1 3% 
 
 

Totalmente de acuerdo 

 

24 60% 
 
 

Totalmente en desacuerdo 

 

2 5% 

 

TOTAL 

 
 

40 
 

100% 

        Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Angelitos del Amor 
        Elaborado por: Vizcaíno Orquera Kattya Cristina 

         Gráfico Nº10. Manual informativo con talleres de artes plásticas 

 

         Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Angelitos del Amor 
         Elaborado por: Vizcaíno Orquera Kattya Cristina 

Análisis: Ante la última interrogante sobre la importancia de crear un 

manual que presente información minuciosa sobre talleres de artes plásticas, 

el mayor porcentaje de las personas encuestadas manifestó estar totalmente 

de acuerdo. Expresaron que contar con este tipo de información es relevante 

porque se conocería cómo llevar a cabo técnicas referentes a esta actividad. 
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4.2. Discusión de los resultados 
 

4.2.1. Técnica y párvulas del centro infantil 

Cabe destacar que en su totalidad, la técnica como las párvulas coinciden 

al opinar que las actividades relacionadas con las artes plásticas, ayudan al 

niño en su desarrollo integral, conocen lo positivo de realizar diferentes tareas 

afines, aquellas que permiten que el niño experimente con diversos materiales 

y texturas, lo que influye en el desarrollo de sus pequeños movimientos 

motrices, despertando también su interés por descubrir nuevas habilidades. 

Manifestaron favorable respuesta ante la propuesta de diseñar un manual 

que informe a los padres sobre talleres referentes a las artes pláticas y lo que 

a ellas concierne, consideraron que es una excelente forma de instruirlos sobre 

el tema y de este modo se involucra a los padres en la formación y desarrollo 

de sus hijos. 

 

4.2.2. Padres de familia del centro infantil 

Se puede considerar que entre los padres de familia encuestados un 

porcentaje muy elevado manifestó estar de acuerdo en que las artes plásticas 

contribuyen de manera positiva en el desarrollo de sus hijos, afirmando que 

esta actividad les ayuda en la adquisición de conocimientos de una manera 

divertida, permitiendo el desarrollo de su pensamiento y despertando su 

creatividad, sin embargo existe desconocimiento de otros beneficios que esta 

labor presenta y como llevar a cabo este tipo de actividad. 

Al consultar sobre la creación de un manual informativo que facilite detalles 

en cuanto a talleres relacionados al arte plástico demostraron gran aceptación, 

supusieron que el conocimiento de estas actividades representa un aporte 

positivo para ellos como padres y para sus hijos.  
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4.3. Respuesta a las interrogantes de investigación 
 

1. ¿Cuál es la importancia del desarrollo psicomotriz desde los 

primeros años de vida de un niño? 

El desarrollo psicomotriz corresponde a la relación entre el movimiento y las 

funciones mentales, su importancia radica en lograr una buena coordinación 

entre la mente y los pequeños movimientos que el niño realiza (manipulación 

precisa de minúsculos objetos), lo que permitirá que se desarrolle 

perfectamente a nivel psíquico. 

2. ¿De qué manera la práctica de las artes plásticas puede influir en el 

desarrollo psicomotriz de los niños? 

El ejercicio de las artes plásticas permite que el niño desarrolle habilidades 

de manipulación, y coordinación entre lo que ve y lo que toca al momento de 

su práctica, esta actividad implica el uso de diversos materiales poseedores 

de variadas texturas, idóneos para el desarrollo psicomotriz desde temprana 

edad. 

3. ¿Es importante que se informe a los padres acerca de lo que son las 

artes plásticas y su importancia para el desarrollo del niño? 

Es muy importante proporcionar esta información a los padres porque de 

esta manera se está impartiendo conocimiento acerca de lo que son las artes 

plásticas y cómo esta actividad ayuda en el desarrollo de habilidades y 

creatividad en el niño.  
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4. ¿Es necesario que los padres se involucren en la práctica de 

actividades plásticas con sus hijos? 

Se considera necesario que se involucren los padres en la práctica de esta 

actividad con los niños porque se relacionan de forma más directa con sus 

hijos, de  tal forma que pueden ayudarlos en su formación integral desde el 

hogar. 

5. ¿La creación de un manual informativo dirigido a los padres sobre 

cómo realizar diferentes talleres relacionados al arte plástico aportaría 

en el desarrollo psicomotriz de los niños? 

