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Resumen: 
En los actuales momentos, luego que se universalizó el primer año 
de Educación General Básica, en todos los establecimientos 
educativos de este nivel, el gobierno, a través del Ministerio de 
Educación, por medio del Departamento de Educación Inicial, se 
encuentra preocupado por la educación de niños no solo de cuatro a 
cinco años, sino de cero a cinco años, pues se observó que a lo 
largo y ancho de todo el país se está trabajando por este nivel, sin 
embrago no llega aún las directrices que orienten y motiven a 
desarrollar un trabajo de caligrafía El desarrollo de la motricidad fina 
es vital, porque eventualmente será el ejercicio que servirá para que 
el niño/a pueda desenvolverse adecuadamente en la vida cotidiana y 
en campos como la educación formal el cual se relaciona ver con la 
escritura, con el manejo de trabajos que requieren mayores detalles, 
por ejemplo, tejer, pintar, colorear etc. Por tanto, el concepto de 
motricidad fina se refiere a los movimientos de la pinza digital y 
pequeños movimientos de la mano y muñeca. La adquisición de la 
pinza digital así como de una mejor coordinación óculo manual (la 
coordinación de la mano y el ojo) constituyen uno de los objetivos 
principales para la adquisición de habilidades de la motricidad fina. 
Como estudiantes nos hemos permitido escoger este tema de 
investigación para conocer la metodología que aplican los docentes 
del área; cuáles son los procesos para el desarrollo de las técnicas 
grafo plásticas, lo trabajaremos con los niños de 4 a 5 años de edad.  

 

Palabras Clave Grafoplástica Pinturas  Motricidad fina 
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Introducción 

 

 La expresión plástica como todo lenguaje, supone un proceso 

creador.  Para llegar a  representar, comunicar creativamente a través de 

la imagen, las percepciones, las  vivencias, es necesario conseguir un 

equilibrio entre lo que se vive y lo que se expresa. Asimismo, la expresión 

plástica tiene un fuerte valor procedimental como recurso  didáctico para 

la comprensión de los contenidos de otras áreas. Con respecto a su valor  

actitudinal, la expresión plástica es el medio idóneo para propiciar 

actitudes como sentir  percibiendo, ver interiorizando, comprendiendo, 

descubriendo, gracias al placer  derivado de los estímulos visuales, 

táctiles, de experimentación, etc.  

 

 Todo ello nos obliga a darle un peso específico a la expresión plástica 

dentro del  proceso de enseñanza-aprendizaje en la etapa de la 

Educación Básica.  Para el fomento de la creatividad, la actividad artística 

tiene un papel destacado, ya que  requiere ejercitar el impulso creador y 

no la reproducción mecánica de lo ya conocido.  

 

En el primer I Capítulo, se abordará El problema: En este capítulo se 

determina la problemática y los fundamentos científicos que poseen como 

consecuencias en el desarrollo en el niño/a, junto con esto se hallan los 

objetivos tanto el general como los específicos de la investigación y la 

sistematización de los mismo en forma de interrogantes, la justificación de 

la investigación que determina y esclarece el porqué de la realización de 

la intervención y quien es el beneficiario. 

 

En el capítulo II,se refiere a las técnicas y fórmulas grafoplásticas, porque 

son   parte importante de la formación integral del niño/a, pueden ayudar 

a reparar las  debilidades presentes en la educación parvularia, formando 

individuos preparados para  los nuevos tiempos: críticos y analíticos; 

seguros y capaces de tomar decisiones,  resolver problemas y liberar 
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tensiones; imaginativos, productores de soluciones  creativas para los 

problemas de la vida cotidiana, mediante las principales técnicas  

grafoplásticas infantiles como el modelado, grafismo, dactilopintura, 

pintura, collage,  tallado y escultura, recortes, esgrafiado, construcción.   

Para lo cual nos basamos en  planteamientos sobre la enseñanza de la 

expresión grafoplástica en el nivel Inicial de  diferentes pedagogos.  

También abordamos la importancia de los materiales y sus  posibilidades 

de motivar la creatividad natural de los niños/as, proceso creativo y 

expresivo infantil, donde  sobre todo queremos lograr que se estimule y 

valore las diferentes formas de  expresión del niño/a, a través del arte 

grafoplástico, partiendo de su necesidad de explorar puedan llegar a 

descubrir y crear.  Para lograr esto, es importante que el niño/a en un  

ambiente de juego y disfrute pueda intercambiar opiniones, logros, 

dificultades;  adquiriendo conocimientos y desarrollando destrezas. 

Debemos tomar en cuenta que el niño atraviesa por diferentes etapas del 

arte gráfico infantil.  

 

 El capítulo III, Metodología: En este capítulo se establecen los 

métodos empleados para la realización de la investigación el 

esclarecimiento de la hipótesis, por medio de metodologías empíricas y 

científica de campo descriptiva y cualitativa. 

 

 El capítulo IV, La propuesta: consta de los ejercicios articulatorios, 

ejercicios de labio, de lengua y de respiración, el desarrollo correcto del 

lenguaje. La terminología planificada en las lenguas en proceso de 

normalización tiende a establecer una forma de referencia entre las 

posibles variantes de denominación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente trabajo se tratan temas que se relacionan con el 

desarrollo de la psicomotricidad en los niños/as de 4 a 5 años. El 

desarrollo de las habilidades motoras permite la expresión de los 

sentimientos, emociones, por medio del arte y el dibujo, para lo cual se 

considera al estudiante como el agente del aprendizaje y al maestro como 

guía, facilitador, orientador de procesos de enseñanza-aprendizaje de: 

contenidos, destrezas, habilidades, actitudes y cualidades. Se realiza 

también un análisis sobre la actualización y fortalecimiento curricular 

relacionado al primer año de educación básica y la psicomotricidad. 

Además se trata también sobre las técnicas grafoplásticas, sus objetivos 

en el aula, sus diferentes procesos, lo cual garantizará el bienestar de los 

estudiantes, mejorando el trabajo en el aula, para lograr buenos 

resultados en el rendimiento escolar, pudiendo desenvolverse con eficacia 

en su diario vivir. 

 

La investigación para el problema de actividades grafoplásticas se 

realiza en el Centro Educación Inicial Cesar E Arroyo de la ciudadela los 

Esteros Zona Comunal, sur de la ciudad de Guayaquil parroquia Tarqui.El 

afán de llegar a los estudiantes del Primer Año de Educación Básica y la 

vocación de maestras nos ha llevado a profundizar el estudio de las 

Técnicas Grafoplásticas para el desarrollo de la motricidad fina de los 

estudiantes que son la base fundamental de la educación a partir de ella 

se levanta una buena formación integral de nuestros educandos 

 

 El estudio a  nivel mundial toma en cuenta la posibilidad de que el 

desarrollo de la motricidad fina se ejecuta en la escuela en el hogar, pero 
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existen retrasos en el desarrollo de la motricidad fina, en latinoamérica se 

presentan problemas de coordinación viso motora a causa de la falta de 

uso de técnicas grafoplásticas por parte de los docentes.  

 

En los actuales momentos, después que se universalizó el primer 

año de Educación General Básica, en todos los establecimientos 

educativos de este nivel, el gobierno, a través del Ministerio de Educación, 

por medio del Departamento de Educación Inicial, se encuentra 

preocupado por la educación de niños no solo de cuatro a cinco años, 

sino de cero a cinco años, pues observamos a lo largo y ancho de toda 

nuestro país se está trabajando por este nivel, sin embrago no llega aún 

los directrices que orienten y motiven a desarrollar un trabajo de calidad.  

 

El gobierno nacional apoya a mejorar el bienestar de niños 

menores de 5 años en la educación inicial implementando y consolidando 

el sistema atención integral de la niñez, comprendido por servicios de 

estimulación adecuada, educación, y cuidado diario.  

 

A nivel de la provincia de Guayas, tanto el Ministerio de educación, 

como el Departamento de Educación Inicial de la Dirección  Provincial 

educación, se encuentran iniciando un trabajo mancomunado para la 

implementación de los centros de educación inicial, pero todavía el 

currículo y metodología de trabajo está avanzando muy lentamente. En 

los centros de educación infantil, las maestras que trabajan con los niños, 

no cuentan con una orientación apropiada, por parte en muchos casos se 

pierden los recursos, tiempo y energía sin algún provecho. 

 

Consideramos a la educación inicial como decisiva en el desarrollo 

y aprendizaje de niños y niñas desde los primeros años de vida, 

preparándolos para la integración y participación activa y autónoma en la 

sociedad. 
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Situación conflicto 

 El desarrollo de la motricidad fina es vital, porque eventualmente será 

el ejercicio mediante el cual el niño/a puede desenvolverse 

adecuadamente en la vida cotidiana y en campos como la educación 

formal la que se relaciona con la escritura, con el manejo de trabajos los 

cuales requieren mayores detalles, por ejemplo, tejer, pintar, colorear etc. 

 

Por eso, es esencial motivar este trabajo desde lo más temprano 

posible, en la medida que cada edad lo permita y lo requiera. 

 

 Respecto al tema que se desea investigar, revisada la piscología, 

investigando en la biblioteca de la Facultad de ciencias de la Educación 

de la cuidad y en los archivos de algunas bibliotecas se desconoce una 

investigación anterior de este tipo, siendo única e innovadora en sus 

variables por lo cual es de interés que se incursione en la actual 

investigación servirá como guía para los docentes de Educación Inicial 

con el fin de demostrar, desarrollar de una excelente manera en la 

estimulación y destreza de motricidad fina. 

 

 El ámbito de estudio es la población de muchos niños/as de los cuales 

se extraerá la muestra aplicando la fórmula que arroga el número de 

algunos  niños y niñas para la aplicación de encuesta a sus 

representantes. El objeto de estudio en el proceso de desarrollo de la 

motricidad fina consiste en la posibilidad de manipular los objetos. Es la 

movilidad de las manos centrada en tareas como el manejo de las cosas; 

orientada a la capacidad motora para la manipulación de los objetos, para 

la creación de nuevas figuras y formar el perfeccionamiento de las 

habilidades manuales. 

 

 También consiste en la posibilidad de manipular los objetos, sea con 

toda la mano, sea con movimientos más diferenciados utilizando ciertos 

dedos. 
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 Por tanto, el concepto de motricidad fina se refiere a los movimientos 

de la pinza digital y pequeños movimientos de la mano y muñeca. La 

adquisición de la pinza digital así como de una mejor coordinación óculo 

manual (la coordinación de la mano y el ojo) constituyen uno de los 

objetivos principales para la adquisición de habilidades de la motricidad 

fina. 

 

Causas de la situación conflicto  

Las causas del problema son las siguientes: 

 falta de conocimiento del docente para la ejecución de técnicas 

grafoplásticas 

 falta de materiales didácticos; 

 carencia de destrezas de motricidad fina; 

 docentes con pocos materiales didácticos; 

 desconocimiento de nuevas técnicas grafoplásticas; 

 representantes de escaso recursos que no pueden adquirir el 

material necesario. 

 

Formulación del problema 

¿Cómo Incide el uso de actividades grafoplásticas de pintura en el 

desarrollo de la motricidad Fina en los niños/as de 4 a 5 años de edad de 

la Centro de Educación Inicial Cesar E Arroyo de la ciudadela los Esteros 

Zona Comunal, sur de la ciudad de Guayaquil parroquia Tarqui en el 

período 2014 - 2015? 

 

CAMPO:  Educativo  

ÁREA:  Educadores de párvulos 

ASPECTOS: Lenguaje  
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TEMA:  Actividades grafoplásticas de pintura en el desarrollo de la 

motricidad fina en los niños y niñas de 4 a 5 años de edad. 

Diseño y elaboración de un manual para docentes. 

 

Interrogantes de la investigación 

1. ¿Qué son técnicas grafo plásticas? 

2. ¿Cuál es la importancia de las técnicas grafoplásticas? 

3. ¿Cuál es el rol del docente en el desarrollo de la motricidad fina? 

4. ¿Cuál es el proceso de desarrollo de la motricidad fina en el 

niño/a? 

5. ¿Cuántos tipos de técnicas grafoplásticas existen? 

6. ¿Cómo la puntura y el dibujo desarrollan la motricidad fina? 

7. ¿Cuál es el beneficio del uso de técnicas de pintura para el 

diagnóstico de trastornos? 

8. ¿Cómo beneficial al niño las actividades grafoplásticas? 

9. ¿cómo Influyen en el desarrollo cognitivo del niño las actividades 

grafoplásticas? 

10. ¿Qué metodología es necesaria para el desarrollo de técnicas 

grafoplásticas en el aula? 

 

Objetivos: 

Objetivo general 

Determinar la importancia del uso de actividades grafoplásticas mediante 

el uso de pinturas para el desarrollo de la motricidad Fina en los niños de 

4 a 5 años de edad.  

 

Objetivo específicos 

 Conocer las diferentes técnicas grafoplásticas. 

 Evaluar el desarrollo de la motricidad fina en niños de 4 a 5 años 

de edad. 
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 Establecer el uso de materiales de pintura como base para el 

desarrollo de la motricidad fina.  

 

Justificación 

El desarrollo del presente trabajo, tiene gran importancia ya que será 

el instrumento que aporte un aprendizaje significativo para lograr el 

fortalecimiento de capacidades en el desarrollo integral de niños y niñas, 

esto representará un cambio en el ámbito infantil, el mismo permitirá, 

despertar en los niños/as del cantón Guayaquil sus potencialidades, el 

máximo aprovechamiento en el desarrollo de la motricidad fina, pues la 

atención en estas áreas debe comenzar desde la concepción y debe 

fortalecerse en los diferentes niveles de educación, comenzando desde el 

hogar y en el sistema educativo regular ecuatoriano, hay que tomar en 

cuenta que del desarrollo de la motricidad fina, dependerán otros 

aprendizajes. 

 

Como estudiantes nos hemos permitido escoger este tema de 

investigación para conocer la metodología aplicada por los docentes del 

área; cuáles son los procesos para el desarrollo de las técnicas grafo 

plásticas, trabajándolas con los niños de 4 a 5 años de edad. 

 

Se considera de gran importancia, puesto que permite conocer el por 

qué los niños/as de 4 a 5 años de edad, de los Centros Infantiles, no han 

logrado desarrollar la motricidad fina, además es la oportunidad de 

realizar un aporte a promotoras y docentes de este nivel, para desarrollar 

de una mejor forma su tarea docente, tendrán la oportunidad de conocer 

de cerca la forma en que se debe trabajar en la aplicación de las técnicas 

grafoplásticas, además, encontramos el estudio teórico de los conceptos 

sobre las técnicas grafoplásticas, sus definiciones, importancia, procesos, 

materiales con los cuales se debe trabajar, así también a cerca de la 

motricidad fina, se valora de gran importancia el conocimiento de estos 

conceptos y su interrelación, es necesario adentrarse en la importancia 
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que reviste el propio desarrollo óculo-manual, audio-manual, con el 

desarrollo psíquico del niño/a , ya que este desarrollo constituye la base 

para propiciar el control muscular, lo que posibilita la calidad de la lecto-

escritura, sus rasgos y enlaces. 

 

Es importante para los niños y niñas porque a través de estos 

técnicos ellos aprenden, acerca de casi todos los otros componentes del 

desarrollo motor, psicológico. En otras áreas del aprendizaje hay un 

resultado específico, pero ya que la motricidad fina a través de 

grafoplástico los niños y niñas aprenden a pensar por sí mismos y 

encuentran su propia creatividad. 

 

 Aplicando una variedad de técnicas grafo-plásticas, desarrollamos el 

conocimiento de la pre-escritura lo cual le permitirá al niño/a conseguir el 

desarrollo potencial. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación 

Una vez revisado los archivos y fuentes de información de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, especialización Educadores de párvulos no se encontraron 

trabajos de investigación similares al presente proyecto de tema: 

“Actividades grafoplásticas de pintura en el desarrollo de la motricidad fina 

en los niños y niñas de 4 a 5 años de edad. Diseño y elaboración de un 

manual para docentes” 

 

Bases teórica 

El método científico es un procedimiento complejo que permite 

conocer la realidad, predecir los acontecimientos, y en consecuencia, 

controlar situaciones futuras. Para ello es necesario, que se articule la 

teoría y su contrastación con la realidad empírica de acuerdo con una 

repetición de requisitos, utilizando los procedimientos y técnicas de 

variada índoles. 

 

Descartes señala que el método es necesario para la investigación de 

la realidad. Su más genérica definición procede de Platón: método es el 

camino para alcanzar el saber. 

 

Lejos del azar, el capricho o de la simple opinión, el método a de 

estructurarse en una serie de reglas que permitan el uso general e 

independiente de la capacidad de los sujetos que lo utilizan (si en la 

práctica se usa bien o mal es otra cuestión y no afecta a su naturaleza). Si 
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existe un solo método o varios, si el objeto a estudiar condiciona el 

método o a la inversa son cuestiones controvertidas. 

 

La fundamentación del presente trabajo investigativo será criticada y 

analizada con apego y normas cognitivas, constructivas y psicológicas. 

 

Sigmund Freud: demuestra que las primeras experiencias y las 

primeras relaciones afectivas dejan permanente influencia en el ser 

humano. 

