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RESUMEN 
 

El arte para los niños significa un medio de expresión que realizan 
naturalmente y en forma de juego en el que manifiestan sus 
experiencias, emociones y vivencias. Muchas veces se descubre que 
el niño se expresa gráficamente con más claridad que en forma 
verbal, y esto se lo puede observar en sus creaciones artísticas, de 
tal forma permite entender los problemas que los niños presentan 
por medio de la dactilopintura, es importante que los docentes 
manejen el desarrollo cognitivo con veracidad y permitir que se 
desenvuelva libremente para lograr un desarrollo integral, 
afianzando destrezas y habilidades significativas para su vida, si 
bien es cierto en la actualidad el problema  radica no solo en que los 
maestros siguen empleando metodologías tradicionales sino 
también en el poco interés que demuestran los padres por vincularse 
en las actividades escolares de sus hijos. La ejecución de talleres 
para docentes y representantes legales es un aporte factible 
realizado a través de una investigación de campo para conseguir un 
paradigma cualitativo en el nivel educacional, de tal manera la 
estructura ha sido basada en las necesidades individuales de los 
niños y niñas, utilizando los lineamientos del Ministerio de 
Educación para los niños de 3 a 4 años que hace hincapié en que la 
dactilopintura es  útil para la expresión de las emociones de los 
niños  y al mismo tiempo favorece el desarrollo cognitivo. Es 
imprescindible la ayuda de los padres para que afiancen desde 
temprana edad un desarrollo cognitivo, de tal manera el compromiso 
es mutuo para garantizar un desarrollo integral en los niños y logren 
desenvolverse libremente en el medio circundante.  

Dactilopintura Desarrollo cognitivo Taller a docentes
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INTRODUCCIÓN 

La dactilopintura  ayuda  a desarrollar la motricidad fina en los niños 

beneficiando la coordinación motriz, además de ser una forma de 

expresión la cual tiene como objetivo lograr el desarrollo de habilidades y 

actitudes favorables para los niños, es fundamental que  manifiesten sus 

emociones a través de la dactilopintura ya que es un recurso 

indispensable para lograr el desarrollo cognitivo de forma integral debido, 

a que su aporte ayuda a la formación intelectual y emocional favoreciendo 

la sensibilización, interacción creatividad, descubrimiento, autonomía y 

muchas otras habilidades relevantes para su desarrollo. El desarrollo 

cognitivo se define como el logro de habilidades y destrezas, conllevan a 

la resolución de conflictos relevantes para alcanzar actitudes favorables 

en la primera infancia, por lo tanto en la actualidad el Ministerio de 

Educación  se interesan en proponer a los docentes el Referente 

Curricular de Educación Inicial para niños de 0 a 5 años cuyo objetivo es, 

orientar a todas las instituciones escolares para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, otorgando una serie de actividades innovadoras 

que promueven el desarrollo de actitudes  favorables mediante 

actividades significativas que servirán de ayuda para su desarrollo 

integral. 

El propósito del currículo es que los niños  logren un desarrollo favorable 

de la condición humana y prepararlos para la comprensión, es decir la 

práctica de valores, respeto, creatividad, permitiendo que las actividades 

artísticas que realicen lo hagan de forma natural, descubriendo 

sensaciones innatas las cuales a veces resulta difícil de expresarlas, por 

lo tanto es relevante tener en cuenta que hay factores que no dejan que 

los niños  sean creativos y se desenvuelvan de forma natural; tal el como 

la presión frecuente de los padres queriendo perfección sin entender que 

lo que realicen es importante y debe darle el elogio a todas las actividades 

sin críticas negativas. 
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     En este trabajo se plantea la importancia de la dactilopintura para el  

desarrollo cognitivo de los niños de 3 a 4 años, mediante el diseño de 

talleres para docentes y representantes legales para lograr una mejor 

visión de lo relevante que es las diferentes actitudes de los mayores en lo 

que respecta a las actividades artísticas de los estudiantes. 

    El presente proyecto educativo consta de 4 capítulos: 

Capítulo I EL PROBLEMA. Se refiere al contexto de la 

investigación, situación conflicto o problemática, causas de la situación 

conflicto, formulación del problema de investigación, interrogantes de 

investigación, objetivos general y específicos, justificación. 

Capítulo II MARCO TEÓRICO. Detalla las estrategias 

participativas para el aprendizaje, necesidades y los intereses de los niños 

en un nuevo marco social con fundamentos científicos que sustentan el 

tema en mención, además los antecedentes, bases teóricas, identificación 

y operacionalización de las variables. 

Capítulo III METODOLOGÍA. Se encontrará el diseño, tipos de 

investigación  que fue empleado, también se detalla la población y 

muestra,  métodos y técnicas, instrumentos de investigación, se utilizó la 

encuesta dirigida a docente y representantes legales, cuyos resultados 

fueron tabulados, mediante cuadros y gráficos con un análisis de 

resultados y un cruce de resultados y con las respuestas a las 

interrogantes de la investigación. 

Capítulo IV LA PROPUESTA. Se presenta la justificación los 

objetivos la factibilidad de su aplicación la descripción de la propuesta, 

implementación y validación. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se propone el cumplimiento de los objetivos específicos, los resultados 

principales encontrados en la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

     El presente proyecto educativo se lleva a cabo ante la  importancia de 

del desarrollo cognitivo  mediante la dactilopintura durante todo el 

desarrollo del niño y la niña, por lo tanto debe ser considerado desde el 

nivel curricular como eje transversal en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, de la misma forma que otros componentes educativos, pero 

enfatizando la estimulación de todas las áreas del currículo de inicial, es 

decir si se va a enseñar la naturaleza hacerlo desde la experiencia directa 

motivándolos a la creación y sensibilización por lo que aprenden, logrando 

así un aprendizaje significativo. 