La integración del padre de familia en el proceso de desarrollo de un niño 

es de suma importancia, por ello, la  creación de un manual que oriente de 

manera detallada sobre talleres plásticos y su elaboración si mejoraría el 

desarrollo psicomotriz del niño, porque se estaría aportando el conocimiento 

necesario al padre para ejecutar este tipo de actividades. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

5.1. Título 

“DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MANUAL IMPRESO CON TALLERES 
PRÁCTICOS PARA EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LAS NIÑAS Y 
NIÑOS A TRAVÉS DE LAS ARTES PLÁSTICAS” 

 

5.2. Justificación 

El arte plástico es una actividad que sin duda alguna aporta en el progreso 

físico del niño, le permite desarrollar sus habilidades de coordinación motriz, 

viso-motriz, y de percepción ante las variantes que le rodean, esta actividad 

también influye en la formación del intelecto, por el cual se desarrolla la 

capacidad creadora en los niños desde temprana edad, realizar este tipo de 

actividades en el hogar es una buena técnica para estimular al niño y que éste 

vaya fortaleciendo  cada una de sus habilidades.  

Debido a los beneficios que atribuye la práctica de las artes plásticas, y a 

los resultados obtenidos en las encuestas realizadas para este proyecto, se 

ha podido determinar que la propuesta planteada gozará de buena aceptación 

entre los padres de familia, ya que la misma brindará información acerca de lo 

que son las artes plásticas y los diferentes talleres que se podrán llevar a cabo 

desde el hogar, obteniendo conocimiento en cuanto a este tema e incentivando 

a los padres a integrarse en la práctica de esta actividad que también permite 

estrechar vínculos con sus hijos. 
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5.3. Fundamentación 

La base que fundamenta la propuesta diseñada para éste trabajo de 

investigación son las actividades vinculadas al arte plástico como principal 

punto, también se ha presentado información relevante sobre lo que es el arte 

y su importancia, considerando los elementos y materiales que la conforman, 

detalles que a continuación se redactan. 

5.3.1. ARTES PLÁSTICAS 

5.3.1.1. ¿Qué es el arte plástico? 

Como arte plástico se denomina al conjunto de expresiones artísticas que 

son caracterizadas por el uso de elementos moldeables con el fin de 

manifestar sentimientos. En puntos precisos se muestra que: 

 El arte es una actividad realizada por el ser humano. 

 Por medio del arte se logra plasmar una visión sensible del mundo. 

 El arte son construcciones que el ser humano puede crear con el fin 

de expresar sentimientos. 

 5.3.1.2. Importancia del arte plástico 

Su importancia radica en que la práctica del arte estimula los hemisferios 

del cerebro, permite desarrollar el pensamiento crítico y científico, estimulando 

también la criticidad de observación en el ser. Los puntos que se muestran 

son: 

 El arte plástico permite la libertad de expresión. 

  Desarrolla el pensamiento y la creatividad del ser humano. 

 Influye de manera positiva en la capacidad de comunicación. 
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5.3.2. ELEMENTOS DEL ARTE 

5.3.2.1. El color 

Es una sensación que producen los rayos luminosos en los órganos 

visuales y que es interpretada en el cerebro. 

 Es la presencia de luz sobre un objeto. 

 Son pigmentos empleados para pintar o teñir. 

5.3.2.2. El punto 

Es un elemento de expresión plástica elemental y muy pequeña, conforma 

la unidad mínima de comunicación, puede presentar tamaños muy variados. 

5.3.2.3. La línea 

Es un elemento simple de representación gráfica que se encuentra formada 

por la sucesión de varios puntos, figura la forma de expresión más pura y 

sencilla, pero también la más variada y dinámica, entre sus características se 

presentan las siguientes: 

 Hace conexiones 

 Define contornos 

 Separa o establece distancias 

 Se puede presentar de varias formas 
(Rectas, curvas, mixtas o quebradas) 
 

5.3.2.4. La forma 

Tomando en consideración la manera en que se organizan los elementos 

que constituyen una obra de arte, se refiere básicamente a la figura como tal. 

Se puede clasificar de la siguiente manera: 

 Cuadrados 

 Círculos  
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 Esferas 

 Conos 

5.3.2.5. El valor 

Determina la cantidad de luz que puede reflejar una superficie, 

estableciendo su grado de claridad u obscuridad, especialmente sobre el color. 

Su principal características es el claroscuro: que es la dualidad entre la luz y 

sombra, así como los infinitos matices que entre ellas existan. 

5.3.2.6. El ritmo 

Corresponde a la repetición armónica de una línea, forma o color, presentan 

un determinado orden. 

5.3.2.7. La textura 

Es la apariencia de una superficie, su principal función es la de aportar 

realismo al trabajo realizado por medio del relieve, la forma, o líneas que se 

plasman en dicha labor. 

5.3.2.8. El equilibrio 

Se refiere a la distribución armónica y estable de todos los elementos dentro 

de una composición visual, logrando crear una buena impresión estética. 