 

Jean Piaget: El desarrollo psíquico del niño empieza desde el primer 

día de vida la inteligencia progresa dinámicamente en relación con el 

medio ambiente y los estímulos los cuales favorecen o limitan según su 

calidad.  Freud y Piaget identifica al niño como un elemento sujeto a un 

desarrollo que puede tener desviaciones de un comportamiento dinámico 

y progresivo se pueden modificar positiva o negativamente. Durante la 

Primera guerra mundial aparece el concepto Depravación Psicológica 

ligado al fenómeno de postguerra. Y el concepto Depravación Hospitalaria 

para designar a niños/as internados en hospitales u orfanatos en 

abandono Harold Skeels (l938) demuestra que niños con retraso mental, 

mejoran su nivel intelectual al introducirse a lugares donde se les da 

afecto y se les estimula. Sus trabajos son básicos en el estudio y 

aplicación de la estimulación temprana. 

 

La estimulación temprana, estimulación precoz o atención temprana 

es un grupo de técnicas para el desarrollo de las capacidades de los 

niños en la primera infancia. Es el grupo de técnicas educativas 

especiales empleadas en niños entre el nacimiento y los seis años de vida 

para corregir trastornos reales o potenciales en su desarrollo, para 

estimular capacidades compensadoras. Las intervenciones contemplan al 

niño globalmente y los programas se desarrollan teniendo en cuenta tanto 

al individuo como a la familia y el entorno. 
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 Los primeros seis años de vida se caracterizan por un alto grado de 

plasticidad neuronal o plasticidad neural, permite la adquisición de 

funciones básicas como el control postural, la marcha o el lenguaje. La 

consecución progresiva de hitos en este desarrollo va permitiendo la 

aparición y mejora de nuevas habilidades (por ejemplo, es necesario que 

el niño aprenda a sujetar la cabeza, controlando la musculatura del cuello, 

para que pueda dirigir la vista, lo cual refuerza la motivación para la 

marcha o el contacto visual como elemento socializador. 

 

(MONFORT, 2009) Este desarrollo surge de la interacción entre los 

genes y el ambiente. Los primeros son inmodificables, establecen la base 

de capacidades propias de cada individuo.  Pág. 256. 

 

Los factores ambientales, sobre los que intervienen los programas de 

estimulación precoz, modulan e incluso inhiben o estimulan, la expresión 

de diversas características genéticas. Dentro de los factores ambientales 

se incluyen los puramente biológicos (estado de salud, nutrición...) y otros 

de índole psicológica, social y cultural: sus vínculos afectivos iníciales, el 

nivel de atención que recibe, el grado de interacción del ambiente con el 

niño (personas que lo rodean, objetos, luz, sonidos.). Estos factores son 

fundamentales en la maduración de conductas de adaptación al entorno, 

de la disposición al aprendizaje, del establecimiento de diferentes 

estrategias de comunicación o del desarrollo emocional. 

 

 Esta etapa temprana de la vida también se caracteriza por una mayor 

susceptibilidad a condiciones ambientales inadecuadas que pueden 

retrasar o bloquear la adquisición de algunas habilidades, aunque la 

capacidad adaptativa del sistema nervioso central en cualquier niño sin 

problemas de desarrollo permite una reorganización funcional de la que 

comenzamos a carecer a partir de los seis años de vida. De ahí la 

importancia de iniciar lo más tempranamente posible los programas de 

intervención, especialmente en niños con alteraciones del desarrollo o con 
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alto riesgo de padecerlos.  Para favorecer el óptimo desarrollo del niño, 

las actividades iníciales que con ellos se enfoca en tres áreas: área 

Constructivista, Cognitiva, Psicológica. 

 

Bases Epistemológica 

TEORÍA CONSTRUCTIVISTA 

Al realizar la investigación sobre: Aplicación de las Técnicas Grafo 

plásticas, en el desarrollo de la Motricidad Fina, en los niños y niñas de 4 

a 5 años de los Centros de Educación Inicial, se procede a realizar una 

investigación a cerca de la teoría constructivista, aquí se describe teorías 

que colaboren en el desarrollo de trabajo, es así que: para Jean Piaget, la 

inteligencia tiene dos atributos principales: la organización y la 

adaptación. El primer atributo está formado por estructuras o esquema de 

conocimiento, cada uno de las cuales la conducta diferente en situaciones 

específicas en las primeras etapas de desarrollo, el niño/a tiene 

esquemas elementales que se traduce en conductas concretas y 

observables de tipo sensomotor: Mamar, llevar el dedo a la boca etc. En 

el niño de edad escolar aparecen otros esquemas cognoscitivos más 

abstractos que se denominan operaciones 

 

 (Woolfolk, 2009) No existe una sola teoría constructivista del 

aprendizaje.  La mayoría de las teorías en las ciencias cognoscitivas 

incluyen algún tipo de constructivismo, ya que consideran que los 

individuos construyen sus propias estructuras cognoscitivas conforme 

interpretan sus experiencias en situaciones particulares.  Pág. 323 

 

En la investigación sobre la influencia de la aplicación de las técnicas 

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

Se toma como referencia lo que expresa Piaget, quien dice "el 

pensamiento es la base en la que se asienta el aprendizaje" Tomando 

esta aseveración como punto de partida, es importante conocer cómo se 
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van dando los procesos de pensamiento en los estudiantes. Respecto al 

constructivista, diremos que todo el trabajo empírico de Piaget intenta 

demostrar, que un nivel sigue al otro, es siempre una reorganización del 

nivel anterior.  La autorregulación no es un tipo de reduccionismo porque 

el proceso requiere que se corrija lo equivocado y así posibilitar un 

aumento del conocimiento. 

 

Una estructura es una totalidad que se transforma y auto regula. Los 

procedimientos, son mecanismos utilizados, paso a paso por el sujeto con 

el objetivo de lograr un efecto cognoscitivo específico. 

 

Las funciones: se utiliza el término de manera general para referir una 

totalidad de estructuras que incluye su funcionamiento. Ejemplo función 

cognoscitiva, función simbólica.  Para Piaget la asimilación y la 

acomodación son funciones básicas que deben su importancia al hecho 

de que la adaptación de un organismo a su entorno requiera diferentes 

niveles de asimilación y acomodación. Según lo que expresa Piaget, los 

niños y niñas a cuatro a cinco años de edad, tienen la oportunidad de 

desarrollar sus potencialidades para el desarrollo normal en cuanto se 

refiere a la motricidad fina, tienen la maduración suficiente para su 

desenvolvimiento, situación que debe ser aprovechada por las maestras 

que se encuentran a cargo de estos niños y niñas. 

 

 (Woolfolk, 2009) Vygotsky creía que la interacción social, y las 

herramientas y la actividad culturales modelan el desarrollo y el 

aprendizaje individual.  Pág. 324 

 

TEORÍA COGNITIVA. 

Una de las hipótesis cognitivas más desarrolladas e influyentes, sin 

olvidar los antecedentes, es la de festinger, llamada disonancia cognitiva. 

El concepto de disonancia alude a las discrepancias entre lo percibido y lo 

esperado, entre preceptos y conceptos de disonancia que provoca un 



 

15 
 

estado de tensión de carácter motivacional y motiva al hombre, si un niño/ 

a es buen jugador y logra buenos resultados, los dos elementos resultan 

coherentes; pero ser buen jugador y obtener malos resultados puede 

provocar la disonancia. El ser humano llega al mundo con una herencia 

biológica, de la cual depende la inteligencia. Por una parte, las estructuras 

biológicas limitan aquello que podemos percibir, por otra hacen posible el 

progreso intelectual. 

 

Según esta teoría la adquisición del lenguaje depende del desarrollo 

de la inteligencia, es decir, se necesita inteligencia para poder adquirir un 

lenguaje. 

 

 (Woolfolk, 2009) La teoría cognitiva, que enfatiza la estructura y el 

desarrollo de los procesos de pensamiento y expectativas afectan 

profundamente nuestras actitudes, creencias, valores supuestos y 

acciones.  Ha dominado la psicología aproximadamente desde  1980 y se 

ha diversificado o numerosas versiones.  Pág. 46 

 

En esta teoría se refleja, cómo se desarrolla el conocimiento cognitivo 

en una persona desde sus primeros años de vida hasta que alcanza su 

madurez intelectual. 

 

Piaget sostiene que el pensamiento y el lenguaje se desarrollan por 

separado, la inteligencia comienza a desarrollarse desde el nacimiento. 

Para él, es el pensamiento el que hace posible adquirir un lenguaje, lo 

que implica que cuando el ser humano nace no posee un lenguaje innato, 

como afirmaba Chomski, lo va adquiriendo poco a poco como parte del 

desarrollo cognitivo. Una vez adquirido un lenguaje este a su vez ayudará 

también al desarrollo cognitivo.  Dentro de esta teoría planteada, está la 

teoría de la gestalt, que indica rechazo a los principios del asociacionismo, 

en la medida que éste considera el conocimiento como una suma de 
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partes pre-existentes. Por el contrario, concibe que la unidad mínima de 

análisis sea la estructura o globalidad. 

 

Es sabido que gestalt no ofrece una explicación de la experiencia 

pasada en la comprensión súbita del problema. En términos generales, 

cuando una tarea o problema tenga varias estructuras posibles, y alguna 

de ellas resulte más inmediata o fácil de percibir para el sujeto, la 

reestructuración resultará más difícil. Lo que sí parece estar demostrado 

es que la experiencia previa puede en muchos contextos obstaculizar e 

incluso impedir la reestructuración, aunque en muchas otras ocasiones ha 

de ser fundamental para la producción de está. 

 

 Los autores citados en esta teoría, se expresan de diferente formas y 

con diferentes planteamientos, sin embargo queda claro que el niño/a al 

llegar a centro de educación infantil ya tiene sus propias experiencias, 

pueden tener un choque con lo nuevo que se encuentra, produciéndose la 

disonancia, es así que la docente debe tomar en cuenta las diferencias 

individuales para el desarrollo del trabajo. 

 

TEORÍA PSICOLÓGICA. 

La psicología es la Ciencia que estudia el comportamiento humano. 

Es ciencia porque estudia el comportamiento con métodos científicos 

distintos a las especulaciones filosóficas.  El objetivo de la psicología es 

estudiar el comportamiento humano entendido como todas las actividades 

del individuo. 

 

La psicología científica estudia las manifestaciones del 

comportamiento humano en toda la amplísima gama en que este puede 

ser observado y registrado. De esta manera se pueden ordenar, 

sistematizar y correlacionar los datos objeto de estudio y construir leyes 

que expliquen las causas que producen ciertas manifestaciones cuándo y 

cómo se producen.  De la psicología puramente teórica que ha sido la 
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única existente durante siglos, hemos pasado a una ciencia que tiene una 

vertiente aplicada, hoy se hacen aplicaciones sociológicas en las clínicas, 

en el sector laboral y comercial, en las escuelas, en el ejército y en otras 

áreas con la finalidad de ayudar al ser humano a vivir una vida más 

satisfactoria. 

 

Una teoría es un grupo de afirmaciones relacionadas con los datos, 

información que se obtiene a través de la investigación. Los científicos 

utilizan teorías para interpretar los datos para hacer que tengan sentido y 

luego predecir qué datos podrían obtenerse en ciertas condiciones. 

Entonces las teorías son importantes para ayudar a los científicos a 

explicar, interpretar y predecir la conducta. Las teorías ayudan a los 

investigadores a encontrar una estructura coherente entre los datos e ir 

más allá de las investigaciones aisladas. 

 

Dentro de esta teoría, plantea Bandura quien menciona en sus 

investigaciones la importancia de la interacción, conductas, factores 

cognitivos, motivación, emoción para desarrollar cualquier aprendizaje, 

con este pensamiento nos pone en evidencia el factor esencial que ocupa 

en la pedagógica la interacción grupal entre los niños/as, quienes al estar 

en contacto con los demás suelen desarrollar ciertas habilidades sociales 

permitiéndole mejorar su coeficiente intelectual y su concepción ante la 

sociedad. 

 

Al ser bien utilizados pueden contribuir a desarrollar estrategias 

metodológicas que contribuyan al desarrollo de cualquier habilidad, 

además también Bandura resalta en sus investigaciones la motivación y la 

emoción que son ejes principales en la enseñanza, ya que los niños por la 

inquietud propia de su edad no pueden centrar su atención por largos 

periodos de tiempo , por lo que las maestras parvularios tienen que 

investigar y aplicar técnicas pedagógicas que les permita mantener la 

atención, emoción, motivación de los niños hacia las tareas específicas 
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desarrolladas en el aula de clases, siendo las canciones infantiles una de 

las técnicas que proporcionan emociones y sentimientos a los niños/as 

permitiéndoles tener una mejor atención. 

 

En la presente teoría se hace referencia a la madurez psicológica y 

emocional del niño/a para la adquisición de sus nuevos aprendizajes, es 

decir que los niños y niñas ya están en capacidad de poder interactuar y 

desenvolverse en cualquier ambiente, ya sea escolar, familiar o social.  

Los aportes de la psicología para el desarrollo del constructivismo se ven 

reflejados en la práctica de una forma muy particular de actuar en el aula, 

para promover el desarrollo de las capacidades intelectuales que 

favorezcan en los niños y niñas la posibilidad de emprender las acciones 

para mejorar sus aprendizajes y adaptarse al ambiente escolar y social. 

 

PSICOMOTRICIDAD 

 De acuerdo al criterio de varios autores, la psicomotricidad es la 

actuación de un niño/a ante unas propuestas que implican el dominio de 

su cuerpo-motricidad- así como la capacidad de estructurar el espacio en 

el que se realizarán los movimientos, al hacer la interiorización y la 

abstracción de todo este proceso global. 

 

(Comellas & Perpinyá, 2008) La psicomotricidad y plantear 
la conveniencia de su incorporación en los centros 
educativos genera, en muchos casos, unas reacciones 
relativamente contradictorias justificadas, en parte, por 
los múltiples enfoque teóricos y metodológicos y por la 
falta de concordancia de los especialistas en la práctica. 
Pág. 6 

 

 Según AJURIA Guerra 2010, El aspecto psicomotriz dependerá de: 

 

 1.- La forma de maduración motriz-en el sentido neurológico. 
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 2.- La forma de desarrollarse lo que se puede llamar un sistema 

de referencia en el plano: Rítmico Constructivo, Espacial iniciado 

en la sensoria motricidad La maduración de la palabra 

Conocimiento perceptivo, Elaboración de conocimientos, Corporal. 

 

 El niño descubre el mundo de los objetos mediante el movimiento, 

pero el descubrimiento de los objetos tan solo será válido cuando sea 

capaz de coger y dejar con voluntad, cuando haya adquirido el concepto 

de distancia entre él y el objeto manipulado y cuando éste objeto ya no 

forme parte de su actividad corporal. Por consiguiente de objeto acción 

pasa a ser objeto experimentación. 

 

Según BUCHER 2010 , la psicomotricidad sería el estudio de 
los diferentes elementos que requieren datos perceptivos-
motrices en el terreno de la representación simbólica, pasando 
por toda la organización corporal tanto en el ámbito práctico 
como esquemático, así como la integración progresiva de las 

coordenadas temporales y espaciales de la actividad. (Pág.  32) 

 

TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS GENERALIDADES 

Considerando que en la educación inicial, el arte y el juego son ejes 

transversales que permiten desarrollar habilidades, destrezas, actitudes y 

capacidades en los niños y niñas para favorecer el desarrollo integral de 

los mismos. La escolarización a nivel pedagógico incluye al arte dentro de 

la expresión plástica, la cual trabajará curricularmente las técnicas grafo 

plásticas, nociones, desarrollo motriz necesarios para el nivel inicial de los 

niños y niñas. Por otro lado “el niño englobado en el período infantil (4-5 

años) aprende mediante el uso potencial de sus sentidos.  Los que 

activan la participación de sus experiencias y conectan su lenguaje a su 

manera de percepción y comprensión. Para que la expresión plástica sea 

eficaz se debe conectar con una característica importante que es la 

libertad, entendida como la oportunidad que tendrán los niños y niñas no 

solo de decisión sino de acción púes serán ellos quienes elijan el material, 
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técnica y tema de trabajo, sin dejar de lado el papel fundamental del 

docente como guía para la creación artística. 

 

Las técnicas grafo plásticas son estrategias utilizadas en los niños y 

niñas de preescolar para desarrollar los sentidos y la sensibilidad permite 

captarla percepción que tienen los infantes sobre el medio en el que se 

desarrollan, permitiendo afianzar aspectos de su desarrollo y aprendizaje 

como son, los ámbitos de motricidad fina, lecto-escritura y principalmente 

la creatividad, que debido a la escolarización ha sido subestimada sin 

conocer la importancia real que tiene en la expresión plástica en la edad 

preescolar. 

 

Las técnicas grafo plásticas son el arte en teoría, es decir los 

procedimientos a seguir en la enseñanza del arte, relacionados 

directamente con la promotora o docente, porque es quien conocerá y 

dominará los contenidos educativos y expresivos para llevarlos a la 

práctica en el aula. 