     El proyecto educativo propone el diseño de  talleres para docentes y 

representantes legales del Centro de Educación Inicial “Francisco Granizo 

Ribadeneira”  ubicada en la cooperativa Jaime Roldós Aguilera  en la 

Provincia del Guayas, durante el año lectivo 2014 - 2015.Se observa que 

los docentes no logran alcanzar en los niños el desarrollo en habilidades y 

destrezas significativas mediante la dactilopintura, la cual favorece la 

motricidad fina mediante la coordinación óculo-manual, además  los 

docentes no aplican las técnicas grafoplásticas de forma correcta, es decir 

actividades de acuerdo a la edad a pesar de contar con el currículo de 

inicial, pero los recursos que utilizan no son los adecuados, siendo un 

problema porque no se desarrollan de forma favorable y muestran 

desinterés por las actividades  presentadas, es preciso indicar que los 

niños de 3 a 4 años tienen dificultad para afianzar habilidad motora y el 

desarrollo de la sensibilidad visual, táctil y kinestésica, la cual dificulta la 

expresión de la personalidad infantil, siendo preciso fortalecer destrezas 

que conllevan a la formación integral de los niños. 
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SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA 

     La realidad actual es lamentable porque gran parte del problema 

presente en los niños de no lograr un desarrollo cognitivo favorable se 

debe a que no se realizan actividades mediante la dactilopintura y la libre 

expresión, aún se conserva la enseñanza tradicional y no se logra el 

desarrollo evolutivo necesario para afianzar procesos cognitivos, es decir 

se deja a un lado las habilidades significativas las cuales se debe integrar 

de forma gradual permitiendo a los niños  el control y diferenciación de  

los roles que ejercen durante su vida. 

     Los procesos escolares a través del arte cumple un papel fundamental 

como punto de equilibrio, no solo para el desarrollo cognitivo sino para el 

control de sus emociones de tal forma se logra en los niños el 

descubrimiento de sus capacidades creativas por medio de la 

dactilopintura, siendo relevante entender que no es darle a los niños un 

pedazo de plastilina o pincel y una hoja sino de incentivar durante toda la 

actividad las ganas de hacerlo a través de la motivación. La problemática 

surge porque los docentes no planifican sus clases de acuerdo a las 

necesidades individuales de los niños pretendiendo que todos aprendan 

de la misma forma desperdiciando aprendizajes significativos a través de 

la dactilopintura. 

     El presente proyecto, trata por medio de talleres para docentes y 

representantes legales fomentar estrategias mediante la dactilopintura, 

para lograr un desarrollo cognitivo favorable, siendo determinante que los 

adultos logren entender la importancia de dejar que los niños creen 

libremente, sin criticarlos, dejarlos aprender desde sus experiencias 

directas, motivándolos a expresarse de forma creativa;es preciso 

determinar que la perspectiva artística es un recurso necesario para lograr 

el estímulo necesario en todos los niños los cuales merecen afianzar y 

mucho más desde la etapa inicial, aquí donde están prestos a recibir e 

interiorizar conocimientos significativos si se hace de forma correcta y 

divertida para así lograr su desarrollo integral. 
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CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA 

Falta de actividades significativas que incentiven a utilizar la dactilopintura 

como objetivo para el desarrollo cognitivo de los niños de 3 a 4 años. 

Docentes no utilizan la dactilopinturacomo estrategia de aprendizaje. 

Falta de programas escolares que incentiven a los niños  a desarrollar la 

motricidad fina a través de la dactilopinturacomo parte de su proceso 

cognitivo. 

Desinterés por los padres de familia de las actividades escolares. 

Falta de talleres para representantes legales que ayuden a la orientación 

de actividades significativas que fortalezcan el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué efecto tiene la dactilopintura en el desarrollo cognitivo de los niños  

de 3 a 4 años del Centro de Educación Inicial“Francisco Granizo 

Ribadeneira” de la Ciudad de Guayaquil, en el año lectivo 2014 - 2015? 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

La importancia de la dactilopintura en el desarrollo cognitivo de los niños 

de 3 a 4 años del Centro de EducacionInicial“Francisco Granizo 

Ribadeneira” de la Ciudad de Guayaquil, en el año lectivo 2014 - 2015. 

Variable Dependiente: La dactilopintura. 

Variable independiente: El desarrollo cognitivo. 

Propuesta: Diseño y ejecución de talleres para docentes y 

representantes legales. 

Este proyecto pretende lograr que  los docentes empleen actividades 

innovadoras a través de la dactilopintura y la orientación a 

losrepresentantes legales sobre la importancia de desarrollar la motricidad 
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fina, para lograr el desarrollo cognitivo de los niños que favorezcan su 

desarrollo integral. 

 INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué se conoce como dactilopintura en los niños y niñas? 

¿De qué manera se puede contribuir al desarrollo cognitivo de los niños y 

niñas? 

¿De qué formase incentiva la dactilopinturacomo estrategia para la 

expresión artística de los niños y niñas? 

¿Cómo se puede lograr que los niños y niñas se expresen libremente a 

través de la dactilopintura? 

¿Cuáles serían las estrategias adecuadas que los docentes deberían 

utilizar para incentivar a los niños y niñas a expresarse mediante la 

dactilopintura? 

¿De qué manera los representantes legales influyen en los niños  para su 

desarrollo cognitivo mediante la dactilopintura? 

¿Qué se conoce como desarrollo cognitivo de los niños? 

¿De qué manera se puede lograr el desarrollo de la motricidad fina? 

¿Cómo se puede emplear estrategias para que los niños logren expresar 

sus emociones a través de la dactilopintura? 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Fomentar y estimular la creatividad y el desarrollo de la motricidad fina a 

través de la dactilopintura, utilizando estrategias innovadoras que ayuden 

el desarrollo cognitivo  ejercitando el impulso creador de los niños de 3 a 4 

años. 
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Objetivos Específicos: 

Utilizar la dactilopintura como recurso para desarrollar la personalidad 

creativa. 

Diseñar talleres para docentes y representantes legales como orientación 

de estrategias que permitan favorecer la expresión y la creatividad desde 

el hogar. 

Utilizar actividades que permitan desde la experiencia directa desarrollar 

motricidad fina y coordinación visomotoramediante la dactilopintura. 

Desarrollar la creatividad artística de los niños a través de actividades que 

permitan la exploración y experimentación, empleando materiales 

adecuados. 

 JUSTIFICACIÓN 

     El proyecto parte de una necesidad de emplear dactilopintura para el 

desarrollo cognitivo de los niños de 3 a 4 años ya que en elCentro de 

Educación Inicial “Francisco Granizo Ribadeneira”, se observan diferentes 

problemas que  se presentan debido a que no logranafianzar la motricidad 

fina, la libre expresión y la creatividad repercutiendo en todos los niveles 

de escolarización, por lo tanto es fundamental otorgar a los niños y niñas 

desde temprana edad conocimientos valiosos que ayuden al desarrollo 

integral. 