5.3.2.9. La composición 

Tiene que ver con la distribución de las figuras o elementos sobre el soporte 

utilizado. 

5.3.2.10. La perspectiva 

Es la representación de objetos tridimensionales sobre una superficie plana, 

sirve para crear la ilusión de espacio y profundidad.  
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5.3.3. MATERIALES DE ARTE 

5.3.3.1. Soportes 

Se refiere al tipo de papel que se emplea para la ejecución de los diferentes 

trabajos artísticos, entre ellos existen los siguientes: 

 Papel de Acuarela: presenta una textura gruesa y rugosa, la que 

permite mejor absorción del agua al trabajar con acuarelas. 

 Papel Bond: es un material totalmente opaco y lizo, muy común para 

la escritura y el dibujo. 

 Papel Ingres: también conocido como canson, es un papel con 

textura rugosa, ideal para técnicas secas como la sanguina 

carboncillo, lápiz y pastel. 

 Papel Kraft: con frecuencia suele ser utilizado para envolturas, pero 

también se puede emplear para plasmar artes de técnicas secas con 

lápices sanguina y blanco sobre él. 

5.3.3.2. Crayolas 

Son barras de colores hechas por lo general de cera, utilizadas para 

colorear, son muy comunes entre los niños ya que su diseño está elaborado 

de tal forma que no representa riesgo alguno. 

5.3.3.3. Pasteles 

Los pasteles hacen referencia específicamente a dos elementos que son: 

 La Tiza Pastel: se compone de pigmentos en polvo mezclados con 

goma arábiga, los mismos que forman sólidas barras de diferentes 

colores, por lo general suelen ser colores claros y opacos de fácil 

manipulación, por ello muchos artistas las prefieren.  
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 Óleos Pastel: son pigmentos que se comprimen en barras de 

múltiples colores, la característica principal de éste material es que 

sus colores son muy intensos y brillantes, aportan luminosidad a los 

dibujos. 

5.3.3.4. Plastilina 

Es un material moldeable de base plástica elaborada en muchos colores, 

su mayor empleo se da en las actividades lúdicas con los infantes, ya que su 

manipulación aporta en el desarrollo de la psicomotricidad fina y estimulación 

de la creatividad en los niños. 

5.3.3.5. Lápices y sus variantes 

Son muy fáciles de manipular, existe una gran variedad que se emplea al 

momento de llevar a cabo un trabajo artístico, a diferencia de otros elementos 

éstos se componen de mimas muy finas y duras cubiertas por madera, algunas 

variantes de éstos son: 

 Lápices de Color: presentan una infinidad de colores y su uso es 

muy fácil, se componen de una fina mina y dura cubierta de madera, 

se caracterizan por permitir la fusión de varios colores creando 

nuevas tonalidades. 

 Lápiz Grafito: contiene una fina mina de carbono blando, por lo 

general de color gris, presenta algunas variantes en cuanto a su 

trazo, éste se califica desde el H al 9H que hace referencia a las 

minas de trazo duro y del B al 9B que son las minas de trazo suave, 

el lápiz HB es de dureza media tirando a blando y el F es un lápiz de 

dureza media tirado a duro, su uso es muy común. 

 Lápiz Carboncillo: es de uso muy flexible y sencillo, permite realizar 

trazos muy amplios y plasmar los efectos de luz y sombra. 
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 Lápiz Blanco: es un instrumento que permite detallar con más 

precisión los efectos de luz sobre los objetos. 

 Lápiz Sanguina: recibe dicho nombre por su color parecido al de la 

sangre, su tono de color se presenta desde el más marrón al más 

rojizo, debido a esta característica es muy utilizado para la 

reproducción de retratos. 

 Lápiz Sepia: presenta tonos de color que van del marrón al terracota 

oscuro, también suele ser usado en retratos y para conseguir efectos 

añejos sobre un arte. 

5.3.4. Pinturas Artísticas 

5.3.4.1. Acrílico 

Son pinturas muy versátiles de colores súper vivos y fáciles de mezclar, 

según su aplicación se puede producir variados efectos, aplicables sobre todo 

tipo de soporte. 

5.3.4.2. Témpera 

Es una técnica pictórica de pintura al agua, de fácil manipulación y mezcla, 

su textura suele ser densa. 

5.3.4.3. Acuarela 

Es una técnica donde los colores empleados suelen ser disueltos en agua, 

por lo que se convierte en una de las técnicas más complejas y difíciles de 

realizar, cabe recalcar que su principal característica es la transparencia. 