 

El objetivo principal de las técnicas grafo plásticas no es que el niño/a 

las domine, sino que a través de ellas logre la representación de su 

lenguaje plástico. Aunque la enseñanza del arte es un proceso complejo y 

continuo, “los ejercicios de carácter plástico no pueden encararse 

adquiriendo el carácter de repeticiones automáticas, seriadas, numeradas, 

pues solo provocarían fastidio y cansancio, y conducirán a la pérdida de 

interés en su realización”, por lo que el docente debe dar una visión 

diferente al uso que haga de las técnicas en el aula, es decir, planificar 

actividades que no involucren la reproducción o copia de modelos 

preestablecidos, de igual forma evitar imponer un uso determinado del 

color y/o materiales, pues será el niño/a quien elija lo que desee plasmar 

acorde a sus intereses y necesidades evolutivas, contando “con la 

mediación docente que active su observación para ayudarlo a determinar 
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las formas y las experiencias que lo conduzcan a la elección del 

instrumento adecuado. 

 

Las técnicas grafoplásticas son estrategias que se utilizan en los 

primeros años de educación básica, para desarrollar la psicomotricidad 

fina, con el objetivo de preparar a los niños y niñas para el proceso de 

aprendizaje y en especial el de la lecto- escritura, se basa en actividades 

realizados por los niños y niñas con sus manita, utilizando las pinzas 

digitales y cualquier otra parte de su mano, éstas actividades son propias 

del área de Cultura Estética, incluyen la participación del niño/a a través 

del dibujo y la pintura y ejecución de una infinidad de técnicas, como ya 

detallaremos posteriormente. 

 

Con las técnicas grafo plásticas se pretende que los estudiante se 

desarrollen y amplíen sus conocimientos acerca del uso, naturaleza, 

orígenes y aplicaciones de dicha técnica, al margen de las condiciones 

concretas de una disciplina artística o representativa, estimulando 

actitudes de experimentación que favorezcan la personalidad de la 

experiencia expresiva y plástica. 

 

Aunque su sentido reside en cómo manejar las técnicas de expresión, 

este aprendizaje debe apoyarse en el uso y conocimiento de los 

elementos básicos del lenguaje plástica-visual (líneas, colores, texturas, 

formas) y fundamentos en un adecuando manejo de las funciones 

expresivas y constructivas de los elementos, el alumnado debe desarrollar 

su capacidad de comprensión y disfrute del hecho artístico desde el rigor 

técnico de experimentación. 

 

Las técnicas de expresión plástica se impulsarán mediante una 

formación basada en el uso y aprendizaje de los medios y técnicas 

artísticas del dibujo, la pintura y el grabado, búsqueda de una 

expresividad creativa a través de las imágenes. La naturaleza visual de la 
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expresión del pensamiento gráfico- plástico implica un emisor- receptor 

con una intención o fin comunicativo de reflexión estética.  La actividad 

educativa en las técnicas de expresión gráfico-plásticas contribuirá, al 

desarrollo general de la mente, de las capacidades cognitivas 

desarrollarlas a través de los esfuerzos de los individuos para crear, 

comprender e interpretar las obras de arte, entre estas técnicas se 

encuentran: armado, trozado, pintura pegado, plegado, entorchado, etc.  

 

MOTRICIDAD FINA 

Generalidades de la motricidad 

 Su estudio sigue un amplio análisis del desarrollo de un ser vivo, 

desde su fecundación hasta la vejez. Investigan todas las etapas, causas 

y efectos, de un acto motor, dando explicación a todo lo relacionado con 

el movimiento del ser vivo. El acto motor sigue varias etapas para llegar a 

efectuar un movimiento. 

 

 (Comellas & Perpinyá, 2008) La motricidad fina consiste en que el 

niño: Mantiene las manos predominantes abiertas.  Puede sostener un 

objeto con los dedos y las palmas de las manos.  Pág. 17 

 

 La psicomotricidad en los niños/as  se utiliza de manera cotidiana, los 

niños/as la aplican corriendo, saltando, jugando con la pelota. Se pueden 

aplicar diversos juegos orientados a desarrollar la coordinación, el 

equilibrio y la orientación del niño/a, mediante estos juegos los niños/as 

podrán desarrollar, entre otras áreas, nociones espaciales y de lateralidad 

como arriba-abajo, derecha-izquierda, delante-atrás. La psicomotricidad 

considera al movimiento como medio de expresión, de comunicación y de 

relación del ser humano con los demás, desempeña un papel importante 

en el desarrollo armónico de la personalidad, puesto que el niño no solo 

desarrolla sus habilidades motoras; la psicomotricidad le permite integrar 

las interacciones a nivel de pensamiento, emociones y su socialización. 
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 La edad preescolar presenta características propias y están 

vinculadas al desarrollo de los niños/as. Constituye las bases para el 

desarrollo físico y espiritual; además asimilan conocimientos, habilidades, 

se forman capacidades, cualidades volitivo-morales, que en el pasado se 

consideraban asequibles solo a los niños/as de edades mayores. Aquí se 

aborda la motricidad fina en la etapa preescolar, en la misma se enriquece 

el accionar de movimientos que los pequeños ejecutan en su desarrollo 

por los diferentes años de vida. Por consiguiente podemos expresar que 

existe un conjunto de ejercicios para el desarrollo de la motricidad fina en 

nuestros niños y niñas, para la cara, las manos y los pies que son 

producto de la experiencia adquirida a partir del trabajo con estas edades. 

Mediante estos ejercicios llamamos la atención al personal docente que 

trabaja con esta edad infantil para que lo utilicen en vías de mejorar las 

actividades o tareas a desarrollar con los niños/as 

 

 Existe también una discusión acerca de la denominación de la 

disciplina, ya que algunos prefieren llamarla Cultura física, especialmente 

aquellos que buscan distanciarse de la perspectiva educativa. Otros 

pretenden llamarla Educación deportiva, término que es equivocado, ya 

que los deportes constituyen una parte de la misma y ésta no se basa 

únicamente en ellos. 

 

 Existen distintas corrientes, las cuales evolucionan constantemente, 

convergiendo o ramificándose unas con otras. Las mismas pueden 

resumirse en: 

 

Educación: se centra en dicha función y considera como fundamental 

campo de acción a la escuela y el sistema educativo. 

 

Salud: se centra en la aplicación de la Educación Física como agente 

promotor de la salud y se amplía a la prevención de enfermedades. 
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Competencia: se centra en el entrenamiento deportivo como base para el 

desarrollo del alto rendimiento. 

 

Recreación: se centra en las actividades lúdicas y en ambientes 

naturales para vincular al individuo con el medio. 

 

Expresión corporal: ha sido una tendencia de significativo crecimiento 

en los últimos años, especialmente a partir de la influencia 

interdisciplinaria que recibe de la danza, el yoga y la música entre otras. 

 

La educación física es una clase como todas pero consiste en fortalecer el 

cuerpo humano y sus sentidos. 

 

Mediante el estudio histórico podemos conocer y entender mejor el campo 

de la educación física y los deportes. Para el prospecto maestro de 

educación física es de vital importancia conocer el origen y desarrollo 

histórico del deporte y la educación física. 

 

Motricidad Fina 

 

 La motricidad fina se refiere a todas aquellas acciones que el niño/a 

realiza básicamente con sus manos, a través de coordinaciones óculo-

manuales. Esto se puede observar al emplear diferentes técnicas como el 

Rasgado, el recortado, el ensartado, el trenzado, el modelado con 

plastilina, entre otras. Que le permitan el uso de los dedos y las manos. 

De allí la importancia de estas actividades dentro de la Jornada Diaria. 

 

 (Vargas, 2008) Se entiende por motricidad fina el tipo de movimiento 

que es posible realizar en un espacio reducido a través, de la activación 

de pequeños grupos musculares que poseen unidades motoras pequeñas 

en el que participan el deseo o la voluntad para desencadenarla Pág. 145 
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 La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño/a 

que necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación.  La 

motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje 

largo para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay 

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

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

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

metas más complejas y bien delimitadas, en las que se exigirán diferentes 

objetivos según las edades. 

 

 La coordinación manual conducirá al niño/a al dominio de la mano. 

Los elementos más afectados, que intervienen directamente son: La 

mano, la muñeca, el antebrazo, el brazo es muy importante tenerlo en 

cuenta ya que antes de exigir al niño una agilidad y ductilidad de la 

muñeca y la mano en un espacio reducido como una hoja de papel, será 

necesario que pueda trabajar y dominar este gesto más ampliamente en 

el suelo, pizarra y con elementos de poca precisión. 

 

 Es muy importante estimular la motricidad fina, le va a permitir al 

niño/niña, tener un mejor dominio de los músculos de sus manos, para así 

poder ir fortaleciéndolos para posteriores actividades de su vida diaria A 

los 5 años su coordinación fina está en proceso de completarse, pero esto 

se logra a la par con el desarrollo de las estructuras mentales, que le 

permitan la coordinación óculo manual/ viso motora. Por ello se le sugiere 

al docente de educación inicial al realizar estas actividades, tener 

presente la intencionalidad pedagogía con que se realiza. 

 

Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual: 

 Pintar 

 punzar, 

 enhebrar, 

 recortar, 
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 moldear, 

 dibujar, 

 colorear, 

 laberintos copias en forma. 

 

 Este es un aspecto de suma importancia ya que tiene dos 

adquisiciones: El del dominio muscular, La posibilidad de comunicación y 

relación que tenemos con la persona que nos rodea a través de nuestro 

cuerpo y especialmente de nuestros gestos voluntarios e involuntarios de 

la cara. 

 

 Debemos facilitar que el niño/a a través de su infancia domine esta 

parte del cuerpo, para que pueda disponer de ella para su comunicación 

 

 El poder dominarlos músculos de la cara y que respondan a nuestra 

voluntad nos permite acentuar unos movimientos que nos llevaran a 

poder exteriorizar sentimientos, emociones y manera de relacionarnos, es 

decir actitudes respecto al mundo que nos rodea. 

 

 Es un aspecto dentro de la motricidad muy importante a estimular y a 

seguir de cerca para garantizar un buen dominio de la misma. 

 

El niño en los primeros meses de vida: 

 

 Descubre las posibilidades de emitir sonidos. 

 

 No tiene sin embargo la madurez necesaria que le permita una 

emisión sistemática de cualquier sonido, ni tan siquiera la 

capacidad de realizarlos todos, 

 

 Ha iniciado ya en este momento el aprendizaje que le ha de 

permitir llegar a la emisión correcta de palabras, 
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 Este método llamará la atención del niño/a hacia la zona de 

fonación y hacia los movimientos que se hacen lentamente ante él, 

posibilitando la imitación como en tantas otras áreas; el medio de 

aprender será imitar su entorno. 

 

 Poco a poco irá emitiendo sílabas y palabras que tendrán 

igualmente una respuesta, especialmente cuando no se trate de 

una conversación sino de un juego de decir cosas y aprender 

nuevas palabras, hacer sonidos de animales u objetos. 

 

 Hacia el año y medio el niño: Puede tener la madurez para iniciar 

un lenguaje, no contendrá demasiadas palabras y las frases serán 

simples. 

 Ya habrá iniciado el proceso del lenguaje oral en el mejor de los 

casos podrá hacerlo bastante rápidamente. 

 

 Estos juegos motrices tendrán que continuar sobre todo para que el 

niño vaya adquiriendo un nivel de conciencia más elevado. 

 

 Entre los 2-3 años el niño/a: Tiene posibilidades para sistematizar 

su lenguaje, para perfeccionar la emisión de sonidos. Y para 

concienciar la estructuración de las frases y hacerlas cada vez más 

complejas. 

 

 Al final del tercer año quedarán algunos sonidos para perfeccionar 

y unas irregularidades gramaticales y sintácticas a consolidar. 

 

 Todo el proceso de consolidación básica se realizará entre los tres 

y cuatro años, cuando el niño puede y tendrá que hablar con una 

perfecta emisión de sonidos y por consiguiente con un verdadero 

dominio del aparato fonador. 
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 El resto del proceso de maduración lingüística y de estilo se hará a 

la larga en el transcurso de la escolarización y la maduración del 

niño/a. 

 

 Las manos: Diadoco cinesias Para la mayoría de las tareas 

además del dominio global de la mano también se necesita 

también un dominio de cada una de las partes: cada uno de los 

dedos, el conjunto de todos ellos. 

 

 Se pueden proponer muchos trabajos para alcanzar estos niveles de 

dominio, pero tenemos que considerar que no lo podrán tener de una 

manera segura hasta hacia los 10 años. 

 

 Dentro del preescolar una mano ayudara a otra para poder trabajar 

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

comienza a intentarlo y serán conscientes de que necesitan solamente 

una parte de la mano. Alrededor de los 5 años podrán intentar más 

acciones un poco más de precisión. 

 

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

refinamiento del control de la motricidad gruesa y se desarrolla a medida 

que el sistema neurológico madura. 

 

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

acción, lo que podemos llamar movimientos dotados de sentido útil, hace 

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

definirse como las acciones del ser humano en cuya realización se 

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

medio, aunque no es exclusiva de la mano, donde además se incluyen los 

pies y los dedos, la cara con referencia la lengua y los labios. 
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 La motricidad refleja todos los movimiento del ser humanos. Estos 

movimientos determinan el comportamiento motor de los niños/as de 0 a 6 

años que se manifiesta por medio de habilidades motrices básicas, que 

expresan a su vez los movimientos naturaleza del hombre.  

 

 Se considera que la motricidades es la estrecha relación existente 

entre los movimientos, el desarrollo psíquico, y desarrollo del ser humano. 

Es la relación que existe entre el desarrollo social, cognitivo afectivo y 

motriz que incide en nuestros niños/as como una unidad. 

 

 Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, cuando 

el niño, sin ningún aprendizaje, empieza a emborronar y pone bolas o 

cualquier objeto pequeño en algún bote, botella o agujero. 

 

 Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar tanto a 

nivel escolar como educativo en general, son: 

 

 coordinación viso-manual; 

 

 motricidad facial; 

 motricidad fonética; 

 

 motricidad gestual; 

 

CONTROL DE LA MOTRICIDAD FINA 

 El control de la motricidad fina es la coordinación de músculos, 

huesos y nervios para producir movimientos pequeños y precisos. Un 

ejemplo de control de la motricidad fina es recoger un pequeño elemento 

con el dedo índice y el pulgar. 
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 Lo opuesto a control de la motricidad fina es control de la motricidad 

gruesa (movimientos grandes y generales). Un ejemplo de control de la 

motricidad gruesa es agitar los brazos al saludar. 

 

 Los problemas del cerebro, la médula espinal, los nervios periféricos, 

los músculos o las articulaciones pueden todos deteriorar el control de la 

motricidad fina. La dificultad para hablar, comer y escribir en personas con 

mal de Parkinson se debe a la pérdida del control de la motricidad fina. 

 

 El nivel de control de la motricidad fina en los niños/as se utiliza para 

determinar su edad de desarrollo. Los niños/as desarrollan destrezas de 

motricidad fina con el tiempo, al practicar y al enseñarles. Para tener 

control de la motricidad fina, los niños/as necesitan: 

 

 conocimiento y planeación; 

 

 coordinación; 

 

 fuerza muscular y 

 

 sensibilidad normal. 

Las siguientes tareas pueden ocurrir sólo si el sistema nervioso madura 

en la forma correcta: 

 

 recortar formas con tijeras; 

 

 dibujar líneas o círculos; 

 

 doblar ropa; 

 

 sostener y escribir con un lápiz; 
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 apilar bloques y 

 

 pegar una cremallera. 

 

Importancia y beneficios de la psicomotricidad 

 

 En los primeros años de vida, la Psicomotricidad juega un papel muy 

importante, porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, 

afectivo y social del niño favoreciendo la relación con su entorno y 

tomando en cuenta las diferencias individuales, necesidades e intereses 

de los niños y las niñas. 

 

 A nivel motor, le permitirá al niño/a dominar su movimiento 

corporal. 

 

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

concentración y la creatividad del niño/a. 

 

 A nivel social y afectivo, permitirá a los niños/as conocer y afrontar 

sus miedos y relacionarse con los demás. 

 

Desarrollo de la motricidad fina 

 

 El desarrollo de la motricidad fina, es el resultado de los logros 

alcanzados por el niño/a en el dominio de los movimientos finos de la 

mano, de los pies, la coordinación óculo-manual, óculo pedal, la 

orientación espacial y la lateralidad, bajo la influencia del adulto, quien de 

manera intencionada o no, le va mostrando los modos de conducta motriz 

socialmente establecidos, le permiten al niño/a desarrollar su 

independencia, realizar acciones cada vez más complejas y 

perfeccionarlas. Se considera la edad preescolar el momento en el cual la 
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estimulación constituye un desarrollo por una serie de factores que lo 

proporcionan. 

 

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

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, 

juega un papel central en el aumento de la inteligencia. Así como la 

motricidad gruesa, las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un 

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

acelerados y en otras ocasiones, frustrantes retrasos los cuales son 

inofensivos.  Un buen desarrollo de esa destreza se reflejará cuando el 

niño/a comience a manejar los signos gráficos con movimientos 

armónicos y uniformes de su mano en la hoja de cuaderno. 

 

 El gran número de niños/as con disgrafías (mala letra) se debe 

simplemente a la falta de estimulación de la motricidad fina. Al hablar de 

disgrafías es fundamental la toma de conciencia de padres y maestros 

para que se puedan adecuar forma, dirección, uniformidad y 

esparcimiento de las letras, pero hay niños/as que agregan rasgos o 

trazos. Esto debemos respetarlo, si la letra se entiende, constituye parte 

de su personalidad. 