Se observa que las planificaciones empleadas por las docentes no son las 

adecuadas y solo se basan en hojas de trabajos rutinarias, sin tener en 

cuenta las individualidades y diferentes ritmo de aprendizajes, 

evidenciando que los niños no logran alcanzar los objetivos planteados, 

además el aprendizaje en las clases es monótono sin darle la oportunidad 

a los niños a desarrollar la imaginación y creatividad a través de la 

dactilopintura. 
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    El presente proyecto pretende dotar de estrategias innovadoras que 

promuevan destrezas y habilidades significativas en los niños  a través de 

la dactilopintura, por lo tanto es fundamental la orientación a los docentes 

y representantes legales  por medio de talleres que permitan otorgar 

conocimientos sobre cómo ayudar a los niños  en el desarrollo 

cognitivo,logrando la libre expresión de la personalidad infantil a través de 

la dactilopintura. 

     Es importante tener en cuenta que estimular a los mediante 

actividades de dactilopinturaproporciona el desarrollo de la capacidad 

creadora, por lo tanto el apoyo constante de los docentes y 

representantes legales es fundamental, si no se realiza puede obtener un 

desequilibrio en el proceso de aprendizaje intelectual como emocional 

repercutiendo en los niveles escolares superiores. 

    Este proyecto pretende establecer la dactilopintura como un factor 

determinante del desarrollo evolutivo, sensitivo e intelectual, es un medio 

de comunicación y expresión de sus pensamientos  y sentimientos, por lo 

tanto en las aulas el objetivo es desarrollar la creatividad y la apreciación 

estética, siendo fundamental para el desarrollo de la personalidad de los 

niños  ya que permite eliminar tensiones, manejar sus emociones de una 

forma equilibrada. 

La dactilopintura como propósito  pretende lograr el desarrollo de la 

capacidad creadora que favorece la autoestima, confianza y seguridad, 

además, desarrolla la motricidad fina y pautas creativas que se plasmará 

en diferentes situaciones posteriores.Cabe recalcar que los niños  

estimulan la imaginación por medio de la dactilopinturay sienten un 

disfrute y ganas de seguir aprendiendo de igual manera, sin embargo es 

preciso cambiar la forma de enseñanza de los docentes los cuales siguen 

siendo tradicionalistas y no son favorables para el aprendizaje significativo 

de los niños, de tal forma dotar de seminarios y talleres a los docentes y 

representantes legales, es una prioridad para poder lograr los objetivos 

planteados en el proyecto. 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN  

CUADRO N° 1 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Bibliografía 

Independiente 
La dactilopintura 
 
Es una actividad 
favorece la 
imaginación y 
creatividad de forma 
divertida, utilizando 
el material adecuado 
y sin limitarlos ya 
que el objetivo es el 
disfrute por lo que 
está realizando y su 
desarrollo motriz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La 
dactilopintura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La dactilopintura http://repo.uta.edu.ec/bits
tream/handle/123456789/
7505/FCHE_LEP_550.pd
f?sequence= 

La dactilopintura en 

los niños y niñas 

 

http://orientacreativa.blog
spot.com/2013/03/dactilo
pintura.html 

La dactilopintura y 

la educación inicial 

http://www.educacioninici
al.com/ei/contenidos/00/1
150/1195.ASP 

Beneficios de la 

dactilopintura en 

niños y niñas 

http://eduinicialintegral.bl
ogspot.com/2012/01/los-
beneficios-del-arte-en-
los-ninos-y.html 

Impresiones 

artísticas 

http://portal.educ.ar/debat
es/eid/plastica/publicacio
nes/la-expresion-plastica-
actividad-ludica-en-los-
ninos-pequenos.php 

La motricidad fina 
en la etapa inicial 

http://repo.uta.edu.ec/bits
tream/handle/123456789/
6305/FCHE-CEP-
479.pdf?sequence=1 

DEPENDIENTE 
 
Desarrollo 
cognitivo 
 
Es el conjunto de 
transformaciones 
que se van 
adquiriendo a lo 
largo de la vida 
mediante la 
capacidad para 
pensar y razonar 
siendo relevante que 
en el nivel inicial 

Desarrollo 
cognitivo 
 
 

El desarrollo 
cognitivo de los 
niños 

http://es.slideshare.net/al
eplacencia/procesos-
cognitivos-1165979 

El desarrollo 

cognitivo de los 

niños Expresión 

plástica y la 

actividad lúdica en 

los niños 

http://nuestrorincondeinte
rcambio.blogspot.com/20
12/09/la-expresion-
plastica-actividad-
ludica.html 

Procesos 

cognitivos 

 

1http://www.innatia.com/s
/c-el-desarrollo-infantil/a-
desarrollo-cognitivo-
nino.html 

El pensamiento 
artístico en la 
educación 

http://www.me.gov.ar/con
sejo/resoluciones/res10/1
04-10_01.pdf 

Técnicas plásticas 
que desarrolla el 
pensamiento 
artístico 

http://dspace.ups.edu.ec/
bitstream/123456789/725
/12/UPS-CT001879.pdf 
 
 
 

Elaborado por: Claudia Elisa Macías Matias y Maria Del Carmen Murilo Plaza  
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

  Antecedentes 

     Realizando una investigación en los archivos de la Biblioteca de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Estatal de Guayaquil, se comprobó que no existe temas 

de proyectos similares al planteado: importancia de la dactilopintura en 

el desarrollo cognitivo de los niños de 3 a 4 años. Diseño y ejecución 

de talleres para docentes y representantes legales. 

Cuando los niños se expresan a través de la dactilopintura, están 

desarrollando habilidades y destrezas significativas, las cuales no solo 

ayudan  a la creatividad sino al desarrollo de la motricidad fina y la 

coordinación óculo manual, siendo fundamental para su desarrollo 

integral, es importante tener en cuenta que el objetivo de la 

dactilopintura es el proceso en el cual van adquiriendo destrezas 

significativas si se plantea desde la creatividad e imaginación, 

ayudando a los niños y niñas a ser más tolerantes y críticos 

promoviendo el trabajo individual y colectivo aumentando la confianza 

en sí mismo y mayor independencia social. 

     A través de la dactilopintura se desarrollan áreas como auto 

identificación que se produce partiendo de la experiencia, de tal 

manera aprende, comprende y valora todo su entorno mediante el 

proceso de la creación y lo prepara al desarrollo emocional mediante 

actividades innovadoras, permite conectarse con sus emociones ya 

que muchas veces le son difícil de expresarlas verbalmente; la 

dactilopintura abarca diferentes habilidades que potencializa la 

capacidad creadora mediante el equilibrio emocional e intelectual 

estimulando a la toma de conciencia de diferentes formas de 

expresarse siendo relevante para un desarrollo integral.  
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EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS  

Es el conjunto de transformaciones que se van adquiriendo a lo largo de 

la vida mediante la capacidad para pensar y razonar, siendo relevante  en 

el nivel inicial donde los niños adquieren conocimiento de los objetos a 

través de la experiencia directa descubriendo su entorno por medio de la 

participación directa, es importante recalcar que Piaget planteó su teoría 

que para que los niños  se desarrollen cognitivamente debe hacerse a 

través de cuatro estadios sensorio motor los cuales se dan desde hasta 

los dos años, las operaciones concretas que se divide en el pensamiento 

preo-operacional de dos a siete años, pensamiento operacional concreto 

de siete años hasta los once y las operaciones formales desde los once 

hasta los 15 años. 