5.3.4.4. Óleo 

En esta técnica se emplea aceite y disolvente para preparar la pintura que 

se utilizará, las pinturas presentan aspecto muy luminoso y brillante, una de 

las ventajas al aplicar esta técnica es que la pintura no seca rápidamente y 

facilita la corrección de algún detalle. 
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5.3.5. Manual informativo 

Es un instrumento que tiene como función informar detalladamente acerca 

de reglas, normas, procedimientos, o alguna labor en específico, de acuerdo 

a la situación para la cual ha sido creado, es decir que en su interior guarda 

diversos tipos de  contenido que proveen la información necesaria a quien la 

necesita, motivo por el cual se denomina como manual informativo. 

 

5.3.6. Taller 

El término taller es definido como el lugar donde se trabaja una obra 

manualmente, se construye, se hace o se repara algo. En la actualidad 

abarcan tácticas que se pueden ejecutar con el afán de aportar conocimiento 

y desarrollar habilidades que el individuo puede alcanzar de manera individual 

o colectiva. 

5.4. Objetivo general 

Desarrollar un manual orientado a los padres de familia del Centro Infantil 

del Buen Vivir Angelitos del Amor donde se provea información sobre que son 

las artes plásticas y dé a conocer diferentes talleres prácticos. 

5.5. Objetivos específicos 

 Fomentar la práctica de actividades relacionadas al arte plástico en las 

niñas y niños desde temprana edad.  

 Especificar a los padres de familia la importancia que tienen las artes 

plásticas en el proceso de desarrollo psicomotriz de los niños. 

 Detallar diversos talleres prácticos  para el ejercicio de los mismos 

mediante el diseño de un manual impreso informativo e ilustrativo. 

5.6. Importancia 

Es relevante la creación de un manual informativo acerca de las artes 

plásticas, para orientar a los padres de familia sobre la importancia que tiene 

la práctica de esta actividad, principalmente en los niños a temprana edad. El 
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ejercicio de los talleres que se han detallado en dicho manual, serán de gran 

utilidad porque a través de su realización se podrán desarrollar habilidades de 

coordinación visual y motriz. 

Se espera que los padres de familia consideren la importancia de esta 

práctica, con el fin de ayudar a sus hijos en su estimulación temprana desde 

el hogar, permitiendo su pleno desarrollo, estrechando lazos y adoptando el 

gusto por el arte.  

5.7. Ubicación sectorial y física 

Lugar: Centro Infantil del Buen Vivir “Angelitos del Amor” 

Dirección: Cdla. El Recreo 5ta Etapa Mz: 526 V: 26 

Ciudad: Cantón Durán. Guayaquil. 

Gráfico Nº11. Ubicación del  Centro Infantil del Buen Vivir 
“Angelitos del Amor” 

x  

Fuente: Google 
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5.8. Factibilidad 

La propuesta planteada es factible porque presenta un enfoque educacional 

orientado a los padres de familia, quienes pueden llevar a cabo junto a sus 

hijos la ejecución de los diferentes talleres impresos en el presente manual. 

Técnicamente es fácil de comprender, porque ha sido diseñado de manera 

sencilla y muy gráfica con el fin de presentar información clara a quien 

manipule dicho documento. 

Se ha podido contar con el recurso económico necesario para la impresión 

total del presente manual, recurso que ha sido cubierto total y directamente 

por la autora del presente trabajo de investigación. 

5.8.1. Presupuesto 

 Portada y Contraportada del Manual     $2,00 
 

 Impresión de Páginas Internas en Papel Bond A-4, 75 gr. 
Alta Blancura, 15 carillas impresas a Full Color     
 

 Total para imprimir (14 x 0,50= $ 7,00)     $7.00  

Total por manual     $9.00 
           Manuales impresos      X 4 

 

         Gasto total    $36.00 

 

5.9. Descripción de la propuesta 

La propuesta planteada para el presente trabajo de investigación ha sido 

realizada a través de la creación y diseño de diferentes piezas gráficas, en las 

que se da a conocer: qué son las artes plásticas, cuál es su importancia, cuáles 

son los elementos que conforman el arte, los materiales que se utilizan para 

su práctica, así como también el detalle para la ejecución de cada uno de los 

talleres que se dan a conocer. 
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El manual es un documento informativo que se ha dirigido a los padres de 

familia, su principal objetivo es que se informen sobre todo lo referente a las 

artes plásticas y cómo pueden llevar a cabo la práctica de esta actividad, su 

contenido se ha planteado de modo que sea fácil de comprender para su 

ejecución. 