 

 (Jiménez Ortega & Obispo, 2009) La coordinación motriz fina es la 

capacidad para utilizar los pequeños músculos como resultado del 

desarrollo de los mismos, para realizar movimientos muy específicos: 

cerrar los ojos, arrugar la frente, guiñar, apretar los labios, mover los 

dedos de los pies, teclear, cerrar un puño, recortar y todos aquellos que 

requieren la participación de nuestras manos y dedos. Pág. 129  

 

 En este período debemos poner mucha atención en los niños/as 

cuando realizan los ejercicios con papel y lápiz y observar la intensidad 

con que ejercen el trazo del lápiz sobre el papel, ya que podemos estar 

diagnosticando niños/as  hipertónicos. Esta alteración se caracteriza por 
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la falta de elasticidad y tonicidad de los músculos, se refleja en la 

escritura. En este caso es necesario una evaluación neurológica y gran 

entrenamiento motriz para ello confeccione una tabla de veinte por veinte 

centímetros, y clavos al espacio de un centímetro, corte hilos de cinco 

centímetros y haga amarrar un pedacito de hilo en cada clavo, este mismo 

clavijero, será utilizado posteriormente para percepción figura-fondo 

cuando desarrollemos esta área. 

 

 Recorte de figuras: primero el niño recortará figuras geométricas para 

luego cortar siluetas de figuras humanas, animales y otros objetos, debe 

asegurarse que las tijeras estén en buen estado 

Recorte cuadrados de papel de cinco centímetros, y haga confeccionar 

“piropos”, (rollos de papel envuelto). 

 

 Ejercicios de manos: abrir y cerrar los dedos de la mano; en el aire, 

sobre la espalda del compañero y en la superficie del pupitre. 

 

 En la hoja de trabajo trazará líneas: rectas de izquierda a derecha, 

vertical, oblicua, círculos, cuadrados, rectángulos, triángulos quebradas, 

mixtas, onduladas, paralelas, simétricas. Es importante que la maestra 

tome muy en cuenta que este tipo de ejercicios guarda complejidad para 

el niño, niña, debe estimular a su mejor realización como también la 

cantidad de repeticiones, iniciando con cuatro o cinco renglones para 

culminar con toda la hoja.  Utilizando una aguja roma y un hilo de un 

metro, haga ensartar bolitas y mullos. Punteado de figuras: sobre la base 

de una espuma fléx, haga puntear la silueta. 

 

Manipulación de plastilina o masa. 

 Ejercicios de calca: utilizando papel carbón, cumpla la actividad de 

trazo de un dibujo para que el niño luego pinte. 

 

 Utilizando una hoja de papel periódico, realice bolas de papel. 
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 Ejercicios de rasgado: con papel periódico haga rasgar el mismo, 

primero en forma rápida, luego solo utilizando los dedos índice y 

pulgar y siguiendo un trazo. 

 

Grafoplástica 

La alfabetización en lo visual y plástico 

 La comunicación se materializa a través del lenguaje de diversa 

índole. Así, por ejemplo, sabemos que los sonidos son propios de la 

música, las palabras del lenguaje oral y escrito, las cantidades del 

lenguaje numérico o matemático y los gestos pertenecen a la danza y el 

teatro. 

 

 Cada lenguaje expresa una misma realidad a través de un soporte 

material el cual es propio y lo configura y diferencia de los demás. La 

naturaleza del lenguaje visual y plástico se define mediante formas y 

cualidades que se materializan y desenvuelven en el espacio; de ello 

resulta una imagen o composición que se convierte en una unidad visual 

al servicio de la comunicación. 

 

 La educación artística debe ayudar al alumnado a conocer dicho 

lenguaje y ofrecer todos los medios a partir de los cuales pueda tener una 

visión general sobre la comunicación visual y sus manifestaciones; debe, 

por tanto, alfabetizar en lo visual y plástico. 

 

 Al plantear los objetivos básicos que deberían conseguirse al finalizar 

la etapa de educación primaria en el área de educación visual y plástica, 

viene a la mente una cuestión básica sobre la que hay que reflexionar: 

¿cuál será el papel que desempeñará la educación visual y plástica 

dentro del proceso global de aprendizaje del alumnado? Tenemos muy 

claro que el objetivo del área no es “crear artistas”.  
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 La educación artística debe orientarse a desarrollar unas habilidades 

básicas para que los estudiantes puedan llegar a una visión general 

acerca de qué es la comunicación y el pensamiento visual y cuáles son 

algunas de sus posibles manifestaciones. Más allá de este objetivo, la 

educación visual y plástica también debe orientarse a una dimensión 

importante de la persona: el desarrollo y estimulación de los sentidos. Al 

igual que otras áreas como la educación física o la musical, el área de 

educación visual y plástica es idónea para que el alumnado desarrolle su 

propia sensibilidad y la ponga de manifiesto a través de distintas obras 

plásticas.  Hubo un tiempo en que la educación artística era considerada 

únicamente un espacio de expresión donde los niños/as podían “pasar un 

rato” haciendo manualidades con el fin de distraerse del conjunto de 

aprendizajes sistemáticos e “importantes” que caracterizaban áreas como 

la lengua o las matemáticas.  

 

 Hoy, sin embargo, la concepción de esta área es mucho más 

completa y se reconoce su importancia en el proceso de desarrollo del 

estudiante. Por eso el área de educación visual y plástica debe tener sus 

objetivos propios que coadyuven a la consecución de una formación 

personal más completa. Dichos objetivos se pueden establecer 

agrupándolos en torno a cuatro ámbitos principales. 

 

Planteamiento de contenidos 

 Cuando el docente especialista en educación visual y plástica decide 

establecer los contenidos básicos a desarrollar, debe tener en cuenta un 

marco teórico que engloba los diferentes elementos que componen la 

educación artística. Este marco teórico comprenderá desde los principales 

términos a utilizar, las técnicas y procedimientos que se siguen hasta los 

hábitos y actitudes que pueden potenciarse en el alumnado a través de 

las actividades didácticas. Todos estos aspectos están siempre presentes 

en el momento de analizar, crear o interpretar una obra y todos ellos 

deben tenerse en cuenta al planificar la tarea docente. 
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 Otro aspecto importante a tener en cuenta es la propia definición del 

docente de lo que es obra plástica. Según nuestra concepción, una obra 

plástica es un lugar maté-rico, un objeto sensible en el que convergen un 

conjunto de aspectos, fruto de la interrelación del ser humano -que la 

trabaja físicamente, a partir de su mundo mental interno-y su entorno. 

Dicha obra se expresa y estructura a través del lenguaje plástico. 

 

 Partiendo de las seis dimensiones definidas por Balada 

2014(dimensión morfológica y sintáctica, dimensión técnica y 

procedimental, dimensión productiva, dimensión semiótica, dimensión 

expresiva-apreciativa, dimensión didáctica), se pueden definir cuatro 

ámbitos como base para trazar unas líneas de actuación que guiarán la 

enseñanza-aprendizaje en la educación artística. 

 

La materia 

 La materia que utilizamos para convertirla en un objeto plástico cobra 

vida al ser transformada por un ser humano, la ha elegido y ha decidido 

intervenir en ella. Posee cualidades propias dotadas de energía 

comunicativa que debemos conocer y favorecer.  Pero también es 

importante aprender a dominar dicha materia mediante las técnicas y las 

diversas habilidades manipulativas propias de los procedimientos 

plásticos. 

 

Las fuentes o los referentes 

 Las relaciones con el entorno son fuente de intercambio que alimenta, 

informa y estimula al creador. Toda la riqueza de contenidos proyectados 

en el objeto plástico procede de la interacción mantenida entre el ser que 

se expresa y el medio como está inmerso y del que es partícipe.  Este 

medio nos aporta su dimensión cultural, social, histórica, natural u otras, y 

el docente debe utilizar la experiencia del alumnado para buscar 

referentes que puedan inspirar una obra plástica, recrear una situación a 
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través de un mensaje visual o analizar y comparar una obra artística a 

partir de obras ya existentes. Es de gran valor saber detectar y recoger 

hechos interesantes de lo que acontezca de manera espontánea en el 

transcurso de una producción artística, así puede destilar nuevas 

actividades didácticas. 

 

El lenguaje 

 La expresión se articula a través del lenguaje visual y plástico. En el 

área de educación artística deben tratarse los diferentes elementos a 

partir de los cuales podemos analizar la obra plástica. Una obra puede ser 

analizada desde varios puntos de vista: Morfológico, a través del cual 

enumeramos los elementos de dicha obra. 

Sintáctico, con el que relacionamos dichos elementos entre sí y en el 

espacio plástico de una obra conclusa o unidad visual. Semiótico, nos 

permite observar cómo se construyen los significados de los mensajes 

visuales de la obra. 

 

El valor expresivo 

 El conocimiento de las principales técnicas, los diferentes soportes, 

formatos e instrumentos serán la base a partir de la cual los estudiantes 

podrán introducirse en el campo de las manifestaciones plásticas. 

Debemos mencionar aquí un punto importante: el conocimiento de cada 

uno de los elementos hasta ahora mencionados debe plasmarse en una 

práctica constante a través de la ejecución de una o diversas obras 

plásticas. 

 

 El docente deberá combinar los espacios de ejemplificación, 

experimentación e interpretación para así propiciar un máximo 

acercamiento a cada uno de los medios tratados. Gran parte del carácter 

expresivo y comunicativo más inmediato de una obra depende de la 

interrelación entre las cualidades de la técnica, el indicador, el soporte y el 
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tipo de gesto con que se trabaja. Esta interacción deberá ponerse de 

manifiesto al tratar los medios, intentando que sean los propios 

estudiantes quienes se encuentren de forma directa con las 

características de cada uno de ellos. Así pues, el docente podrá dedicarse 

a enfatizar diferentes aspectos de estos medios materiales trabajados. 

 

Las cualidades materiales de la técnica. 

 Cada técnica, por sí misma, posee unas características y cualidades 

físicas propias. No se produce el mismo efecto al trabajar con un lápiz (del 

que, a su vez, existen muchos tipos) o con una brocha. El docente podrá 

trabajar con los estudiantes, ya desde edades tempranas, el valor 

cualitativo de la técnica mostrando cómo un trazo puede ser nítido, 

borroso, opaco, transparente, rugoso, liso, denso... Especialmente en los 

primeros niveles de la educación primaria, el docente puede insistir en 

todo lo referente al desarrollo de habilidades manuales a través de la 

educación del gesto y la motricidad fina. 

 

 Las cualidades del soporte, determinadas por su formato y sus 

cualidades sensoriales. Aquí debe tenerse en cuenta el valor cualitativo 

del soporte. Los estudiantes deberán observar si es rugoso, poroso, 

satinado, oscuro, duro o flexible. Para trabajar la cualidad del soporte es 

importante que los estudiantes puedan experimentar con soportes 

naturales (hojas, cortezas de árboles, madera y otros) y artificiales, 

intentando ver cómo la cualidad interviene en la producción plástica.  Las 

cualidades del instrumento incididor. En este punto habrá que relacionar 

el tipo de incididor con la técnica, el soporte y la acción procedimental (o 

cualidad del gesto). Al trabajar con los distintos incididores el estudiante  

debe darse cuenta que un incididor fino provocará un trazo sutil y preciso, 

mientras que si trabaja con un incididor grueso producirá un trazo más 

decidido.  Cuando a los estudiantes se les muestran diferentes incididores 

deben observar cómo la huella que éste imprima estará muy relacionada 

con la técnica que utilice, el soporte con que trabaje y la fuerza, lentitud o 
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rapidez con que realice el gesto. Así, por ejemplo, los estudiantes pueden 

experimentar con sus propias manos las diferencias que se producen al 

utilizar un mismo incididor, en soportes completamente distintos. En 

función del valor cualitativo del incididor se puede decir, entonces, el trazo 

será nítido, grueso, difuso o fino. 

 

Evolución del dibujo y actividad educativa 

 Del estudio de la evolución del dibujo infantil se deduce que la actitud 

del docente debe ir encaminada a respetar y favorecer el desarrollo 

espontáneo ofreciendo medios y estímulos que se corresponderán con 

tres grandes momentos: 

• En las edades más tempranas se ofrecerán soportes y formatos 

que fomenten una variada exploración del espacio gráfico y del 

ejercicio del gesto, deberíamos trabajar con incididores que 

permitan una buena visualización de los trazos. De esta forma, 

se producirá una buena exploración sensorial de los materiales. 

Así pues, permitiremos los niños/as realizar su camino sin 

intervenir nada más que en la estimulación y el aliento que 

puedan ser necesarios para que se produzca su auto instrucción 

espontánea. 

 

• En edades posteriores, además de ofrecer materiales variados e 

interesantes, procuraremos proponerles juegos, temas y 

materiales de contenido estimulante para potenciar su 

pensamiento visual y su expresión personal. El docente deberá 

estar atento con el fin de evitar los estereotipos persistentes. 

 

• Cuando, hacia los 5 o 6 años, el esplendor del dibujo 

espontáneo dé paso a necesidades más normativas por parte 

del niño/a -hecho que se manifiesta en cierta insatisfacción o 

desmotivación respecto a sus dibujos-, podremos iniciarle en 

técnicas de dibujo, adecuar los temas y propuestas a los 
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intereses y capacidades propias de su evolución y procurar la 

elaboración de un estilo personal. 

 

Bases Pedagógicas 

 La propuesta se relaciona con el desempeño del maestro en el 

proceso educativo, se refiere a considerarlo como mediador durante el 

proceso enseñanza -aprendizaje. 

 

 El maestro constructivista para cumplir con mayor eficiencia y eficacia 

su labor debe aplicar las siguientes sugerencias de guías didácticas: 

 enseñar a partir de problemas que tengan importancia para los 

niños y niñas; 

 los programas curriculares deben relacionarse con el contexto 

natural y social; 

  fomentar la autonomía para que los niños y niñas adquieran 

aprendizaje significativo; 

 promover en los niños y niñas la realización de proyectos 

relacionados con su entorno mediante lluvia de ideas; 

 recordar que construir no es crear de la nada, sino elaborar a partir 

de los conocimientos previos de los nuevos aprendizajes y 

 diagnosticar los problemas, necesidades, recursos e intereses del 

entorno donde se va a enseñar. 

 

Bases Filosóficas 

 La comunicación gráfica ha tenido un papel muy importante en el 

desarrollo de la humanidad, desde la prehistoria hasta nuestros días. 

Actualmente, los medios de comunicación de masas utilizan dichas 

imágenes para transmitir multitud de mensajes.  

 

 Muchos de los mensajes que produce nuestra sociedad se basan en 

gráficos, imágenes, fotografías, dibujos y otros. Así se hace patente la 
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utilización de los recursos visuales y plásticos y puede decirse que 

estimulan y desarrollan el pensamiento visual, el pensamiento creativo y 

la experiencia estética.  

 

 En la escuela de hoy es necesaria una formación cuyo objetivo sea la 

alfabetización en el ámbito visual y plástico, una formación que se 

considere válida para la adquisición de criterios, tanto para interpretar y 

disfrutar de las representaciones artísticas como para expresarse y saber 

elaborar objetos de comunicación en los que se pongan de manifiesto 

todas las características del lenguaje visual. 

 

Bases psicológicas 

Pensamiento visual plástico y efectos de sensibilidad, intuición y 

creatividad en la mente 

 El pensamiento visual interviene en cualquier área del conocimiento. 

Para el desarrollo del intelecto son indispensables procesos mentales, 

desde lo sensorial a lo mental, organizan de forma visual imágenes y 

fenómenos que provienen de la percepción sensorial, así como de 

situaciones, vivencias y experiencias personales. 

 

 El pensamiento visual, nos dice Amheim (2012), es un componente 

esencial para el artista plástico, puesto que parte de su trabajo consiste 

precisamente en el conocimiento y profundización de los recursos y las 

estructuras visuales. Otros elementos como la sensibilidad en la 

percepción, la intuición o el pensamiento creativo se hacen necesarios en 

todas las disciplinas y áreas curriculares e incluso en diferentes ámbitos 

de la vida cotidiana.  

 

 Potenciarlos será uno de los objetivos del área de educación visual y 

plástica. No se trata tanto de crear “pequeños artistas”, como de 

desarrollar todas las capacidades y habilidades que permitan a la persona 
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captar los mensajes de las manifestaciones artísticas y conceptuales, así 

como dar los instrumentos necesarios para potenciar las creaciones 

plásticas propias. 

 

Los procesos mentales 

 Una vez convertida en objeto de comunicación plástica, la materia 

recibe la acción gobernada por una mente que piensa y siente, que 

procede de un patrimonio personal formado por vivencias y conocimientos 

de todo tipo. En esta acción se suceden procesos relacionados con la 

percepción, procesos afectivos que implican las emociones, procesos 

conceptuales vinculados con el pensamiento y la creatividad y procesos 

relativos a las conductas que contemplan un conjunto de valores y 

normas. 

 
Bases Sociológicas 

 Se entiende por proceso educativo el conjunto de acciones mentales, 

afectivas y psicomotrices que desarrolla el ser humano, para alcanzar su 

formación humana, individual y social. La formación humana es, por tanto, 

mucho más que un acto intelectual; involucra el compromiso de la 

afectividad, la voluntad, la psicomotricidad; las cuales junto con la mente, 

actúan como estructura integral. 