    La etapa preo-operacional es una continuidad de la etapa sensorio 

motriz aparece la función simbólica que permite descubrir sensaciones 

anteriores, es decir siguen ampliando su conocimiento sobre su entorno y 

aparece el juego simbólico el cual  permite el desarrollo de la habilidad de 

pensar en algo que no necesariamente está presente y da paso al 

pensamiento egocéntrico, la percepción de su entorno desde su punto de 

vista. 

PAPALIA, Diane (2009) expone: 

Para Neisser (1976),  “Cualquier cosa que conozcamos 
acerca de la realidad, tiene que ser medida, no solo por 
órganos de los sentidos, sino por un complejo de sistemas 
que interpretan y reinterpretan la información sensorial. El 
término cognición es definido como los procesos mediante 
los cuales el input sensorial es transformado, reducido, 
elaborado, almacenado, recobrado o utilizado. Los 
términos sensación percepción, imaginación, recuerdo, 
solución de problemas, etc. Se refiere a etapas o aspectos 
hipotéticos de la cognición.” (Pág. 36) 

El autor hace referencia como  todo lo que se conozca, aprenda a 

cerca de la realidad el cerebro lo almacenará de forma permanente si se  

ha hecho mediante procesos significativos que conllevan a un desarrollo 

integral y duradero. 
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PROCESOS COGNITIVOS 

SENSACIÓN 

La sensación son estímulos logrados a través de los órganos sensoriales, 

es decir, para que se produzca una sensación es importante que las 

estimulaciones externas sean transmitidas mediante vivencias y se 

produce mediante una respuesta inmediata a los órganos de los sentidos. 

Respecto a lo escrito DURR, Annaliesse (2008) expresa: Lersch (1996) 

“Identifica las sensaciones como los contenidos más sencillos e 

indivisibles de la percepción, procedentes del mundo exterior y que se 

designan como estímulos”.) (Pág. 38)  El autor es claro en definir que las 

sensaciones están ligadas con los estímulos de su entorno. 

PERCEPCIÓN 

La percepción es una actividad ligada con el cerebro mediante la 

sensación, también se puede definir como el proceso cognoscitivo, es la 

capacidad de comprender el entorno y actuar de acuerdo a los impulsos 

recibidos, sin embargo es posible experimentar diferentes percepciones 

sin ser estimulado, e identificar factores biológicos de la percepción que 

ya vienen adquiridos como innatos y otros aprendidos a lo largo del 

desarrollo humano. 

DURR, Annaliesse (2008)  

La percepción es la organización e interpretación de la 
interpretación de la información que provee el ambiente, 
interpretación del estímulo como objeto significativo. Los 
hechos que dan origen a la percepción no están fuera de 
nosotros, sino en nuestro sistema nervioso y es un 
proceso mediante el cual la conciencia integral los 
estímulos sensoriales sobre objetos, hechos o situaciones  
y los transforma en experiencia útil. (Pág. 39) 

La autoraen definirse a la percepción como un todo lo cual se puede 

percibir del entorno mediante estímulos, de tal manera cumple un papel 

primordial en la vida de los seres humanos. 
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LA DACTILOPINTURA EN LOS NIÑOS  

Todos los seres humanos tienen una necesidad latente por comunicar 

sentimientos, sensaciones y la forma en cómo se percibe el entorno y 

muchos lo manifiestan de diferentes formas,siendo una de las más 

frecuentes dentro del proceso escolar la dactilopintura; esta consiste en 

pintar con los dedos de forma divertida con el propósito de estimular el 

desarrollo de la sensibilidad visual, táctil, motricidad fina, coordinación 

visomotora, la libre expresión y la creatividad, por lo tanto es relevante 

entender que los niños  tienen una necesidad de comunicarse y lo hacen 

a través del juego y la pintura mediante el disfrute de la actividad que 

realizan y de demostrar a los demás, como ellos son capaces de crear, 

imaginar todas sus emociones, experiencias cotidianas. 

La dactilopintura es una técnica que no solo se puede utilizar con los 

dedos, sino las palmas de las manos, uñas, codos, antebrazos y los pies, 

pero es relevante tener conocimiento que lo importante al realizar 

actividades con dactilopintura no es el producto sino el proceso, siendo 

favorable para el  desarrollo de habilidades y destrezas al fomentar la 

autoestima, confianza, por lo tanto la importancia de estimular ambas 

áreas del cerebro,  de tal manera se favorece el desarrollo integral. 

 Es oportuno tener en cuenta como algunos niños al presentar los 

materiales a utilizar como la pintura meterán todas sus manos ya que 

sienten la necesidad de experimentar, otros pueden mostrar resistencia o 

querer oler o probar, por lo tanto es indispensable previo a las actividades 

se converse con los niños sobre la actividad a realizar y como se debe 

emplear para lograr el dominio de sus acciones. Utilizar la dactilopintura  

para el desarrollo cognitivo es esencial en el proceso educativo, siendo 

necesario que los docentes logren el interés en los niños y niñas por crear 

y expresarse a través de la dactilopintura y no imponerles hacer lo que 

ellos quieran obtener, sino la forma en que los niños perciban su entorno. 
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LA DACTILOPINTURA Y LA EDUCACIÓN INICIAL 

Actualmente el currículo de Educación Inicial contempla la expresión a 

través de la dactilopintura como espacio curricular, permitiendo logros de 

competencias artísticas desarrollando la imaginación y creatividad a 

través del manipuleo directo con masa, mezcla de colores y el deseo de 

los niños por ensuciarse conlleva al aprendizaje significativo utilizando la 

dactilopintura; proporciona satisfacción y  aprenden a comunicarse desde 

espacios artísticos, sin embargo algunos docentes siguen utilizando la 

enseñanza tradicional la cual limita la expresión de sus emociones, cabe 

recalcar que proponer actividades mediante la dactilopintura se desarrolla 

a través de una triada, la primera es la experiencia, motivación que se 

obtiene a través de la creación, la segunda la oportunidad de descubrir 

por los docentes descubran las características individuales de los niños y  

tercera es todo el desarrollo afianzando habilidades y destrezas 

significativas mediante un pensamiento divergente. 