Cada uno de los elementos que se han desarrollado para la diagramación 

del manual han sido los que a continuación se inscriben: 

 Creación del isologo 

 Construcción del slogan 

 Diseño de personaje animado 

 Diseño de portada y contraportada 

 Diseño de índice de contenido 

 Diseño de páginas internas 

 Información relevante, talleres, ilustraciones de página 

5.9.1. Diseño de Piezas Gráficas 

5.9.1.1. Detalles de isologo y slogan 

 

Gráfico Nº12. Isologo 

 

Elaborado por: Vizcaíno Orquera Kattya Cristina 
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Para el diseño del logotipo artes plásticas se han utilizado dos clases de 

tipografía. Century Schoolbook Bold en minúsculas para la palabra Artes y 

Britannic Bold para la palabra Plásticas, los colores empleados han sido el 

anaranjado y el púrpura, el texto se complementa con el isotipo del pincel, 

instrumento muy representativo del arte plástico. 

El slogan que acompaña al isologo presenta el mensaje de poder estimular 

al niño también en el hogar, tarea que concierne a los padres y no sólo al 

centro educativo. 

Gráfico Nº13. Slogan 

 

Elaborado por: Vizcaíno Orquera Kattya Cristina 

 

5.9.1.2. Paleta de colores 

Gráfico Nº14. Paleta de colores 
 

 

Elaborado por: Vizcaíno Orquera Kattya Cristina 
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Anaranjado: Es un color dinámico que estimula la mente, aporta bienestar, 

alegría y energía, está ligado directamente a la fuerza intelectual del ser. 

Púrpura: Éste es un color que se asocia a la sabiduría y creatividad, también 

simboliza nobleza y equilibra la mente. 

Amarillo: Es un color fresco y muy alegre, estimulante, asociado a la 

inteligencia y a la positividad. 

5.9.1.3. Tipografías de isologo y slogan 

Se han utilizado las siguientes tipografías: 

 
Gráfico Nº15. Tipografía #1 - Isologo  

CENTURY SCHOOLBOOK BOLD 

 

Fuente: Google 
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Gráfico Nº16. Tipografía #2 - Isologo 
BRITANNIC BOLD 

 

Fuente: Google 

 

Gráfico Nº17. Tipografía de Slogan 

TEKTON PRO BOLD 

 

Fuente: Google 
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5.9.1.2.1. Detalles de páginas 

En todas las páginas se ha utilizado degrades radial y el color púrpura para 

el fondo de las mismas, la tipografía usada para detallar la información interna 

ha sido Hobo Std Medium para títulos y Tekton Pro para contenido, ésta 

tipografía también se empleó en mayúsculas para el título de la portada del 

manual ya que es legible y de fácil lectura. 

5.9.1.2.2. Portada y contraportada 

Gráfico Nº18. Portada - Contraportada 

 

Elaborado por: Vizcaíno Orquera Kattya Cristina 
 

 
Para establecer la portada y contraportada del manual se crearon dos 

bocetos, con el fin de realizar un diseño sencillo y a la vez llamativo, que sea 

fácil de entender y que transmita al padre de familia la idea de emplear las 

actividades plásticas para el buen desarrollo de habilidades en las niñas y 

niños. 
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Gráfico Nº19. Diseños de portadas 

 

Fuente: Sotware Adobe Illustrator 
Elaborado por: Vizcaíno Orquera Kattya Cristina 

 

La portada elegida para el manual fue la primera, en su diseño se han 

empleado elementos relacionados al arte, tal es el caso del lápiz, el pincel y 

las manchas de pintura, las huellas de pequeñas manos impresas hacen 

referencia al involucramiento de las artes con las niñas y niños, que es 

precisamente lo que se pretende lograr con este documento.  
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5.9.1.2.3. Índice de contenido 

 

Gráfico Nº20. Índice de contenido 
 

 
 

Fuente: Sotware Adobe Illustrator 
Elaborado por: Vizcaíno Orquera Kattya Cristina 

 

Éste ha sido diseñado de forma sencilla y clara, se ha compuesto por dos 

secciones, en la primera se detalló información sobre que son las artes 

plásticas y cuál es su importancia, los elementos que componen el arte como 

el color, la forma, la textura entre otros, los materiales que se utilizan al realizar 

esta actividad como los diferentes tipos de papel, los lápices, las pinturas, etc. 

En la segunda sección se han detallado todos los talleres prácticos para 

desarrollar con los niños, su información se ha redactado de una forma muy 

clara para su fácil comprensión, por lo cual se han graficado cada uno de los 

pasos y materiales requeridos. 
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5.9.1.2.4. Artes plásticas, elementos y materiales 

 
Gráfico Nº21. Elementos y Materiales 

 

Elaborado por: Vizcaíno Orquera Kattya Cristina 

 
 

Cada una de las páginas sigue la misma línea gráfica, respecto a colores y 

tipografía, los elementos se han ubicado de tal forma que haya orden y 

equilibrio para que su lectura sea factible. 