 

 Desde hace incontables años el niño/a es un ser que escribe y dibuja, 

que se comunica a través de signos, y dicha actividad ha tenido un papel 

fundamental en su desarrollo. La comunicación a través de signos ayuda 

al conocimiento y dominio del medio, ya que desde el ámbito de las 

ciencias hasta el de las artes ofrece la posibilidad de: 

 

 Comprender y pensar. 

 Interpretar, inventar, crear. 

 Expresar, comunicar, transmitir. 
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 La materialización de los signos visuales permite disponer de un 

soporte para el pensamiento y hace posible su transmisión. De hecho, 

muchas de nuestras ideas y pensamientos pueden ser plasmados a 

través de una imagen. En nuestra sociedad, las imágenes forman parte 

de la vida cotidiana produciendo un impacto más o menos duradero en 

nuestra mente. 

 

El arte y la experiencia estética 

 Desde la vivencia individual, quien se expresa lo hace como un ser 

vivo único y diverso. Su señal es la huella de una existencia que 

manifiesta su mundo personal o interno, que en virtud de su relación con 

el exterior percibe, siente y piensa.  Desde la vivencia colectiva, a través 

del arte se produce una identificación con mitos y símbolos compartidos 

que ayudan a la cohesión de los grupos humanos. El hombre puede 

reconocerse como individuo y su identidad colectiva se ve reforzada al 

atribuir valores emocionales, conceptuales, simbólicos, mágicos o 

religiosos a objetos e imágenes. 

 

 La experiencia estética es resultado de ambos tipos de vivencias, es 

decir, del conjunto de significados, vivencias y relaciones que cualquier 

persona puede llegar a compartir con las manifestaciones artísticas. La 

construcción y desarrollo de esta experiencia estética debe facilitarse en 

el área de la educación visual y plástica, poniendo en marcha actividades 

didácticas variadas con el objetivo prioritario de acercar al estudiante  al 

mundo del arte. 

 

Base legal 

Sección primera 

Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 
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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. 

 

LOEI 

 

Que, el Art. 27 de la Constitución de la República establece que la 

educación debe estar centrada en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

Art. 36.- De la relación con los gobiernos autónomos municipales.- Sin 

perjuicio de lo establecido en la Constitución de la Republica, las leyes y, 

en particular, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, son responsabilidades de los gobiernos autónomos 

municipales, en relación con los centros educativos, las siguientes: 

 

G) Dar mantenimiento de redes de bibliotecas, hemerotecas y 

centros de información, cultura y arte vinculadas con las 

necesidades del sistema educativo. 

 

Variable independiente: 

Actividades grafo-plásticas de la pintura 

 

Variable dependiente: 

Motricidad fina. 
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Marco conceptual 

Armado 

Es el proceso de armar, construir, transformar o dar forma a materiales 

semiútiles. Por ejemplo, con cajas de fósforos los niños/as pueden armar 

un carro o construir una casa. 

 

Armar consiste en transformar creativamente un objeto o elemento en otro 

de diferente significado y uso. 

 

Dáctilo pintura 

 

Es la técnica que les permite a los niños y niñas menores de 5 años el 

manejo libre y creativo de la pintura y el espacio gráfico, por lo tanto 

resulta muy apropiado su uso en el nivel preescolar porque responde a 

las características psicológicas propias de la edad. 

 

El Rasgado 

 

Esta técnica de rasgado de papel además de producir destrezas permite 

que el niño obtenga sentido de las formas y conocimientos del material, lo 

cual le permitirá más tarde trabajar con otros materiales. 

 

El Recortado 

 

Esta técnica la debe iniciar el niño/a cuando haya alcanzado cierto grado 

de madurez motriz y tenga establecido la coordinación visual-motora. 

 

Pintar Soplando 

 

Para realizar una pintura con soplados necesitamos diluir en agua la 

pintura acrílica. Echamos gotas de pintura sobre el papel y con una pajita 

soplamos para provocar que la pintura se expanda creando manchas. 



 

46 
 

El collage en volumen 

 

Esta es una técnica donde se utiliza el rasgado, es muy fácil de aplicar y 

le permite al niño/a ejercitar su motricidad fina. La técnica consiste en 

hacer una composición, rasgar las tiras de papel, periódico o revista, 

luego enrollarlas y colocarlas en varias partes de la composición, está 

técnica va acompañada con témpera, creyones de cera y marcadores 

finos. 

 

Pulsar con aguja punta roma. 

 

Esta técnica le permite al niño/a el dominio de los dedos, precisión de los 

movimientos y coordinación disco-motriz. 

La técnica consiste en hacer siluetas con creyones de cera, luego pulsar 

al derecho y al revés las líneas de las figuras. 

 

Trenzados 

 

Los trenzados son actividades muy desarrolladas por los niños/as, tienen 

una base motriz muy grande, le permite al niño/a adquirir destrezas 

necesarias para el aprendizaje de la cultura. 

 

Picado  

 

La técnica consiste en hacer siluetas con marcadores finos y papel 

lustrillo, luego pulsar con el clavo las partes de las líneas de la silueta, 

luego con cuidado se extrae la figura con los dedos sin necesidad de 

tijeras, pegar en hojas plantillas y formas. 

 

Modelado. 

Con esta técnica se desarrolla la coordinación fina, mediante esta 

actividad el niño/a tiene sensaciones táctiles, es un ejercicio importante 
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para la educación de la sensibilidad táctil y le permite al niño/a adquirir 

una fortaleza muscular en los dedos. Para moldear el niño/a necesita 

arcilla, plastilina o pasta de papel. 

 

Técnica del grabado 

 

 Sobre arena húmeda: con elementos. 

 

 Sobre barro: con elementos. 

 

 Papel aluminio y esgrafiado con palitos, bolígrafos, plumas, clavos, 

etc. 

 

Collage 

 

El collage es la técnica de pegar o superponer cosas sobre una hoja de 

papel o sobre un lienzo o sobre un tablero.  Es una manifestación de 

expresión plástica en la que se utiliza toda clase de elementos disponibles 

en el ambiente que rodea al centro. Favorece la creatividad, estimula la 

sensibilidad, desarrolla la coordinación viso motora. 

 

El "collage" se basa esencialmente en la manipulación de diversos 

materiales utilizados como materia prima tales como periódicos viejos, 

revistas, papeles de colores o embalaje, fragmentos de fotos, telas, 

materiales sólidos, pintura acumulada, etc. 

 

Los materiales más empleados para collage son planos, como telas, 

papeles, cartón, fotografías, fragmentos de plástico, recortes de periódico. 

También se pueden utilizar objetos con volumen como prendas de vestir, 

cajas, objetos de metal. 
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Recorte Con Tijera 

Significa separar cortar pedazos de papel, hilos, telas con este elemento 

llamado tijeras, y pegar sobre una superficie determinada y cumpliendo 

una consigna. Logra la precisión digital, corta elementos de manera 

precisa, favorece al movimiento inhibitorio de la mano. 

 

Uso de lápiz 

La toma de lápiz exige de una máxima precisión por parte de las niñas y 

los niños, exige una armónica coordinación ojo-mano además que todas 

las funciones mentales hayan alcanzado un punto madurativo adecuado, 

es necesario que los niños y las niñas también hayan sensibilizado con su 

mano a través de otras actividades, y de hacer un manejo correcto de las 

nociones especiales gráficas. 

Rasgado 

Es cortar con dedos índice y pulgar papeles que sean más largos y finos. 

 

La mano no dominante sostiene, la dominante efectúa la acción con 

dirección hacia el propio cuerpo, luego se rasga el papel sosteniendo con 

los dedos pulgar e índice. 

 

En esta actividad se trata de introducir al niño/a en la utilización del papel 

como material de expresión plástica. Rasgar, cortar y doblar en una fase 

primaria. 

 

La utilización del papel como material base en la iniciación de la 

educación plástica es muy recomendable, ya que las técnicas que 

aprende el niño/a trabajando con dicho material son posteriormente 

aplicables a otros materiales de manipulación más compleja. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA. 

(Apáez, 2012) “La metodología es el procedimiento sistemático que 

pretende lograr los objetivos de investigación; de ahí que la metodología 

nos presenta los métodos y las técnicas para realizar la investigación.” 

(Pág. 23) 

 

 La metodología usada en ésta investigación de tesis, de acuerdo con 

(Cerda, 2014), se examina desde dos perspectivas. 

 

• La metodología como parte de la lógica que se ocupa del 

estudio de los métodos, que, en palabras de Kaplan, es el 

estudio (descripción, explicación y justificación) de los métodos 

de investigación y no los métodos en sí. 

 

• La metodología entendida como el conjunto de aspectos 

operativos del proceso de investigación, la concepción más 

conocida en el ambiente académico en general. 

 

 Por ello, cuando se alude a la investigación es usual referirnos a la 

metodología como a ese conjunto de aspectos operativos que se tienen 

en cuenta para realizar un estudio. 

 

 (Gómez, 2012) “Dicho término está compuesto del vocablo método y el 

sustantivo griego logos, que significa juicio, estudio. Esta palabra se 

puede definir como la descripción, el análisis y la valoración crítica de los 

métodos de investigación.” (Pág. 25) 
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 Es decir según el contenido de los autores define la metodología como 

el instrumento que enlaza al sujeto con el objeto de la investigación, sin 

metodología es casi imposible llegar a la lógica, que conduce al 

conocimiento científico. 

 

 Un método puede definirse como un arreglo ordenado, un plan general, 

una manera de emprender sistemáticamente el estudio de los fenómenos 

de cierta disciplina. En el sentido filosófico, el método es la forma de 

reproducir en el pensamiento el objeto que se estudia. 

 

 La aplicación de esta investigación es del tipo científico es único tanto 

en su generalidad como en su particularidad. El método científico también 

se conoce como un rasgo característico de la ciencia tanto de la pura 

como de la aplicada y por su familiaridad puede perfeccionarse mediante 

la estimación de los resultados a los que lleva mediante el análisis directo. 

Los métodos especiales adaptados a las peculiaridades de este  tema y 

de cada área, en lo general el método científico se apega a las siguientes 

etapas para su aplicación: 

• enunciar preguntas bien formuladas y verosímilmente fecundas; 

• arbitrar conjeturas, fundadas y contrastables con la experiencia 

para contestar a las preguntas; 

• derivar consecuencias lógicas de las conjeturas; 

• arbitrar técnicas para someter las conjeturas a contrastación; 

• contrastar esas técnicas para comprobar su relevancia y la fe 

que merecen; 

• llevar a cabo el contraste e interpretar sus resultados; 

• estimar la pretensión de la verdad de las conjeturas y la 

fidelidad de las técnicas y 

• determinar los dominios en los cuales valen las conjeturas y las 

técnicas y formular los nuevos problemas originados por la 

investigación. 

Métodos usados en la investigación son:  
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Método inductivo 

Parte de los datos particulares para llegar a conclusiones generales. Con 

este método se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones los 

cuales parten de hechos particulares aceptados como válidos para llegar 

a conclusiones cuya aplicación sea de carácter general. El método se 

inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones 

universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una 

teoría es decir del aprendizaje. 

 

Deductivo 

 Es un método de razonamiento destinado a obtener conclusiones 

generales para explicaciones particulares. El método se inicia con el 

análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, que se dan para el 

aprendizaje significativo a través de materiales de técnicas grafoplásticas, 

de aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a 

soluciones o hechos particulares de la falta de asimilación e interpretación 

de conceptos en el área de geometría. 

 

Cualitativo 

 Por tratarse de ejecutar un aprendizaje significativo  a través de un 

método de enseñanza.  

 

Técnicas de investigación 

 Todas las ciencias se apoyan en el método científico para realizar 

investigación; sin embargo, cada disciplina requiere procedimientos y 

tácticas particulares, es decir, técnicas que se adapten al tipo de objeto 

que investigan, dependiendo de sus particularidades (Romero y Galicia, 

2009). 
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Se define como: (Sabino, 2009, pág. 170) "El conjunto de operaciones 

para el manejo de los instrumentos que auxilian al f individuo en la 

aplicación de los métodos." 

 

El instrumento de investigación 

 (Apáez, 2012) Los instrumentos de investigación son, como al 

carpintero una sierra, las herramientas que permitirán llevar a cabo los 

procedimientos de la técnica, aquello a partir de lo que obtendremos los 

datos sobre el objeto que estudiamos. (Pág. 55) 

 

 (YEPEZ, 2010) De igual forma que con las técnicas de investigación, 

profundizaremos sobre el tema más adelante; sin embargo, ampliaremos 

tus conocimientos previos a partir de la siguiente actividad y así tendrás 

más claro su función en el proceso de investigación. (Pág. 72) 

 
 Encuestas: preguntas cerradas en escala Likert, para obtener una 

respuesta de forma porcentual y de acuerdo con las necesidades de la 

investigación  

 
(Cerda, 2014) Una forma de observación no participante bien 
conocida y popularizada son las encuestas de opinión, en un 
grupo de entrevistadores, a una muestra que pretendidamente 
represente los diversos sectores de opinión, por ejemplo: en 
una fábrica, en una escuela, en una asociación. Oralmente se 
hacen unas cuantas preguntas para saber el estado de la 
opinión en un momento dado respecto a un problema 
concreto. (Pág. 49) 

 

 Entrevistas: Sistema de preguntas abiertas aplicadas para obtener una 

visión global de la institución educativa y las problemáticas presentes con 

una propuesta de solución a través de una guía. 

 

(Dr. CORTÉS, 2009) Es un instrumento útil en el acopio de la 
información, la cual se realiza mediante una conversación 
amena entre el entrevistado y el entrevistador. Es utilizada a 
menudo en las ciencias sociales como auxiliar de estudios de 
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exploración, que permite encontrar abundantes datos sobre el 
motivo de estudio. Cuando no existe suficiente material de 
información en el lugar de los hechos, se recurre a la 
entrevista para obtener datos que puedan enriquecer la 
investigación, motivo de estudio (Pág. 75) 

 
 La entrevista es una técnica que consiste en recoger información 

mediante un proceso directo de comunicación entre entrevistador y 

entrevistado, en el cual el entrevistado responde a cuestiones 

previamente diseñadas en función de las dimensiones que se pretende 

estudiar, planteadas por el entrevistador  

 
Universo 

Constituye la totalidad de un grupo de elementos u objetos que se 

quiere investigar, es el conjunto de todos los casos los cuales concuerdan 

con lo que se pretende investigar. En la Centro de Educación Inicial Cesar 

E Arroyo de la ciudadela los esteros Zona Comunal, sur de la ciudad de 

Guayaquil parroquia Tarqui.   

 
LERMA, (2010): “La población es el conjunto de todos los elementos 

de la misma especie que presentan una característica determinada o que 

corresponden a una misma definición y a cuyos elementos se les 

estudiaran sus características y relaciones”. (Pág. 75). 

Cuadro 1Población 

Ítems Estratos No 

1 Autoridad  1 

2 Docentes 15 

3 Representantes Legales  240 

 Total 256 

Fuente: Centro de Educación Inicial Cesar E Arroyo 
Elaborado por: Cáceres León Cecilia Maritza  / Rivas Torres María Cecibel 

 

Muestra 

Es un subconjunto de la población. A partir de los datos de las 

variables obtenidos de ellas (estadísticos), se calculan los valores 

estimados para la población. 
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Cuadro 2 Muestra 

Ítems Estratos No  de Población 

1 Autoridad  1 

2 Docentes 10 

3 Representantes Legales 80 

 Total 91 
Fuente: Centro de Educación Inicial Cesar E Arroyo 
Elaborado por: Cáceres León Cecilia Maritza  / Rivas Torres María Cecibel 

 

Muestra Probabilística.- El muestreo probabilístico admite conocer la 

probabilidad que cada unidad de análisis tiene de ser integrada a la 

muestra mediante la selección al azar. 

 

Procedimientos de la Investigación 

Para la investigación se proceden con los siguientes pasos: 

• seleccionar los temas de investigación; 

• recolección de Información Bibliográfica; 

• planteamiento del Problema; 

• elaboración del Marco Teórico; 

• preparar Documentos para la Recolección de Datos; 

• aplicar la Encuesta para Recolectar la Información y 

• análisis e Interpretación de los Resultados 
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Análisis de los resultados 

En este capítulo del presente proyecto pedagógico se tabularan los 

resultados que se obtienen por medio de las encuestas dirigidas a los 

representantes legales, docentes y al directivo de la institución educativa, 

con el tema de técnicas grafoplásticas de pintura.  

 

 La encuesta es realizada en un dialecto sencillo y la dificultad de 

entendimiento de las preguntas está de acuerdo a los niveles de 

conocimientos entre los representantes legales de clase media-baja y 

entre los docentes de la unidad educativa. La valoración de las encuestas 

está basada en la escala Likert. 

 

 Los resultados de las encuestas se tabularon de manera automáticas 

en ordenadores con programas especializados como Word 2013, para la 

digitalización y Excel 2013 para la tabulación y la estadística en pasteles 

porcentuales según como corresponde cada uno de los resultados de las 

preguntas realizadas ante los representantes legales docentes y el 

directivo del Centro de Educación Inicial Cesar E Arroyo de la ciudad de 

Guayaquil.   
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Encuestas a docentes 

Encuesta dirigida a docentes  

¿Considera usted que el uso de las artes en la escuela es de importancia 

para el desarrollo del niño/a? 