      Es importante tomar en consideración algunas actitudes de los niños y 

niñas al realizar la dactilopintura, tales como: 

resistencia inicial a ensuciarse las manos, debido a que los padres les 

prohíben hacerlo; 

realizan algunos movimientos utilizando toda la mano, derramando pintura 

fuera de los límites indicados; 

solo utilizan un dedo para realizar la actividad; 

antes de realizar las actividades suelen oler la pintura, tocarla, embarrarse 

la cara y luego realizan unos que otros trazos; 

es importante que se canalice la dactilopintura como algo placentero y no 

como objetivo de la creación artística; 

desinterés por realizar la actividad, por falta de motivación previa. 
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DACTILOPINTURA 

      De acuerdo a la dirección electrónica: EDUCACIÓN INICIALCOM 

(2010) en el artículo titulado Contenidos. 

La palabra dactilopintura proviene del griego dáctilos, que 
significa dedos, aquí pintas con las manos y los dedos. 
Con esta técnica se familiariza a los niños y niñas con el 
cuerpo y las expresiones que se desprenden de la 
actividad. Es la técnica que permite a los niños y niñas 
menores de 6 años el manejo libre y creativo de la pintura 
mediante el espacio gráfico, por lo tanto resulta apropiado 
su uso en el nivel inicial porque responde a las 
características psicológicas propias de la edad. (Pág.1). 

 

Este artículo es preciso al indicar la importancia de emplear 

actividades de dactilopintura para lograr habilidades motrices necesarias 

para el desarrollo integral de los niños. Cuando se trabaja con la técnica 

de la dactilopintura se logra alcanzar habilidades motrices favorables para 

lograr un desarrollo cognitivo a través de la expresión y disfrute de lo que 

se realiza, siendo favorable el contacto directo con la pintura mediante de 

las sensaciones que proporciona por mancharse las manos sin ser 

reprendidos. 

La dactilopintura como actividad favorece la imaginación y 

creatividad de forma divertida, utilizando el material adecuado y sin 

limitarlos, el objetivo es el disfrute por lo que está realizando, favoreciendo 

la sensibilidad y la expresión artística, verbal y de las emociones además 

se logra la participación activa y social desarrollando destrezas motoras 

significativas. El objetivo fundamental es que los niños descubran 

texturas, olores y colores  nuevos a través de la experiencia directa de tal 

manera se logra soltura y facilidad de adquirir manejo de trazos 

adquiriendo habilidades artísticas y manuales mediante la imaginación y 

creatividad de crear algo nuevo con sus propias manos. 
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BENEFICIOS DE LA DACTILOPINTURA EN LOS NIÑOS  

     Muchas veces docentes y padres de familia piensan que poner a 

dibujar o pintar a los niños es una forma de entretenerlos, pero no es 

solamente eso, sino se debe entender que la dactilopintura aporta el 

desarrollo personal, social y cognitivo de los niños. 

Planificación de actividades con la dactilopinturay su proceso.- Al 

realizar actividades artísticas con los niños es necesario realizar  una 

planificación de la actividad y no ser improvisado, es decir tener listo los 

materiales a utilizar para saber con anterioridad que hace falta, comentar 

con los niños sobre la actividad a realizar e incentivándolos por medio del 

juego, de tal forma sentirán un disfrute al momento de trabajar. 

El dactilopintura estimula el área cognitiva.- La estimulación por medio 

de la dactilopintura desarrolla habilidades y destrezas necesarias para su 

desarrollo, pero es preciso proporcionar cartulinas grandes de acuerdo a 

la edad de los niños, de tal manera que no se limita la utilización de 

espacios pequeños sino a utilizar su creatividad y libre expresión. 

La dactilopintura estimula a la creación.- Por medio de la 

dactilopinturalos niñoslogran estimular la creatividad proporcionando 

materiales innovadores como la plastilina, masas con distintas texturas, 

de tal manera fortalece los músculos de las manos y los brazos 

afianzando la coordinación óculo-manual siendo importante para la toma 

del lápiz e iniciar el proceso de escritura. 

La dactilopintura vinculada con otras áreas de aprendizajes.- Es 

importante que los docentes tomen conciencia como a través de la 

dactilopinturalos niños aprenden a desarrollar destrezas y habilidades 

importantes, las cuales  permite preparase para los futuros aprendizajes, 

es decir en la matemática al enseñar los números plasmar la 

dactilopintura como actividad innovadora para afianzar el aprendizaje 

como realizar pintura en el número, utilizar tiza para que dibujen el 

número en el piso y así muchas actividades más. 
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Benalcázar, Daniela (2009) 

La dactilopintura ayuda a desarrollar la motricidad es 
definida como el conjunto de funciones nerviosas y 
musculares que permite la movilidad y coordinación de los 
miembros, el movimiento y la locomoción. Los 
movimientos se efectúan gracias a la contracción y 
relajación de diversos grupos de músculos, para ello entra 
en funcionamiento los receptores sensoriales situados en 
la piel y los receptores de los músculos y los tendones, 
estos receptores informan a los centros nerviosos de la 
buena marcha del movimiento o de la necesidad de 
modificarlo. (Pág. 76) 

        La autora define claramente la importancia de utilizar la dactilopintura 

para desarrollar la motricidad fina esencial para afianzar movimientos 

coordinados y prepararlos para futuros aprendizajes, por lo tanto la 

dactilopintura es el eje principal para el desarrollo de todas las habilidades 

y destrezas que los niños  tienen que afianzar, demostrando que a través 

de ella como se motiva  la capacidad creadora e imaginaria, logrando 

actitudes significativas y duraderas que conllevan al desarrollo integral, de 

tal forma los docentes y padres de familia deben fomentar actitudes 

positivas para lograr un aprendizaje óptimo. 

LA MOTRICIDAD FINA EN LA ETAPA INFANTIL 

      Durante la etapa infantil se debe desarrollar habilidades favorables 

para su desarrollo integral, partiendo del logro del buen movimiento 

mediante diferentes ejercicios, los cuales contribuyan al desarrollo de la 

motricidad fina en los niños pasando por distintas etapas desde 

movimientos espontáneos y descontrolados hasta el desarrollo de una 

representación mental dando lugar a favorecer los procesos cognitivos. La 

motricidad fina está directamente relacionada con los movimientos, el 

desarrollo cognitivo y social del ser humano, de tal forma es importante 

lograr habilidades que favorezcan su desarrollo integral. 