Gráfico Nº22. Materiales

 

Elaborado por: Vizcaíno Orquera Kattya Cristina 
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5.9.1.2.5. Detalle de talleres 

 
Gráfico Nº23. Detalle de talleres 

 

Elaborado por: Vizcaíno Orquera Kattya Cristina 
 
 

Como se había descrito anteriormente, cada uno de los talleres han sido 

graficados tanto en los pasos a desarrollar, como en los materiales que se 

requieren para su ejecución, el fin es que la información sea entendible. 

5.9.1.2.6. Detalles en aperturas de sección y otras páginas 

Gráfico Nº24. Apertura de secciones 

 

Elaborado por: Vizcaíno Orquera Kattya Cristina 
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Para la apertura de cada sección se realizó un sencillo diseño en el que se 

ha presentado los temas a detallarse en dicho apartado, en algunas páginas 

se diseñó un motivo referente a lo tratado en aquella sección, como se aprecia 

en la imagen, se presentan los diferentes materiales que suelen emplearse 

dentro de las artes plásticas. 

5.9.1.2.7. El personaje 

 
Gráfico Nº25. Personaje 

 

Elaborado por: Vizcaíno Orquera Kattya Cristina 

 

El personaje que se ha creado se ubica en cada uno de los talleres que se 

han detallado en el manual, cumple la función de transmitir un pequeño 

mensaje relacionado al beneficio que se obtiene al desarrollar dicho taller.  
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5.9.1.2.8. Tipografía en páginas internas 

En títulos se empleó la tipografía Hobo Std Medium. 

Gráfico Nº26. Tipografía #1 - Páginas Internas 

HOBO STD MEDIUM 

 

Fuente: Google 

 

En contenido se empleó la tipografía Tekton Pro Bold. 

Gráfico Nº27. Tipografía #2 - Páginas Internas 

TEKTON PRO BOLD 

 

Fuente: Google 
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5.9.2. Software utilizado 

Adobe Illustrator Cs6 es una aplicación informática dedicada al diseño de 

elementos gráficos y dibujo vectorial, motivo por el cual se ha utilizado para la 

diagramación del presente manual ya que todas las piezas gráficas han sido 

vectorizadas.  

Gráfico Nº28. Software Illustrator 

 

Fuente: Google 

5.10. Recursos 

El principal recurso utilizado para la ejecución del manual impreso ha sido 

el tecnológico, el que permitió el empleo del programa ideal para el diseño y 

composición de cada detalle y gráfico realizado. 

5.11. Aspecto legal 

En el plano legal, se considera que para todo ser humano la educación es 

un derecho fundamental, de carácter obligatorio, lo que posibilita la adquisición 

de conocimientos y saberes por medio de técnicas que permitan estimular su 

sentido crítico y desarrollar su capacidad creativa, para lo cual el desarrollo de 

los diferentes talleres será de gran ayuda. 
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Derechos del buen vivir 

Sección Cuarta - Cultura y Ciencia 

 
Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, 
al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 
beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 
le correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de 
su autoría. 
 

Todo ser humano goza del pleno derecho a expresarse por medio de su 

creatividad, a poder acceder a la enseñanza que le permita formar su intelecto 

y desarrollar sus habilidades. 

Sección Quinta – Educación 

 
Artículo 27.- La educación es indispensable para el conocimiento, el 
ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, 
constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 
 

La educación es un derecho obligatorio para todo ser humano porque 

permite su progreso total, forma su intelecto y su carácter, reconoce la 

participación intercultural y democrática independientemente de raza, color o 

sexo promoviendo la igualdad de género y armonía conjunta. 

 

5.12. Aspecto andragógico 

La andradogía se centra en la educación y aprendizaje del adulto, el manual 

elaborado se ha orientado a los padres de familia, precisamente para instruir 

acerca de las artes plásticas y los beneficios que representa para los niños el 

poder realizar este tipo de actividad, por ello se puede determinar que este 

aspecto se cumple en el presente trabajo. 
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5.13. Aspecto psicológico 

El manual funciona de manera positiva para los padres porque aporta 

conocimiento de un tema que ayuda especialmente a los pequeños en casa, 

además, la ejecución de esta actividad permite a los  niños desarrollar su 

capacidad creativa y de análisis, influyendo en su estabilidad emocional. 

5.14. Aspecto sociológico 

Dentro del aspecto social se ha logrado determinar que el arte es un medio 

de expresión que contribuye al buen desarrollo de las relaciones sociales, 

cimentando vínculos dentro de una comunidad.  

Su implementación impacta en el aspecto sociológico porque crea en el ser, 

tanto en el niño como en el padre, la estrechez de lazos familiares, también 

permite que en el desarrollo de habilidades del pequeño, se amplíe su 

capacidad de comunicación e interacción con las personas que lo rodean, 

logrando construir sólidas relaciones sociales. 