 

Cuadro 3 Uso de las artes en la escuela es de importancia. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo   3  30% 

De acuerdo   2  20% 

Indiferente    5  50% 

En desacuerdo   0   0% 

Muy en desacuerdo   0   0% 

Total  10 100% 
Fuente: Centro De Educación Inicial Cesar E Arroyo 
Elaborado por: Cáceres León Cecilia Maritza  / Rivas Torres María Cecibel 

 

Gráfico 1 Uso de las artes en la escuela es de importancia. 

 

Fuente: Centro De Educación Inicial Cesar E Arroyo 
Elaborado por: Cáceres León Cecilia Maritza  / Rivas Torres María Cecibel 

 

Análisis 

El 50% de los docentes encuestados esta indiferente en que el uso de las 

artes en la escuela es de importancia para el desarrollo del niño/a, 

mientras que el 30% está muy de acuerdo y el 20% de acuerdo. 

Muy de acuerdo
30%

De acuerdo
20%

Indiferente
50%
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¿Cree usted que los niños necesitan mayor desarrollo de la motricidad 

fina? 

 

Cuadro 4 Omisiones, inversiones silábicas y asimilaciones. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  8  80% 

De acuerdo  0   0% 

Indiferente   2  20% 

En desacuerdo  0   0% 

Muy en desacuerdo  0   0% 

Total  10 100% 
Fuente: Centro De Educación Inicial Cesar E Arroyo 
Elaborado por: Cáceres León Cecilia Maritza  / Rivas Torres María Cecibel 

 

Gráfico 2 Omisiones, inversiones silábicas y asimilaciones. 

 

Fuente: Centro De Educación Inicial Cesar E Arroyo 
Elaborado por: Cáceres León Cecilia Maritza  / Rivas Torres María Cecibel 

 

Análisis 

El 80% está de acuerdo en que los niños necesitan mayor desarrollo de la 

motricidad fina y el 20% se muestra indiferente 

Muy de acuerdo
80%

De acuerdo
0%

Indiferente
20%
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¿Está de acuerdo en que se usen técnicas grafoplásticas para el 

desarrollo de la motricidad fina? 

 

Cuadro 5 técnicas grafoplásticas para el desarrollo de la motricidad 
fina. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  9  90% 

De acuerdo  0   0% 

Indiferente   1  10% 

En desacuerdo  0   0% 

Muy en desacuerdo  0   0% 

Total  10 100% 
Fuente: Centro De Educación Inicial Cesar E Arroyo 
Elaborado por: Cáceres León Cecilia Maritza  / Rivas Torres María Cecibel 

 

Gráfico 3 técnicas grafoplásticas para el desarrollo de la motricidad 
fina. 

 

Fuente: Centro De Educación INICIAL Cesar E Arroyo 
Elaborado por: Cáceres León Cecilia Maritza  / Rivas Torres María Cecibel 

 

Análisis 

El 90% está muy de acuerdo en que se usen técnicas grafoplásticas para 

el desarrollo de la motricidad fina, mientras que el 10% está en 

desacuerdo demostrando que uno de los casos de retraso en el habla es 

por retraso mental. 

Muy en 
desacuerdo 

10%

Muy de acuerdo 
90%
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¿Ha observado niños con problemas para la manipulación de objetos 

pequeños? 

 

Cuadro 6 Ha observado niños con problemas para la manipulación 
de objetos pequeños. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  8  80% 

De acuerdo  0   0% 

Indiferente   2  20% 

En desacuerdo  0   0% 

Muy en desacuerdo  0   0% 

Total  10 100% 
Fuente: Centro De Educación Inicial Cesar E Arroyo 
Elaborado por: Cáceres León Cecilia Maritza  / Rivas Torres María Cecibel 

 

Gráfico 4 Ha observado niños con problemas para la manipulación 
de objetos pequeños 

 

Fuente: Centro De Educación Inicial Cesar E Arroyo 

Elaborado por: Cáceres León Cecilia Maritza  / Rivas Torres María Cecibel 

 

Análisis 

El 80% de los docentes encuestados está muy de acuerdo en que Han 

observado niños con problemas para la manipulación de objetos 

pequeños, a veces sólo comprensible por los que le rodean al hablante, 

mientras que el 20% está indiferente. 

Muy de acuerdo
80%

De acuerdo
0%

Indiferente
20%
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¿Considera que el dibujo y la pintura son esenciales para el desarrollo de 

la motricidad fina? 

 

Cuadro 7 Dibujo y la pintura son esenciales. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  8  80% 

De acuerdo  0   0% 

Indiferente   2  20% 

En desacuerdo  0   0% 

Muy en desacuerdo  0   0% 

Total  10 100% 
Fuente: Centro De Educación Inicial Cesar E Arroyo 
Elaborado por: Cáceres León Cecilia Maritza  / Rivas Torres María Cecibel 

 

Gráfico 5 Dibujo y la pintura son esenciales. 

 

Fuente: CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Cesar E Arroyo 

Elaborado por: Cáceres León Cecilia Maritza  / Rivas Torres María Cecibel 

 

Análisis 

El 20% de los docentes encuestados indiferente en que el dibujo y la 

pintura son esenciales para el desarrollo de la motricidad fina, así mismo 

el 80% está muy de acuerdo en conocer del tema. 

 

 

Muy de acuerdo
20%

De acuerdo
0%

Indiferente
80%
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¿Está de acuerdo con la elaboración de un manual para docentes? 

 

Cuadro 8 Manual para docentes 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  8  80% 

De acuerdo  0   0% 

Indiferente   0   0% 

En desacuerdo  2  20% 

Muy en desacuerdo  0   0% 

Total  10 100% 
Fuente: Centro De Educación Inicial Cesar E Arroyo 
Elaborado por: Cáceres León Cecilia Maritza  / Rivas Torres María Cecibel 

 

Gráfico 6 Manual para docentes 

 

Fuente: Centro De Educación Inicial Cesar E Arroyo 

Elaborado por: Cáceres León Cecilia Maritza  / Rivas Torres María Cecibel 

 

Análisis 

El 20% de los encuestados está en desacuerdo con la elaboración de un 

manual para docentes, y el 80% está muy de acuerdo. 

 

 

Muy de acuerdo
80%

De acuerdo
0%

Indiferente
20%
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¿Cree usted que los niños tienen los materiales necesarios para 

desarrollar el arte del pintado? 

 

Cuadro 9 Los materiales necesarios. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  3  30% 

De acuerdo  4  40% 

Indiferente   0   0% 

En desacuerdo  0   0% 

Muy en desacuerdo  3  30% 

Total  10 100% 
Fuente: Centro De Educación Inicial Cesar E Arroyo 
Elaborado por: Cáceres León Cecilia Maritza  / Rivas Torres María Cecibel 

 

Gráfico 7 Los materiales necesarios. 

 

Fuente: Centro De Educación Inicial Cesar E Arroyo 
Elaborado por: Cáceres León Cecilia Maritza  / Rivas Torres María Cecibel 

 

Análisis 

El 40% está de acuerdo en que los niños que los materiales necesarios 

para desarrollar el arte del pintado, mientras que el 30% está muy de 

acuerdo y el 30% restante está muy desacuerdo con ello.   

 

Muy de acuerdo
30%

De acuerdo
40%

Muy en 
desacuerdo

30%
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¿Está de acuerdo en que necesite una plantilla de ejercicios para la pintar 

en niños de 4 a 5 años? 

 

Cuadro 10 Plantilla de ejercicios. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo  0   0% 

Indiferente   0   0% 

En desacuerdo  0   0% 

Muy en desacuerdo  0   0% 

Total  10 100% 
Fuente: Centro De Educación Inicial Cesar E Arroyo 
Elaborado por: Cáceres León Cecilia Maritza  / Rivas Torres María Cecibel 

 

Gráfico 8 Plantilla de ejercicios. 

 

Fuente: Centro De Educación Inicial Cesar E Arroyo 
Elaborado por: Cáceres León Cecilia Maritza  / Rivas Torres María Cecibel 

 

Análisis 

El 100% de los encuestados está muy de acuerdo en que necesitan una 

plantilla de ejercicios para la pintar en niños de 4 a 5 años 

Muy de acuerdo
100%



 

64 
 

¿Considera usted que los niños pintan lo sufriente en casa? 

 

Cuadro 11 Los niños pintan lo sufriente en casa. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  1  10% 

De acuerdo  0   0% 

Indiferente   9  90% 

En desacuerdo  0   0% 

Muy en desacuerdo  0   0% 

Total  10 100% 
Fuente: Centro De Educación Inicial Cesar E Arroyo 
Elaborado por: Cáceres León Cecilia Maritza  / Rivas Torres María Cecibel 

 

Gráfico 9 Los niños pintan lo sufriente en casa. 

 

Fuente: Centro De Educación Inicial Cesar E Arroyo 
Elaborado por: Cáceres León Cecilia Maritza  / Rivas Torres María Cecibel 

 

Análisis 

El 90% de los encuestados está muy de acuerdo en que los niños pintan 

lo sufriente en casa, mientras que el otro 90% es indiferente a ello.  

 

Muy de acuerdo
10%De acuerdo

0%

Indiferente
90%
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¿Ha recomendado a los representantes el uso de materiales dedicados a 

la pintura para el niño en casa? 

 

Cuadro 12 Recomendaciones a los representantes. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo  0   0% 

Indiferente   0   0% 

En desacuerdo  0   0% 

Muy en desacuerdo  0   0% 

Total  10 100% 
Fuente: Centro De Educación Inicial Cesar E Arroyo 
Elaborado por: Cáceres León Cecilia Maritza  / Rivas Torres María Cecibel 

 

Gráfico 10 Recomendaciones a los representantes. 

 

Fuente: Centro De Educación Inicial Cesar E Arroyo 
Elaborado por: Cáceres León Cecilia Maritza  / Rivas Torres María Cecibel 

 

Análisis 

El 100% de los encuestados está muy de acuerdo en que ha 

recomendado a los representantes el uso de materiales dedicados a la 

pintura para el niño/a en casa 

 

Muy de acuerdo
100%
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Encuesta dirigida a representantes legales 

¿Considera usted que el uso de las artes en la escuela es de importancia 

para el desarrollo del niño? 

 

Cuadro 13 Uso de las artes en la escuela. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  0   0% 

De acuerdo 15  19% 

Indiferente  25  31% 

En desacuerdo 18  22% 

Muy en desacuerdo 22  28% 

Total  80 100% 
Fuente: Centro De Educación Inicial Cesar E Arroyo 
Elaborado por: Cáceres León Cecilia Maritza  / Rivas Torres María Cecibel 

 

Gráfico 11 Uso de las artes en la escuela. 

 

Fuente: Centro De Educación Inicial Cesar E Arroyo 
Elaborado por: Cáceres León Cecilia Maritza  / Rivas Torres María Cecibel 

 

Análisis 

El 31% de los representantes legales esta indiferente en que, el 28% está 

muy desacuerdo y el 19% de acuerdo contra un 22% en desacuerdo, 

demostrando un desconocimiento total del valor de la motricidad fina en el 

niño/a.  

De acuerdo
19%

Indiferente
31%

En desacuerdo
22%

Muy en 
desacuerdo

28%
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¿Cree usted que los niños necesitan mayor desarrollo de la motricidad 

fina? 

Cuadro 14 Cree usted que los niños necesitan mayor desarrollo de la 
motricidad fina 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 59  74% 

De acuerdo  0   0% 

Indiferente   0   0% 

En desacuerdo  0   0% 

Muy en desacuerdo 21  26% 

Total  80 100% 
Fuente: Centro De Educación Inicial Cesar E Arroyo 
Elaborado por: Cáceres León Cecilia Maritza  / Rivas Torres María Cecibel 

 

Gráfico 12 Cree usted que los niños necesitan mayor desarrollo de la 
motricidad fina 

 

Fuente: Centro De Educación Inicial Cesar E Arroyo 
Elaborado por: Cáceres León Cecilia Maritza  / Rivas Torres María Cecibel 

 

Análisis 

 

El 74% de los representantes legales encuestados está muy de acuerdo 

en que los niños necesitan mayor desarrollo de la motricidad fina, 

mientras que el 26% está muy en desacuerdo, el interés aumento debido 

a la explicación que se le dio al representante sobre el concepto de 

motricidad fina. 

Muy de acuerdo
74%

Muy en 
desacuerdo

26%
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¿Está de acuerdo en que se usen técnicas grafoplásticas para el 

desarrollo de la motricidad fina? 

 

Cuadro 15 Técnicas grafoplásticas 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 32  32% 

De acuerdo  0   0% 

Indiferente   0   0% 

En desacuerdo  0   0% 

Muy en desacuerdo 68  68% 

Total  80 100% 
Fuente: Centro De Educación Inicial Cesar E Arroyo 
Elaborado por: Cáceres León Cecilia Maritza  / Rivas Torres María Cecibel 

 

Gráfico 13 Técnicas grafoplásticas. 

 

Fuente: Centro De Educación Inicial Cesar E Arroyo 
Elaborado por: Cáceres León Cecilia Maritza  / Rivas Torres María Cecibel 

 

Análisis 

 

El 68% está en muy desacuerdo en que los niños usen técnicas 

grafoplásticas para el desarrollo de la motricidad fina, contra un 32% que 

está muy en desacuerdo.  

 

Muy de acuerdo
32%

Muy en 
desacuerdo

68%
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¿Ha observado niños con problemas para la manipulación de objetos 

pequeños? 

 

Cuadro 16 Niños con problemas para la manipulación de objetos 
pequeños. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10  13% 

De acuerdo 13  17% 

Indiferente   0   0% 

En desacuerdo  0   0% 

Muy en desacuerdo 54  70% 

Total  80 100% 
Fuente: Centro De Educación Inicial Cesar E Arroyo 
Elaborado por: Cáceres León Cecilia Maritza  / Rivas Torres María Cecibel 

 

Gráfico 14 Niños con problemas para la manipulación de objetos 
pequeños. 

 

Fuente: Centro De Educación Inicial Cesar E Arroyo 
Elaborado por: Cáceres León Cecilia Maritza  / Rivas Torres María Cecibel 

 

Análisis 

El 70% está muy en desacuerdo en que ha observado niños con 

problemas para la manipulación de objetos pequeños, el 17% está de 

acuerdo junto a un 13% muy de acuerdo. 

Muy de acuerdo
13%

De acuerdo
17%

Muy en 
desacuerdo

70%
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¿Considera que el dibujo y la pintura son esenciales para el desarrollo de 

la motricidad fina? 

 

Cuadro 17 El dibujo y la pintura son esenciales. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 12  15% 

De acuerdo  0   0% 

Indiferente  50  62% 

En desacuerdo  0   0% 

Muy en desacuerdo 18  23% 

Total  80 100% 
Fuente: Centro De Educación Inicial Cesar E Arroyo 
Elaborado por: Cáceres León Cecilia Maritza  / Rivas Torres María Cecibel 

 

Gráfico 15 El dibujo y la pintura son esenciales. 

 

Fuente: Centro De Educación Inicial Cesar E Arroyo 
Elaborado por: Cáceres León Cecilia Maritza  / Rivas Torres María Cecibel 

 

Análisis 

 

Un 62% se muestra indiferente en queel dibujo y la pintura son 

esenciales, mientras que el 23% muy  en desacuerdo y el 15% muy de 

acuerdo. 

Muy de acuerdo
15%

De acuerdo
0%

Indiferente
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En desacuerdo
0%

Muy en 
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¿Está de acuerdo con la elaboración de un manual para docentes y que 

se usen en beneficios de su niño? 

 

Cuadro 18 Manual para docentes. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 75  94% 

De acuerdo  5   6% 

Indiferente   0   0% 

En desacuerdo  0   0% 

Muy en desacuerdo  0   0% 

Total  80 100% 
Fuente: Centro De Educación Inicial Cesar E Arroyo 
Elaborado por: Cáceres León Cecilia Maritza  / Rivas Torres María Cecibel 

 

Gráfico 16 Manual para docentes. 

 

Fuente: Centro De Educación Inicial Cesar E Arroyo 
Elaborado por: Cáceres León Cecilia Maritza  / Rivas Torres María Cecibel 

 

Análisis 

El 94% de los representantes encuestados está muy de acuerdo con el 

uso de un manual para docentes, mientras que el 6% está de acuerdo.  

94%

6%

Muy de acuerdo

De acuerdo
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¿Cree usted que los niños tienen los materiales necesarios para 

desarrollar el arte del pintado? 

 

Cuadro 19 Materiales necesarios para desarrollar el arte del pintado. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  0   0% 

De acuerdo 15  19% 

Indiferente   5   6% 

En desacuerdo  0   0% 

Muy en desacuerdo 60  75% 

Total  80 100% 
Fuente: Centro De Educación Inicial Cesar E Arroyo 
Elaborado por: Cáceres León Cecilia Maritza  / Rivas Torres María Cecibel 

 

Gráfico 17 Materiales necesarios para desarrollar el arte del pintado. 

 

Fuente: Centro De Educación Inicial Cesar E Arroyo 

Elaborado por: Cáceres León Cecilia Maritza  / Rivas Torres María Cecibel 

 

Análisis 

El 75% está muy en desacuerdo en que los niños tienen los materiales 

necesarios para desarrollar el arte del pintado, etc. El 6% esta indiferente, 

y el 19% están de acuerdo. 
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¿Está de acuerdo en que necesite una plantilla de ejercicios para la pintar 

en niños de 4 a 5 años? 