 

     Es preciso indicar que pueden darse problemas para desarrollar una 

buena motricidad fina en los niños, tales como: 
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Complicaciones durante el embarazo. 

Nose estimula desde temprana edad. 

Maduración lenta. 

Problemas en la integración sensorial. 

Dificultades en Praxis. 

Apraxia. 

“González, Catalina (2008) Considera que la motricidad fina es la estrecha 

relación que existe 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 los niños y niñas como 

una unidad”. (Pág.45) La autora define de manera correcta lo que implica 

el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas, favoreciendo su 

desarrollo integral. 

      La motricidad fina está ligada con la coordinación visomotriz siendo 

fundamental para lograr aprendizajes exitosos de escritura, lo que afianza 

adecuadamente ejercicios de movimientos controlados con mucha 

precisión, Piaget en sus teorías demuestra como las primeras actividades 

sensorio-motrices, es decir juegos, movimientos y el efecto que produce 

esos movimientos son fundamentales para el desarrollo de futuras 

funciones cognoscitivas, por lo tanto es relevante que la actividad a 

realizar debe ser llevada a cabo mediante la manipulación directa y 

dominio de la misma dejar que experimenten sensaciones únicas antes de 

utilizarlo, logrando así la construcción de su propio aprendizaje. 

 

      La coordinación motriz es el conjunto de capacidades las cuales  

permiten la organización y regulación de forma precisa de los procesos de 

una acción motora, favoreciendo la agilidad, equilibrio y confianza al 

realizar las actividades sin presionarlos sino motivarlos a la adquisición de 

nuevos conocimientos indispensables para su desarrollo integral. 
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LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y LA ACTIVIDAD LÚDICA EN LOS NIÑOS 

 

El significado de la expresión plástica en el niño desde tres aspectos. 

Un medio.-  De expresión y comunicación de sus vivencias, un lenguaje 

del pensamiento. La expresión se vincula como medio de comunicación. 

Por medio del dibujo los niños y niñas se expresan de forma libre sus 

sentimientos, su manera de percibir su entorno. 

 

Un proceso.-Es el procedimiento para lograr conceptos a través de la 

expresión plástica desde el punto de vista de los niños y niñas, 

convirtiéndose en experiencias significativa las cuales aportarán nuevos 

datos, que serán vivenciados. Estas experiencias irán modificando sus 

esquemas y enriqueciéndolos. Es aquí donde el arte contribuye el 

desarrollo, produciendo aprendizajes en la interacción del niño,y el 

ambiente. 

 

Una actividad lúdica.-  Donde las actividades grafoplásticas representan 

un juego, estimula el desarrollo motor direccionando en acciones útiles 

para la enseñanza de futuros conocimientos interviniendo las  

sensaciones, emociones y desarrollo cognitivo. 

 

      Al Analizar estos aspectos se puede comprender por qué el arte o la 

expresión artística se convierten en una actividad fundamental en la 

educación de los niños. Sin embargo a partir de la importancia que los 

docentes brinden, se efectúa esta enseñanzarepresentando 

primordialmente  el desarrollo integral de los niños, pero siempre con la 

ayuda de  padres y docentes para ir afianzando actitudes y valores 

esenciales en las  diferentes etapas de la expresión y evolución del 

niño.Destacamos la expresión artística como expresión interna de sus 

sentimientos y emociones demostrando que es un ser activo y social el 

cual necesita desarrollar habilidades y destrezas  a través de la libre 

expresión. 
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IMPRESIONES ARTÍSTICAS 

 

Dibujo 

Los niños comienzan pronto a rayar papeles o cualquier otro 

materialpuesto a su alcance. Se interesan por dibujar cuerpos humanos, 

animales y cualquier dibujo que les llame la atención, según su especial 

punto de vista. Incapaces aún de plasmar los detalles: su imaginación 

logra   crear dibujos que  solo ellos entienden. Pero lo utilizan como un 

medio de expresión de sus vivencias, las imágenes que pueblan su 

mundo interior. 

Bloques de madera 

Les gustan desde pequeñitos. Con cinco años pueden realizar 

construcciones más elaboradas: como puentes, torres, casas más altas, y 

otras descripciones observadas en el medio donde se desenvuelven, 

siendo relevantes para su desarrollo cognitivo ya que les permite la 

resolución de conflictos y la toma de decisiones ante una situación 

determinada. 

Modelado 

Para estas edades lo más adecuado es la plastilina, masa  casera con 

harina siendo primordial el acompañamiento de un adulto durante todo el 

proceso, es un método ideal para empezar a estimular su percepción 

espacial y el conocimiento de figuras planificando previamente la actividad 

a realizar y no hacerla como forma de entretenimiento sin ningún objetivo 

a lograr. 

Colorear 

Implica coordinación y precisión es recomendable la elaboración de 

dibujos y luego les den color de acuerdo a su punto de vista,para  poder 

combinar los colores, pero no como presión sino para alguna actividad 

http://www.serpadres.es/tag/construcciones
http://www.serpadres.es/tag/plastilina
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que necesite de detalles específicos, porque suelen sentirse presionados 

conllevándolos a la frustración y desinterés de la actividad. 

Troquelados 

Formar con papel actividades sencillas. Si además son útiles (cajas, 

sobres, materiales de reciclaje, etc.), los niños darán más valor a esta 

actividad permitiendo el desarrollo de la capacidad creadora, la 

imaginación y el disfrute por lo que están realizando. 

 

Recorte y pegado 

Lo más sencillo es recortar de cualquier forma fotos de revistas y 

periódicos, libros incentivándolosa hacerlos sin usar tijeras sino con los 

dedos, formando de acuerdo a su creatividad o de forma dirigida, 

recordando como para que los niños  adquieran esta destreza necesitan 

de estimulación previa trayendo consigo el desarrollo de habilidades 

motoras finas. 

 

EL PENSAMIENTO ARTÍSTICO EN LA EDUCACIÓN 

La educación estética constituye un proceso didáctico creativo el 

cual promueve el desarrollo del arte relacionado con la realidad, está 

vinculada a la vida, las relaciones humanas, al trabajo, la ambientación 

escolar, la ética, y la moral. El ser humano desde su nacimiento se 

relaciona con el arte, en la familia recibe las primeras nociones sobre 

moral, folklor, tradiciones, etc., pero es en la escuela  donde se continúa e 

introducen nuevos elementos que permiten el desarrollo de un individuo 

estéticamente preparado para expresarse libremente sin sentir presión por 

hacerlo. 