5.15. Misión 

Informar y dar a conocer a los padres de familia acerca de las artes plásticas 

y su positivo impacto dentro de la formación integral de las niñas y niños.  

5.16. Visión 

Que el manual informativo sea una herramienta de formación que persuada 

a los individuos a la continua práctica del arte plástico, ya que es una actividad 

muy positiva para desarrollar diferentes habilidades en el ser. 

5.17. Beneficiarios 

Se beneficiarán de esta herramienta los padres, porque recibirán 

conocimiento más detallado en cuanto al arte plástico y los niños, porque por 

medio de este instrumento informativo podrán ser guiados a la práctica de las 

diferentes actividades que se presentan en el manual, lo que permitirá que 
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ellos desarrollen de una mejor manera sus habilidades, en especial 

psicomotrices.  

5.18. Impacto social 

Si bien es cierto, en la actualidad se han empleado técnicas relacionadas al 

arte plástico a nivel educacional, sin embargo desde casa se debe también 

intervenir en la educación y desarrollo de las niñas y niños, por ello, es 

relevante el impacto que causará en la sociedad la implementación de éste 

manual informativo  ya que presenta una excelente propuesta para involucrase 

con las artes e informarse sobre los grandes beneficios que la práctica de esta 

actividad representa a nivel social, psicológico y educacional.  

 

5.19. Definición de términos relevantes 

 

Artes Plásticas: Manifestaciones del ser humano que reflejan por medio de 

recursos plásticos algún producto de su imaginación o visión de la realidad. 

Psicomotricidad: Facultades sensorio motrices, emocionales y cognitivas de 

la persona que le permiten desarrollarse con éxito dentro de un contexto. 

Habilidad: Aptitud innata, talento o capacidad que ostenta una persona para 

llevar a cabo con éxito una determinada actividad u oficio. 

Destreza: Es la habilidad que se tiene para realizar correctamente algo. No se 

trata habitualmente de una pericia innata, normalmente suele ser adquirida. 

Intelecto: Potencia cognoscitiva racional de un ser humano, trata el 

entendimiento y la facultad de pensar del hombre. 

Holístico: Importancia del todo como algo que trasciende a la suma de las 

partes, destacando la importancia de la interdependencia de éstas. 

Conocimiento: Facultad del ser humano para entender por medio de la razón 

la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. 

Interdependencia: Relación de dependencia recíproca entre dos o más 

personas o cosas. 
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Estimulación: Poner en funcionamiento o avivar la actividad de un órgano o 

una función orgánica. 

Lúdico: Actividades propias relacionadas con el juego y la diversión. 

Inhibición: Hace referencia a todo aquello que sufre el efecto de alguna 

restricción, prohibición o impedimento. 

Bidimensional: Superficie limitada a dos dimensiones, diseño sobre una 

superficie plana sin sugerencias de profundidad. 

Tridimencional: Aquello que presenta tres dimensiones, efectos de volumen 

y espacio. 

Pigmento: Sustancia química pulverizable, insoluble en agua y en aceite, 

generalmente coloreada, que se usa en la fabricación de pinturas. 

Matiz: Variación leve de tono, grado de luminosidad que puede presentar un 

mismo color. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Después de haber realizado el debido análisis a la entrevista y encuesta 

aplicadas en esta investigación se procede a la redacción de las siguientes 

conclusiones y recomendaciones.  

 

6.1. Conclusiones 

1. La práctica de tareas afines al arte plástico permiten no solo el 

desarrollo psicomotriz, también aportan al progreso comunicativo y 

expresivo de todo niño. 

2. Es positivo involucrar al niño con trabajos relacionados al arte 

plástico, es una actividad práctica que influye en el desarrollo de su 

creatividad e intelecto.  

3. Las párvulas del centro infantil tienen noción acerca de lo que son 

las artes plásticas y cómo éstas ayudan en el desarrollo integral, de 

un niño aportando con sus conocimientos en el proceso de su 

formación. 

4. Es muy importante poder instruirse acerca de las artes plásticas y 

cómo esta actividad favorece al desarrollo psicomotriz de los niños. 

5. La creación de un manual que muestre diferentes talleres prácticos 

en cuanto a las artes plásticas es muy necesario para que los padres 

se apoyen en él y puedan ejecutar tareas que realmente ayuden de 

manera positiva en el desarrollo integral de sus hijos. 
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6.2. Recomendaciones 

1. Realizar trabajos concernientes al arte plástico que ayuden al niño a 

relacionarse con su entorno y expresar sus pensamientos y 

sentimientos. 