 

Cuadro 20 Plantilla de ejercicios. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 80 100% 

De acuerdo 0   0% 

Indiferente   0   0% 

En desacuerdo  0   0% 

Muy en desacuerdo  0   0% 

Total  80 100% 
Fuente: Centro De Educación Inicial Cesar E Arroyo 
Elaborado por: Cáceres León Cecilia Maritza  / Rivas Torres María Cecibel 

 

Gráfico 18 Plantilla de ejercicios. 

 

Fuente: Centro De Educación Inicial Cesar E Arroyo 
Elaborado por: Cáceres León Cecilia Maritza  / Rivas Torres María Cecibel 

 

Análisis 

El 100% está muy de acuerdo en que ha observado si el docente está 

capacitado para estimular el desarrollo del habla en los niños. 

 

Muy de acuerdo
100%
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¿Considera usted que los niños pintan lo sufriente en casa? 

 

Cuadro 21 Considera usted que los niños pintan lo sufriente en casa. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  1   1% 

De acuerdo  0   0% 

Indiferente   0   0% 

En desacuerdo  0   0% 

Muy en desacuerdo 79  99% 

Total  80 100% 
Fuente: Centro De Educación Inicial Cesar E Arroyo 
Elaborado por: Cáceres León Cecilia Maritza  / Rivas Torres María Cecibel 

 

Gráfico 19 Considera usted que los niños pintan lo sufriente en casa. 

 

Fuente: Centro De Educación Inicial Cesar E Arroyo 

Elaborado por: Cáceres León Cecilia Maritza  / Rivas Torres María Cecibel 

 

Análisis 

 

El 99% está muy en desacuerdo en que los niños pintan lo sufriente en 

casa y solo 1% está muy de acuerdo es decir solo una persona posee 

sordera en la escuela.  

Muy de acuerdo
1%

Muy en 
desacuerdo

99%
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¿Le ha  recomendado el docente el uso de materiales dedicados a la 

pintura para el niño en casa? 

 

Cuadro 22 Ha  recomendado el docente el uso de materiales. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 80 100% 

De acuerdo  0   0% 

Indiferente   0   0% 

En desacuerdo  0   0% 

Muy en desacuerdo  0   0% 

Total  80 100% 
Fuente: Centro De Educación Inicial Cesar E Arroyo 
Elaborado por: Cáceres León Cecilia Maritza  / Rivas Torres María Cecibel 

 

Gráfico 20 Ha  recomendado el docente el uso de materiales. 

 

Fuente: Centro De Educación Inicial Cesar E Arroyo 
Elaborado por: Cáceres León Cecilia Maritza  / Rivas Torres María Cecibel 

 

Análisis 

 

El 100% de los encuestados está muy de acuerdo en que: le ha  

recomendado el docente el uso de materiales dedicados a la pintura para 

el niño en casa. 

Muy de acuerdo
100%
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Análisis y discusión de los resultados 

 Es la utilización creativa de las diferentes formas de representación y 

comunicación (plástica, dramática, corporal y musical) para evocar y 

representar situaciones, acciones, conocimientos, deseos y sentimientos, 

sean estos reales o imaginarios. 

 

 Durante la tabulación de las encuestas se puede determinar que los 

materiales didácticos para el desarrollo de la motricidad fina a través de 

artes plásticas  por medio de pintura son escasos en casa, solo se hallan 

en el salón de clases pero en pocas cantidades lo que no suple las 

actividades necesarias.  

 

 Los representantes están muy de acuerdo con la aplicación de un 

manual de metodologías docentes, de los cuales se puede expresar que 

es por necesidades que se presentan en la escuela por la falta de 

materiales  didácticos de pintura en el aula. 

 

 Los representantes legales se muestran muy confusos con reconocer 

el termino grafoplástica en el niño/a y el valor practico en el desarrollo de 

destrezas y  habilidades para la motricidad fina, por eso se presentan 

incongruencias en las respuestas con las que se da por arte del docente 

que son especialistas en el tema y manejan la terminología.  

 

 El representante de la institución o la autoridad se presenta, muy 

aceptable con la presentación del manual metodológico que  constará de 

una guía pedagógica con matrices de actividades grafoplásticas y su 

frecuencia y su método de trabajo, a diferencia de la guía didáctica que 

solo son plantillas, el director fue muy  claro en querer un manual con 

métodos y frecuencias de los métodos grafoplásticas y los objetivos de 

cada uno.  
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Interrogantes resueltas. 

1. ¿Qué son técnicas grafo plásticas? 

Las técnicas grafoplásticas son actividades de destrezas y artísticas que 

se encamina al desarrollo de motricidad fina imaginación y nociones 

lógicas, con coordinación mano ojo 

 

2. ¿Cuál es la importancia de las técnicas grafoplásticas? 

La técnicas grafoplásticas es importantes para el niño por ser parte del 

desarrollo educativo a través del juego. 

 

3. ¿Cuál es el rol del docente en el desarrollo de la motricidad fina? 

El docente es el encargado de dirigir las actividades artísticas del niño 

para su desarrollo motor fino, a través de una frecuencia determinada de 

actividades. 

 

4. ¿Cuál es el proceso de desarrollo de la motricidad fina en el 

niño/a? 

De 3 a 4 años a estas edades, comienza el colegio la etapa de preescolar 

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

atarse los cordones de los zapatos y abrocharse los botones. A los tres 

años, su control sobre el lápiz es mayor y se demuestra al dibujar un 

círculo o a una persona, aunque sus trazos son aún muy simples. En 

clase, a los cuatro años, aprenderán a utilizar las tijeras, copiar formas 

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

los 5 años están preparados para cortar, pegar y trazar formas. Sus 

dibujos tienen trazos definidos y formas identificables 

 

5. ¿Cuántos tipos de técnicas grafoplásticas existen? 

• Modelado 

• Grabado  

• Dactilopintura: 

• Dibujo 
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• Recortes- plegados 

• Pintura 

• Sellado 

• Rodillo 

• Esgrafiado  

 

6. ¿Cómo la pintura y el dibujo desarrollan la motricidad fina? 

El manejo del pincel y de respetar los bordes de pintura fortalecen la 

motricidad fina.  

 

7. ¿Cuál es el beneficio del uso de técnicas de pintura para el 

diagnóstico de trastornos? 

Mejora el manejo de objetos  como lápiz para la lecto escritura.  

 

8. ¿Cómo beneficia al niño las actividades grafoplásticas? 

Le dan mayos capacidad de destrezas y habilidades motoras finas 

imaginativas y lateralidades. 

 

9. ¿cómo Influyen en el desarrollo cognitivo del niño las actividades 

grafoplásticas? 

Según la edad de desarrollo son las capacidades de realización de 

actividades del niño.  

 

10. ¿Qué metodología es necesaria para el desarrollo de técnicas 

grafoplásticas en el aula? 

Las metodologías son lúdicas.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Titulo 

Diseño y elaboración de un manual para docentes  

 

Justificación 

 La importancia de las artes plásticas radica en incentivar la creatividad 

del niño/a y en especial la motricidad fina a través de las actividades, 

dentro y fuera del salón con un abreve charla a los representantes 

legales, para establecer concordancia se debe estimar el grado de 

cobertura que posee en cual se puede tratar a cuanto niños el docentes 

eduque. 

 

 El nivel inicial debe poner al niño/a en contacto con distintos lenguajes 

y estimular su capacidad de representación y comunicación a partir de 

ellos. Al hablar, escuchar, bailar, cantar, dibujar, modelar, dramatizar, leer 

y escribir, los pequeños manifiestan y adquieren mayor dominio de su 

competencia comunicativa y expresiva. Por estos motivos, la tarea de la 

maestra del jardín de infantes incluye, el trabajo con las herramientas más 

apropiadas para que sus estudiantes descubran, se asombren, exploren y 

se adueñen de los distintos lenguajes. 

 

 La docente es la mediadora por excelencia entre las manifestaciones 

artísticas y los niños/as porque selecciona qué producciones compartirá 

con ellos, les narra, les recita, les dibuja y propicia la exploración conjunta 

de los lenguajes artísticos, a fin de estimularlos a que creen sus propias 
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producciones en función de sus intereses, necesidades y de la situación 

comunicativa en la que se encuentren. 

Objetivos de la propuesta 

General 

Diseñar y elaborar  un manual para docentes, mediante estrategias 

pedagógicas, para el desarrollo de la motricidad fina 

 

Específicos 

 Construir imágenes propias empleando los elementos del 

lenguaje plástico para lograr la representación deseada. 

 

 Indagar las cualidades y posibilidades plásticas de 

materiales específicos e inespecíficos en sus realizaciones. 

 

 Conocer y emplear distintos modos de representación, 

figurativos como no figurativos. 

 

Factibilidad 

La factibilidad de la investigación y la propuesta es la aceptación de los 

representantes Legales y de los estudiantes y docentes para la 

intervención con un manual para docentes donde se especifica la técnica, 

concepto, objetivo, material, frecuencia de aplicación procedimientos y 

secuencias. 

 

Es la utilización creativa de las diferentes formas de representación y 

comunicación (plástica, dramática, corporal y musical) para evocar y 

representar situaciones, acciones, conocimientos, deseos y sentimientos, 

sean estos reales o imaginarios. 
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Descripción de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual Para docentes  
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El arte un juego de diversidad e interculturalidad 

 

 Todo proceso de Educación Inicial al desarrollar las actividades de 

arte y juego deben considerar la interculturalidad, orientando a los niños, 

niñas educadores, familia y comunidad al reconocimiento y aceptación de 

las diferentes culturas. Debe propender a establecer una relación entre 

cultura, lengua y aprendizaje, que provea de un horizonte que: 

 

 Incentive la convivencia social entre niños, niñas y grupos con 

rasgos culturales y conocimientos diferentes y legítimos 

 

 Superen los prejuicios y la discriminación. 

 

 Favorezcan el desarrollo de valores, respeto, comprensión y 

enriquecimiento mutuo de las diferentes culturales. 

 

 Proyecte la diversidad como un factor de mejoramiento de la 

calidad educativa y de atención. 

 

Importancia del arte en la educación infantil 

 

 El arte y juego son las dos líneas metodológicas privilegiadas por el 

Referente Curricular porque orientarán el trabajo de adecuación del 

mismo a los requerimientos concretos de los niños y las niñas. 

 

 El poder maravilloso de crear que tiene el niño, le permite adentrarse 

en el mundo fantástico del juego y vivir en él por medio de su imaginación, 

desarrollando e incentivando su capacidad expresiva y creativa, por 

ejemplo cuando el niño y niña juegan a ser sus padres o sus maestros. 

 

• El Arte y El juego son medios eficaces que permiten la 

expresión natural y libre de lo que contiene el alma de un 
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niño. Contribuyen para su madurez y reafirmación del yo, al 

facilitar su relación con otros, con la cultura y con la 

naturaleza. Ejemplo: cuando hacemos rondas infantiles en el 

campo, cantando canciones propias del medio en el que 

niño y niña viven. 

 

• El Arte y el Juego, fortalecen los vínculos afectivos del niño 

en su convivencia interpersonal. Potencian el desarrollo de 

la intuición creativa y el pensamiento científico. Estimulan: el 

crecer ágiles, seguros de sí mismos, creativos, inteligentesy 

con un alto manejo del lenguaje; construyendo a 

independencia que optimiza su desarrollo integral. Ejemplo: 

Cuando el niño y niñas representa con títeres situaciones de 

la vida cotidiana. 

 

• El Juego, el Arte y sus diferentes expresiones: plástica, 

corporal, musical, son medios que permiten al niño 

exteriorizar libremente sus pensamientos, sentimientos, 

emociones; aún cuando no sabe expresarse oralmente; 

proporcionándole el goce de la creación, dando rienda suelta 

a sus fantasías y facilitando el descubrimiento por sí mismo 

de su entorno. Por ejemplo cuando el niño dibuja y le da un 

nombre, de alguien muy cercano a él, va describiendo las 

vivencias que tiene con esa persona. 

 

• Por lo tanto Arte y Juego son dos elementos metodológicos 

básicos que deben abordarse y desarrollarse en todo 

proceso de Educación Inicial. 
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Arte creativo 

 

“No hay juego sin infancia, ni infancia sin juego” 

(Margaret Lowenfeld). 

  

 El juego es el móvil fundamental en el proceso evolutivo del niño. Su 

característica principal es crear, producir placer, deseo personal de hacer, 

ausencia de imposición exterior o búsqueda de un resultado definido. 

 

 “El juego infantil es expresión de la relación del niño con la totalidad 

de la vida, y no es posible teoría lúdica alguna que no cubra también la 

totalidad de la relación del niño con su vida” (Margaret Lowenfeld). 

 

 El juego creativo estimula el crecimiento, modifica y socializa los 

impulsos y deseos en lugar de reprimirlos. Para el desarrollo del juego 

creativo es necesario brindar al niño experiencias y materiales suficientes, 

además de un ambiente de tranquilidad y confianza. 

 

 El juego se convierte en un gran medio de expresión que canaliza sus 

sentimientos. 

 

 El pintar es uno de sus juegos preferidos; dibuja muy primitivamente 

una figura humana, con las partes principales de su cuerpo. 

 

 Protesta cuando se le exige realizar algo que no desea hacer. Siente 

la necesidad de expresar sus ideas en una gran variedad de formas: 

mediante el arte, el lenguaje, el juego dramático, la música y el 

movimiento. Es importante darle las oportunidades para recordar, planear 

y organizar el juego; hacerle contar y seleccionar los objetos y reconocer 

los colores, conversar con él y ganarse su confianza. 
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Arte y sus medios de expresión 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

Es el tipo de lenguaje que utiliza el dibujo, la pintura, el modelado como 

medios de expresión del niño y la niña. 

 

Para expresarse en lenguaje plástico el niño debe conocer los distintos 

materiales y técnicas. Además de poseer algunas habilidades como 

coordinación visomotora, comprensión espacial, etc.; es necesario saber 

qué se quiere expresar y cómo. Todo este proceso dará como resultado la 

obra plástica. 

 

ETAPAS EVOLUTIVAS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

El dibujo, la pintura y el modelado son las técnicas básicas de la 

expresión plástica. El desarrollo de éstas pasa por diferentes estadios de 

maduración relacionados con el desarrollo evolutivo. Cuando un niño 

evoluciona intelectual, emocional, socialmente, evoluciona su expresión 

creadora. 

 

El Dibujo 

 

El dibujo en el niño es un reflejo de su razonamiento y capacidad 

intelectual. Es el trazo de su pensamiento. El desarrollo evolutivo del 

dibujo es el siguiente: 

 

a) Etapa del Garabateo: El niño pequeño empieza dibujando trazos 

desordenados en el papel. A esta etapa se le ha denominado etapa del 

garabateo, que evoluciona paulatinamente hasta convertirse en el dibujo 

reconocible. Siguiendo el siguiente proceso evolutivo: 
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• Garabateo desordenado: Entre 1 y dos años. El niño realiza trazos 

desordenados, sin control, ya que todavía no ha desarrollado un 

control muscular. 

 

• Garabato controlado: Entre 2 y 3 años. Hay vinculación entre los 

movimientos y los trazos. Hay control visual. 

 

• Garabato con nombre: Entre los 3 y 3 años y medio. El niño da 

nombre a sus garabatos, porque en el descubre a sus familiares y 

a él mismo. 

 

b) Etapa Pre esquemática: Entre los 4 a 7 años. A los 4 años el niño 

hace formas reconocibles, a los 5 ya puede precisar cosas, árboles, 

casas, etc., y a los seis las representaciones se van enriqueciendo, siendo 

cada vez más claras. 

 

La Pintura 

La pintura es el mundo del color que cubre las superficies, es el mundo de 

la sensibilidad. 

 

Es una tarea altamente gratificante, que permite comunicación, descarga, 

liberación, verdadero goce y reflejo de las características personales. 

 

El primer peldaño de la pintura es el aglomerado (acumulación de pintura 

en un espacio de la hoja), que al igual que el garabato evoluciona 

paulatinamente desde una mancha hasta la representación de objetos, en 

busca de la conquista del objeto y espacio. 

 

El Modelado 

 

Los materiales tridimensionales como la masa, arcilla y plastilina, ofrecen 

al niño grandes posibilidades y son de su agrado; por medio de su 
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manipulación desarrollan la motricidad fina, la atención y el control de los 

movimientos 

 

Otras Técnicas 

 

Estas son las técnicas a ser trabajadas básicamente a partir de los tres 

años por su complejidad. 

 

El papel 

 

Por medio de la utilización de este material, el niño puede tener grandes 

posibilidades plásticas y su aplicación es indispensable para el desarrollo 

motriz. Entre estas tenemos: 

 

• Trozado, rasgado, arrugado, recortado, picado con punzón, 

pegados, plegados, collage. 

 

• Títeres, caretas o disfraces 

 

Por medio de estas actividades los niños y niñas desarrollan su 

imaginación, trabajando con gusto en cada una de sus creaciones. 

Requieren de mucha creatividad. 

 

Por ejemplo; títeres pintados y decorados en las manos del niño, niña o 

educador; títeres elaborados con medias, fundas, guantes, cajas, hilo, 

pelotas, globos; se pueden elaborar marionetas y máscaras con material 

reciclable; disfraces hechos de ropa usada, cartulina, papel de colores, 

papel de empaque. 
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MATERIALES PARA LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

• Su propio cuerpo: Utiliza su cuerpo para pintar e imprimir, (manos, 

pies ) 

 

• Instrumentales: Se utiliza para la confección del trabajo, pero no 

aparecen en el producto final; pinceles, tijeras, goma, esponjas, 

etc. 