La educación estética se refiere en sí a la formación de una actitud 

ética y estética del entorno de los estudiantes, un desarrollo estético 

correctamente organizado está unido al desarrollo de habilidades y 

destrezas dependiendo de las  particularidades físicas y psíquicas de los 

http://www.serpadres.es/tag/recortar
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niños especialmente  en la etapa inicial, siendo aquí donde se desarrollan 

de forma integral. 

Las actividades artísticas que los niñosreciben quedan grabadas en 

la memoria  para toda la vida, así mismo aquellas que no han sido 

motivadas también marcan en el ser humano pero de manera negativa. 

Es por ello que la educación estética no debe ser considerada como un 

complemento o relleno de los aprendizajes escolares sino como eje 

principal en todo el proceso escolar siendo valiosa para  la formación 

integral de los niños y niñas, como esencia para lograr habilidades y 

destrezas significativas. 

TÉCNICAS PLÁSTICAS QUE DESARROLLA EL PENSAMIENTO 

ARTÍSTICO 

Técnicas grafo plásticas  

 Modelado 

 Plantado  

 Alto relieve  

 Rompecabezas 

 Recorte con tijera 

 collage  

Técnicas Pictográficas 

 Pintura 

 Dibujo libre, con formato e instrumentos libres 

Técnicas Escriptográficas: 

 Ejercicios de progresión 

 Ejercicios físicos 

 Fisioterapia 

 Ejercicios de estimulación de la sensibilidad y los sentidos 

 Ejercicios para las alteraciones circulatorias 

 Corrección postural 

 Ejercicios respiratorios 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

 El filósofo Gardner afirma que el reto de la educación artística 

consiste en una relación de forma eficaz los valores de la cultura, los 

medios para la enseñanza con los perfiles individuales de cada niño, 

además recalca que las habilidades artísticas son actividades de la mente 

que involucra el uso y la transformación de diversos símbolos. 

 Cabe recalcar que los principales representantes de la corriente 

expresiva son Herbert Read y Viktor Lowenfeld, el primero define el arte 

como un proceso que libera el espíritu y ofrece una salida para la 

expresión de ideas, depende de los sentimientos de cada individuo. Para 

Viktor Lowenfeld destaca la importancia de la libertad que adquiera el niño 

para expresarse, es decir el niño dibuja de acuerdo a su experiencia lo 

que es relevante y que se lo puede lograr a través de la dactilopintura. 

 En la actualidad sigue la enseñanza tradicional, no da paso a un 

cambio radical de la educación, además de permitir que la dactilopintura 

sea como estrategia didáctica para lograr desarrollo cognitivo y favorecer 

la formación integral. 

 La teoría Marxista revela la esencia de la relación cognoscitiva de 

los niños parte de la actividad transformadora, lo que es esencial para 

investigar el surgimiento de los conceptos y el desarrollo de las funciones 

básicas, de toda la perspectiva filosófica y el constructivismo es el que 

mejor se adapta para mejorar la calidad de la educación ya que se basa 

en fomentar aprendizajes significativos, en donde los niños  desarrollen 

todas las potencialidades básicas para el manejo social e intelectual a lo 

largo del proceso escolar y social.  

 La dactilopintura es una técnica de aprendizaje  que no solamente 

permiten afianzar creatividad, interacción social y motricidad fina, sino la 

expresión de las emociones por medio de las mismas, de tal manera se 

tendrá una idea más clara de lo que le pasa al  niño, y los diferentes 

conflictos internos, que hacen que no logren afianzar un desarrollo 

cognitivo favorable. 
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Camargo Duque. (2010)“cuando nos referimos a la reforma, 

consideramos como una forma ciertos aspectos del sistema de Educación 

en un País, con arreglo a un conjunto de necesidades de resultados 

específicos, de medios y de métodos adecuados”  pág. (26).Al centrar una 

nueva perspectiva a la dimensión de cambio en las reformas que aplican 

en la Escuela como espacio promotor de innovaciones y desde la 

perspectiva de la teoría pedagógica desarrollada en el campo de la 

innovación del sistema educativo. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Podemos tomar la teoría de Ausubel del aprendizaje significativo 

que es la incorporación de una nueva información a la estructura 

cognitiva, pero no sucederá si el aprendizaje enseñanza no es integral, ya 

que para que sea significativo los niños  tienen que desarrollar funciones 

básicas que permitan una asimilación entre el conocimiento que posee 

con la nueva información, esto facilitará su aprendizaje escolar. 

Comenio definió la Educación como el arte de hacer germinar las 

semillas interiores que se desarrollan no por incubación sino cuando se 

estimulan con oportunas experiencias, suficientemente variadas, ricas y 

sentidas siempre como nuevas, incluso por quién enseña. 

 

Su énfasis en el método y en las relaciones significativas tales 

como las relaciones entre el hombre y el mundo, entre la educación 

general y el conocimiento especializado, entre la ciencia  y la sociedad, 

entre el individuo y la sociedad etc. plantearon posteriores problemas que 

necesitaron solución de manera rápida y efectiva. 
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DE LUCCA (2010) 

La psicología educativa se ocupa de los procesos de 

aprendizaje de temas educativos y de la naturaleza de las 

intervenciones diseñadas para mejorar ese aprendizaje. 

No es tanto una rama separada de la psicología sino 

como un conjunto de preguntas y preocupaciones que 

psicólogos con diferentes formaciones, diferentes 

métodos y diferentes perspectivas sobre el aprendizaje y 

el desarrollo se han planteado de diferentes maneras a lo 

largo de décadas. (pág.125). 

No obstante, la psicología educativa ha de ser tratada como una 

ciencia autónoma, poseedora de sus propios paradigmas que van desde 

el estudio experimental hasta el tratamiento de problemas 

específicamente educativos que se producen en el ámbito escolar. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

A partir del siglo xvii psicólogos y pedagogos como Juan Amos 

Commenius, Jhon Lock y J. J Rousseau se refieren al arte como un 

elemento educativo, en el que se destaca el artístico-creador-emotivo, es 

entonces su preocupación por darle la importancia dentro de la 

educación.  

Se toma como fundamento psicológico lo que piensa Vladimir llich 

Lenin que consideró a la educación de la personalidad del individuo como 

un producto de las circunstancias del medio, es decir si lo relacionamos a 

el proceso de desenvolvimiento por resolución de problemas es muy 

asertivo ya que influye el entorno para que los niños   desarrollen de una 

manera integral las funciones básicas necesarias para potenciar  su nivel 

psicosocial. 