2. Invertir el tiempo libre que se presenta en casa al ejercicio de tareas 

pertinentes al arte plástico que amplíe su capacidad de intelecto y 

creatividad. 

3. Es preciso transmitir mayor información a los padres para originar 

máximo conocimiento de lo que son las artes plásticas y su influencia 

en el desarrollo del niño, de esta manera ellos también se involucran 

en la formación de sus hijos desde el hogar. 

4. Los padres deben contar con un manual informativo que los instruya 

sobre actividades relacionadas al arte plástico. 

5. Contar con una herramienta que presente talleres afines al arte 

plástico es una buena iniciativa porque esta información instruirá al 

padre del niño en cuanto a la ejecución de actividades plásticas, 

poniendo a su disposición detalles de cómo y con que realizar dichos 

talleres. 
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ANEXO # 1 
 

FICHA DE ENTREVISTA PARA TÉCNICA Y PARVULARIAS DEL 
CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR “ANGELITOS DEL AMOR” 

 

Se realiza esta entrevista con el fin de conocer la opinión por parte de la 

técnica y las párvulas de dicho centro, ante el positivo impacto que tiene el 

desarrollo de actividades relacionadas a las artes plásticas con los niños desde 

temprana edad. Desarrollada en el C.I.B.V “Angelitos del Amor”. Proyecto 

como requisito previo a la  obtención del título de Ingeniería en Diseño Gráfico. 

 

Nro Preguntas Respuestas 

 

1 

 

¿Cree usted que la enseñanza de las artes 
plásticas es importante para la formación integral de 
un niño? 

 

 

 

2 

 

¿Cuál es su opinión sobre  la práctica de 
actividades relacionadas con las artes plásticas en 
cuanto  al desarrollo psicomotriz de los niños? 

 

 

 

3 

 

¿De qué  manera influye el desarrollo psicomotriz 
en el desenvolvimiento del niño? 

 

 

 

4 

 

¿Cuál es su opinión que desde temprana edad se 
incentive a los niños la práctica de las artes 
plásticas? 

 

 

 

 

5 

 

¿Cuál considera usted que sería el resultado en 
que  los padres cuenten con una guía informativa que 
les instruya acerca de actividades relacionadas a las 
artes plásticas? 
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ANEXO # 2 
 

FICHA DE ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA DEL 
CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR “ANGELITOS DEL AMOR” 

 
 

Se realiza esta encuesta con el fin de conocer la opinión de los padres de 

familia ante la propuesta de diseñar y crear un manual informativo que ponga 

a su disposición diferentes talleres prácticos de artes plásticas para incentivar 

a los padres la práctica de esta actividad con los niños desde el hogar. 

Realizada en el C.I.B.V “Angelitos del Amor”. Proyecto como requisito previo 

a la  obtención del título de Ingeniera en Diseño Gráfico. 

Marque con una X el casillero que considere, según la opción escogida. 

1.- Totalmente de acuerdo 

2.- De acuerdo 

3.- Neutral 

4.- En desacuerdo 

5.- Totalmente en desacuerdo 

 
 

Nro Preguntas 1 2 3 4 5 

 

1 

 

¿La práctica de las artes plásticas es útil para el buen 
desarrollo de los niños? 

 

     

 

2 

 

¿Considera necesario que en C.I.B.V se realicen 
actividades relacionadas con las artes plásticas? 

 

     

 

3 

 

¿Las actividades de artes plásticas ayudan a los 

niños en sus expresiones comunicativas? 
 

     

 

4 

 

¿Se debería incentivar a los niños que en su tiempo 
libre realicen actividades relacionadas a las artes 
plásticas? 

 

     

 

5 

 

¿La educación de artes plásticas puede ser tan 
importante como la educación en valores u otro tipo de 
educación? 
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6 

 

¿Por medio del arte plástico los niños pueden 
desarrollar sus movimientos y demás habilidades? 

 

     

 

7 

 

 

¿En casa se deba realizar actividades plásticas junto 
a sus hijos? 

 

     

 

8 

 

 

¿El desarrollar actividades plásticas aporta al pleno 
desarrollo de su hijo? 

 

     

 

9 

 

¿Sería de gran ayuda poder contar con información 
detallada acerca de actividades relacionadas a las artes 
plásticas? 

 

     

 

10 

 

¿Es importante la creación de un manual informativo 
que presente diferentes talleres de artes plásticas? 
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ANEXO # 3 

 Fotografìas de Encuestas y Entrevistas en el Centro Infantil del 
Buen Vivir Angelitos del Amor. 

    

    



 

94 
 

 Fotografìas de Encuestas y Entrevistas en el Centro Infantil del 
Buen Vivir Angelitos del Amor. 
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