 

• Plásticos: Forman parte de la obra, pueden ser: 

 

• Tridimensionales: Hacen referencia a aquellos materiales plásticos 

que tienen volumen como la arcilla, plastilina y masa. 

 

• Bidimensionales, entre los que tenemos pinturas, cartón, ceras 

telas, corcho. 
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Métodos plásticos con pintura para el desarrollo de la motricidad fina  

 

Técnica del Arrugado 

Concepto: Es la técnica que consiste en arrugar el papel de color y 

tamaño 

Objetivo 

General: 

-Desarrollará la motricidad fina 

-Disponer al niño para el proceso de aprendizaje de la 

lecto-escritura 

Objetivo 

Especifico: 

-Lograr que el niño se integre al grupo -lograr el dominio 

digital 

Materiales: -Papel de diferente tamaño –Goma 

Periodo de 

Aplicación: 

Tres veces a la semana 

Procedimiento: Previamente al realizar esta técnica realizaremos 

ejercicios de expresión corporal y luego se realizara el 

trabajo con una mano y luego con las dos manos, por 

ultimo con el pulgar y el índice, haciendo la pinza digital, 

esto es cuando se trabaja con papeles pequeños. 

Secuencia: 1. Arrugar papel y pegar libremente 

2. por toda la hoja 
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Técnica de Collage 

Concepto: Es una manifestación de la expresión plástica en la que 

se utiliza toda la clase de elementos disponibles en el 

ambiente que rodean. 

Objetivo 

General: 

-Favorecer la creatividad -Estimular la sensibilidad 

Objetivo 

Especifico: 

-Desarrollar la coordinación viso motora -Desarrollar el 

sentido del tacto. 

Materiales: Revistas 

Sorbetes 

Arena 

Telas 

Cascaron 

Cartón 

Goma 

Palillos 

Tijeras 

Paletas 

Laminas Pincel De 

Seda Algodón 

Fideos Lana 

Periodo de 

Aplicación: 

Recomendable tres veces por semana 

Procedimiento

: 

Antes de realizar esta técnica hacer conocer todo el 

material que se va a utilizar y con el fin de que no se 

canse y pueda estar ocupado. 

Secuencia: Arma un collage libremente en la hoja.  
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Técnica del Dibujo Ciego 

Concepto: Es una técnica que permite plasmar ideas artísticas 

en el papel blanco 

Objetivo General: -Originar el desarrollo de la motricidad fina. -

Fomentar el desarrollo libre de la creatividad 

Objetivo Específico: -Estimular la actividad sensorial descubriendo 

efectos de color. 

Materiales: -Hoja Blanca -Vela 

-Temperas 

Periodo de Aplicación: Una vez por ms en una clases de 25 a 30 minutos. 

Procedimiento: Una vez por semana en un periodo de 20 minutos. 

Secuencia: Dibuja un gato 

 



 

92 
 

Técnica de Dáctilo Pintura 

Concepto: Técnica que consiste en utilizar pintura de agua y las 

huellas d la mano, dedos, puños, codos permite plasmar 

figuras d colores de las más variadas formas en un 

espacio plano. 

Objetivo 

General: 

-desarrollar el sentido del tacto -alcanzar la coordinación 

viso- motora 

Objetivo 

Especifico: 

-ejercitar la disociación digital -estimular la actividad 

sensorial 

Materiales: -pintura -papel grueso -cartulina o cartón 

Periodo de 

Aplicación: 

Se trabajan con niños de 5 a 6 veces por semana en un 

periodo de 20 minutos 

Procedimiento: Previo a la motivación sobre las manos y dedos, se 

organiza a los niños en pequeños grupos, se les facilita las 

hojas de bond o n el papelote, en la pizarra o n el piso, en 

un recipiente se coloca la pintura donde pondrá su mano o 

pie para dejar su huella 

Secuencia: Plasma con tu dedo índice libremente en la hoja. 
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Técnica del Sellado Estampado 

Concepto: Consiste en sellar dibujos sobre la superficie para plasmar 

la figura. 

Objetivo 

General: 

-desarrollar la motricidad fina. 

-valora la belleza de las técnicas grafo. 

Objetivo 

Especifico: 

-aprende de nuevos conceptos y asimilar mejor lo 

aprendido -aporta concentra y equilibrio manual. 

Materiales: -esponja 

-cartulina o papel bond -

hojas de arboles 

-sellos de letras -sellos de 

vocales 

Periodo de 

Aplicación: 

Una sesión de media hora. 

Procedimiento: Es una técnica divertida ya que ellos ya que así se logra 

descubrir cómo se realiza esta técnica, antes de realizar 

esta técnica buscaremos el material en Antonio y poder 

realizarlo correctamente. 

Secuencia: Estampar libremente por toda la hoja y formar una figura. 
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Técnica del Esgrafiado 

Concepto: Es una técnica de arte donde se dibuja haciendo 

incisiones con un objeto punzo cortante, en la parte 

superficial de una cartulina u otra superficie 

previamente preparado con crayones. 

Objetivo 

General: 

-desarrollar la creatividad e imaginación. 

-favorece la psicomotricidad para el aprendizaje de 

movimientos finos 

Objetivo 

Especifico: 

-desarrolla dactilar y direccional. 

Materiales: -cartulina 

-crayolas de varios colores -pincel o brocha -punzón 

-temperaturas de color negro 

Periodo de 

Aplicación: 

Es recomendable en periodos de 20 min. Máximo 

una vez por semana 

Procedimiento: Se pinta la superficie e la cartulina con crayones de 

diversos colores y luego se procede a raspar la 

superficie con el punzón descubriendo la superficie 

de la hoja 

Secuencia: -Esgrafiar  nombre. 
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Técnica de la Pluviometría 

Concepto: Consiste en salpicar tintas de colores en una base de 

papel o cartulina cubierta por plantillas, utilizando un 

cepillo de dientes y otro objeto para raspar 

Objetivo General: Favorecer la comprensión del espacio gráfico: parcial 

y total. 

Objetivo 

Especifico: 

Favorecer la inhibición palmar -favorecer la 

percepción figura- fondo 

Materiales: Cepillo dental -peinilla -papel diario -papel bond 

Pinturas de agua Plantillas 

Periodo de 

Aplicación: 

Una o dos veces por semana 

Procedimiento: Salpicar pintura por toda la hoja, raspando el cepillo 

de dientes con la peinilla 

Secuencia: Salpicar pintura en la hoja  
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Técnica Pintura Con Rodillo 

Concepto: Esta técnica se realiza con un rodillo, el que se puede 

hacer con un carrete de hilo. 

Objetivo General: -Desarrollar la libre expresión artística 

Objetivo 

Especifico: 

-Desarrollar la creatividad 

-Lograr efectos visuales llamativos y agradables. 

Materiales: -Pinturas de agua -Hojas de papel bond 

Periodo de 

Aplicación: 

Una vez por semana 

Procedimiento: Consiste en plasmar dibujos realizados con un rodillo, 

por medio de la pintura el niño se expresa libremente. 

Secuencia: plasmar el dibujo plasmando con un rodillo 
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Técnica el grabado 

Concepto: Es una técnica que consiste en grabar sobre una 

superficie lisa. 

Objetivo General: -Afianzar la motricidad fina 

Objetivo 

Especifico: 

-Ayudar al niño en la reproducción múltiple de laminas 

impresas 

Materiales: -Hojas de papel bond 

-Tableros 

-Plastilina 

-Jabón 

-Pedazo devela –Pintura 

Periodo de 

Aplicación: 

Una vez por semana 

Procedimiento: Consiste en grabar en una superficie lisa, denominada 

plancha 

Secuencia: grabar una figura con plastilina   
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Técnica de Pinturas en Piedras 

Concepto: Es muy divertido, ya que se obtiene elementos de la 

naturaleza, siendo una buena excusa para llevar a los 

niños al parque, para encontrar piedritas. 

Objetivo 

General: 

-Desarrollar la seguridad en sí mismo 

Objetivo 

Especifico: 

-Motivar al descubrimiento de los niños. -Fomentar el 

trabajo grupal -Estimular la actividad sensorial. 

Materiales: -Piedras medianas, pequeñas. 

-Pintura acrílica 

-Brochas 

Periodo de 

Aplicación: 

Una vez por semana 

Procedimiento: Seleccionar piedras 

Motivar a los niños a descubrir la forma de dichas 

piedras. 

Explicar la técnica de pintura utilizando pinceles 

brochas pequeñas. 

Secuencia: pegar piedritas de colores en el caparazón de la 

tortuga 
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Técnica del Encolado 

Concepto: Permite el sombreado, empleando la goma. 

Objetivo 

General: 

-Promover el desarrollo de la motricidad fina. 

Objetivo 

Especifico: 

-Estimular la imaginación 

-Permite discriminar los colores y texturas 

-Elevar el nivel de precisión 

Materiales: -goma blanca -gomeros para zapatos -betún para 

zapatos –guantes 

Periodo de 

Aplicación: 

Una vez por semana. 

Procedimiento: Esta técnica permite obtener interesantes y novedosos 

resultados con un efecto de sombreado, empleado y 

aplicando goma blanca sobre las superficies planas Del 

papel o cartulina 

Secuencia: formando una figura ponemos goma en la cartulina y 

luego ponemos betún \ 
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Técnica del Tizado 

Concepto: Se emplea tizas humedecidas 

Objetivo 

General: 

-Promover el desarrollo psicomotriz 

Objetivo 

Especifico: 

-Desarrollar la creatividad 

-Elevar el nivel de precisión en los trazos 

-Estimular la actividad sensorial. 

Materiales: -Tizas -Agua -Recipiente -Papel bond 

Periodo de 

Aplicación: 

Una vez a la semana 

Procedimiento: Humedecer las tizas con agua en un recipiente, esperar 

a que las tizas burbujeen y empezar a pintar. 

Secuencia: con tizas húmedas pintar el paisaje 
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Técnica de Acuarela 

Concepto: Se caracteriza por pintar sobre empleando colores 

transparentes mezclados con agua. 

Objetivo General: -Estimular la coordinación 

Objetivo 

Especifico: 

-Reforzar la estructuración espacial 

-Permitir cimentar la lateralidad i direccionalidad 

-Estimular la actividad sensorial discriminando colores. 

Materiales: -Pintura de varios colores. -Vasos con agua -Cartulinas 

–Pinceles 

Periodo de 

Aplicación: 

Dos días a la semana 

Procedimiento: Sobre una cartulina blanca invitamos a niños a hacer un 

dibujo o simplemente cubrir la hoja con manchas de 

color. 

Una vez que hayan terminado invitamos a los niños a 

mojar el dibujo en forma cuidadora empleando pinceles 

y agua. 

Lograr un buen trabajo. Secuencia: Pintar libremente con acuarelas de varios colores 
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Técnica de Espumo de Color 

Concepto: Consiste en utilizar agua jabonosa. 

Objetivo General: -Promover el desarrollo psicomotriz 

Objetivo 

Especifico: 

-Estimular el trabajo colectivo -Desarrollar la precisión 

Materiales: -Jabón -Tempera -Tubo Plástico 

Periodo de 

Aplicación: 

Una vez a la semana. 

Procedimiento: Colocar en un recipiente el jabón con agua y batirlo 

Agregar temperas 

Separar en recipientes 

Entregar a cada niño un tubo plástico 

Realizar espumas de diferentes colores 

Dejar empalidecer y endurecer 

Secuencia: Dibujaren espumo de color * 
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Implementación  

La misión  de la propuesta es lograr la mejora de las habilidades y 

destrezas asociadas a la motricidad fina en el niño a través de las artes 

plásticas con el cumplimiento de la secuencia metodológica especializada 

en niños de 4 a 5 años de edad.  

 

El beneficiario de la propuesta son los niños de la CENTRO DE 

EDUCACIÓN INICIAL Cesar E Arroyo de la ciudadela los Esteros Zona 

Comunal, sur de la ciudad de Guayaquil parroquia Tarqui, quienes van 

mejorar el manejo de las destrezas motoras finas.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

• Al determinar la importancia  del uso de actividades grafoplásticas 

de pintura en el desarrollo de la motricidad Fina en los niños de 4 a 

5 años de edad de la Centro De Educación Inicial Cesar E Arroyo 

de la ciudadela los esteros Zona Comunal, sur de la ciudad de 

Guayaquil parroquia Tarqui, se pudo constatar que las actividades 

se realizaban de forma irregular por la falta de materiales en la 

casa de los niños es decir solo se ejecutaban en clase con lo justo 

y medido.  

 

• En el momento de conocer las diferentes técnicas grafoplásticas, 

se pudo encontrar varias técnicas que se ejecutan con la pintura 

específico para el majeo de la motricidad fina.  

 

• Al evaluar el desarrollo de la motricidad fina en niños de 4 a 5 años 

de edad, los resultados fueron torpeza al manejo del pincel, y 

dificultades de coordinación mano ojo.  

 

• Al querer establecer el uso de materiales de pintura como base 

para el desarrollo de la motricidad fina, se determinó que son 

pinceles acuarelas, jabón, tiza, piedras.  

 

Recomendaciones 

• Es importante motivar a los niños, la mejor motivación es un 

ambiente en el cual  el niño se sienta aceptado, seguro y querido, 

donde sus relaciones sensitivas con  los objetos y el entorno sean 

estimuladas en todo momento y no sólo cuando  deba usarlas para 

la expresión artística.  
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• La cantidad de tiempo que empleamos para aplicar las diferentes 

técnicas se nos  hizo muy corto, porque consideramos que con 

mayor tiempo hubiéramos  obtenido mejores resultados.  

 

• Que las instituciones educativas den  mayor importancia y valoren 

lo artístico y  lo plástico como elemento indispensable en la 

educación parvularia.  

 

• La enseñanza del arte deje de estar ausente para muchas 

autoridades  educacionales, siendo evidente que hay un mundo de 

estímulos que están siendo  desaprovechados y una infinidad de 

niños que podrían expresar sus talentos a  través del arte, que no 

están recibiendo las oportunidades para hacerlo.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Encuesta dirigida a los Docentes  

N° ENCUESTA SOBRE:  OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 ¿Considera usted que el uso de las artes en 
la escuela es de importancia para el 
desarrollo del niño? 

     

2 ¿Cree usted que los niños necesitan mayor 
desarrollo de la motricidad fina? 

     

3 ¿Está de acuerdo en que se usen técnicas 
grafoplásticas para el desarrollo de la 
motricidad fina? 

     

4 ¿Ha observado niños con problemas para la 
manipulación de objetos pequeños? 

     

5 ¿Considera que la el dibujo y la pintura son 
esenciales para el desarrollo de la motricidad 
fina? 

     

6 ¿Está de acuerdo con la elaboración de un 
manual para docentes? 

     

7 ¿Cree usted que los niños tienen los 
materiales necesarios para desarrollar el arte 
del pintado? 

     

8 ¿Está de acuerdo en que necesite una 
plantilla de ejercicios para la pintar en niños 
de 4 a 5 años? 

     

9 ¿Considera usted que los niños pintan lo 
sufriente en casa? 

     

10 ¿Ha recomendado a los representantes el 
uso de materiales dedicados a la pintura 
para el niño en casa? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Encuesta dirigida a los representantes legales  

N° ENCUESTA SOBRE:  OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 ¿Considera usted que el uso de las artes en 
la escuela es de importancia para el 
desarrollo del niño? 

     

2 ¿Cree usted que los niños necesitan mayor 
desarrollo de la motricidad fina? 

     

3 ¿Está de acuerdo en que se usen técnicas 
grafoplásticas para el desarrollo de la 
motricidad fina? 

     

4 ¿Ha observado niños con problemas para la 
manipulación de objetos pequeños? 

     

5 ¿Considera que la el dibujo y la pintura son 
esenciales para el desarrollo de la motricidad 
fina? 

     

6 ¿Está de acuerdo con la elaboración de un 
manual para docentes y que se usen en 
beneficios de su niño? 

     

7 ¿Cree usted que los niños tienen los 
materiales necesarios para desarrollar el arte 
del pintado? 

     

8 ¿Está de acuerdo en que necesite una 
plantilla de ejercicios para la pintar en niños 
de 4 a 5 años? 

     

9 ¿Considera usted que los niños pintan lo 
sufriente en casa? 

     

10 ¿Le ha  recomendado el docente el uso de 
materiales dedicados a la pintura para el niño 
en casa? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entrevista  

¿Por qué considera que es importante el desarrollo de la motricidad fina 

en niños de 4 años de edad? 

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

¿Conceder usted que la motricidad FINA es parte esencial para el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

¿Considera importante la Técnicas Grafoplásticas de Pintura? 

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

¿Cuál considera que es la el factor de impedimento que evite el desarrollo 

de actividades para la motricidad gruesa? 

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

¿Estría de acuerdo con la elaboración de una guía de ejercicios para 

mejorar la motricidad gruesa y la estimulación en niños y niñas? 

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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Actividades Grafoplásticas 

 

 

Rasgar papel 
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Técnica del arrugado 

 

Técnica del punzado 
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Dactilopintura 

 

 

Coloreando el rectángulo  
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Entrevista con la Directora 

 

Despedida 
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Actividades con los estudiantes 

 

 

 