M. PEDRO (2008) “Se ha demostrado que aquellos profesores que 

muestran confianza en la capacidad de los niños, incentivan el trabajo y el 

desarrollo de potencialidades en el niño, a la vez que favorecen un auto 
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concepto y una autoestima positiva”. (Pág.454).El trabajo del docente es 

fundamental para que los niños logren el desarrollo de habilidades 

mediante experiencias enriquecedoras, críticas y analíticas de esta 

manera logramos que incremente su autonomía y con ganas de aprender 

de una manera divertida, no solucionarles los problemas sino 

encaminarlos a seres críticos capaces de razonar, es preciso manejar a 

los niños con respeto a sus individualidades y no forzarlos hacer algo que 

no se sientan cómodos porque sólo se conseguirá presionarlos y su 

aprendizaje escolar será deficiente. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

La sociedad como  eje principal para el desarrollo del ser humano, 

es la base de todo proceso cognitivo, claro está que tienen que ir de la 

mano, debido a que no hay realidad que al ser conceptualizada por la 

mente humana que no vaya acompañada del entorno, es decir el entorno 

social, el desarrollo de las funciones básicas hacen del niño/a un ser 

integral. 

Dentro del componente Comprensión y expresión artística, se busca 

rescatar la cultura  y el arte de los artistas mediante la observación de 

obras para que las disfruten y valoren, de esta manera se formarán niños 

y niñas críticos que sepan dar opiniones, expresar sus sentimientos, lo 

que siente y restituir el verdadero potencial del ser humano.  

MINISTERIO DEL ECUADOR (2014) Refiere al currículo de 

Educación Inicial tiene como objetivo desarrollar destrezas que le 

permitan interactuar socialmente con mayor seguridad y confianza a partir 

del conocimiento de sí mismo, de la familia y de la comunidad 

favoreciendo niveles crecientes de autonomía e identidad personal y 

cultural. (Pág. 20) Según el referente curricular se propone dotar a los 

niños y niñas de actividades innovadoras, siendo preciso indicar que los 

docentes inicien una revolución creadora para implementar en su currículo 

una educación social, científica y tecnológica que tanto se necesita hoy en 

día para llevar una vida equilibrada. 
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ALAIN TOURAINE (2008)“Se ha vuelto difícil creer que sólo 

integrándonos a la sociedad, a sus normas y a sus leyes, el ser humano 

puede convertirse en un individuo libre y responsable”. (Pág.130). 

Se contempla a tal punto que se debe equilibrar  los valores en 

todos los procesos de enseñanza para formar personas íntegras y 

capaces de resolver problemas de la vida diaria, tal vez resulte difícil 

integrarse a la sociedad pero cuando las bases han sido sólidas las 

relaciones personales se afianzan con éxito cada día. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La fundamentación legal de este proyecto se basa en la Ley 

Organización de Educación Intercultural y el Código de la niñez y 

adolescencia. 

Constitución de la República del Ecuador 2008 del Buen Vivir 

 Derecho a la Educación  

La Constitución Política de la República del Ecuador, expedida y 

aprobada en el año 2008, a la altura de su Capítulo Segundo de los 

Derechos del Buen Vivir, Sección Cuarta, artículos del 21 al 25, reconoce 

a las y los ciudadanos del Ecuador, así como a las y los ciudadanos 

extranjeros en los términos del mismo cuerpo constitucional y demás 

Tratados Internacionales aplicables, derechos sobre las creaciones 

culturales y científicas. 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, 

al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 

les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de 

su autoría. 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4742&Itemid=498
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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. 

Ley orgánica de educación intercultural 

TÍTULO I 

De los principios  generales 

Capitulo único  

Del ámbito, principios  y Fines 

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

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del buen vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como la relación entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza, los derechos,  obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y  modalidades, los modelo de gestión, el financiamiento  y 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.    

Art. 2.- Principios.- la actividad educativa se desarrolla atendiendo los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

a. Universalidad.- La educación, es un derecho humano fundamental y 

es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar su acceso, 

permanencia y calidad de educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

s. Flexibilidad.- la educación tendrá una flexibilidad que le permita 

adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales, 

preservando la identidad nacional y la diversidad cultural, para  
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asumirlas e integrarlas en el sistema educativo nacional, tanto en sus 

conceptos como en sus contenidos, base científica - tecnológica y 

modelo de gestión.  

v. Equidad e inclusión.-  la equidad e inclusión asegura a todas las 

personas el acceso, permanencia y culminación del sistema educativo. 

Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos, 

nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales y 

desarrolla una ética de la inclusión con medida de acción afirmativa y 

una cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a  la 

equidad, erradicando toda forma de discriminación. 

Capítulo II 

De las obligaciones del estado respecto del derecho a la educación 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación de estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta ley. 

El estado tiene las siguientes obligaciones adicionales:  

a. Garantizar bajo principios de equidad, igualdad, no discriminación y 

libertad que todas las personas tengan acceso a la educación pública, 

de calidad y cercanía. 

Capítulo cuarto 

De los derechos y obligaciones de las y los docentes 

Art. 11.- obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: 

i. Dar  apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para 

superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo 

de competencias, capacidades, habilidades y destrezas. 
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Capitulo quinto 

De los derechos y obligaciones de las madres, padres y/o 

representantes legales 

Art. 13.- obligaciones.- las madres, padres y/o representantes de las y 

los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

c.Apoyar  y hacer seguimiento al aprendizaje de sus  representados y 

atender los llamados y requerimiento de las y los profesores y autoridades 

de los planteles. 

g. participar en las actividades extracurriculares que complementan el 

desarrollo emocional, físico y psico-social de sus representados o 

representadas. 

i.  apoyar y motivar a sus representados y representadas especialmente 

cuando exista dificultades en el proceso de aprendizaje de manera 

constructiva y creativa. 

Código de la niñez y la adolescencia 

Capítulo I 

Principios generales 

Art. 1°.- (Ámbito de aplicación).- El Código de la Niñez y la Adolescencia es 

de aplicación a todos los seres humanos menores de dieciocho años de 

edad. A los efectos de la aplicación de este Código, se entiende por niño a 

todo ser humano hasta los trece años de edad y por adolescente a los 

mayores de trece y menores de dieciocho años de edad. 

Siempre que este Código se refiere a niños y adolescentes comprende 

ambos géneros. 

 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo  

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 
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1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

            La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta 

el décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. 

Art. 43.- Derecho a la vida cultural.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a participar libremente en todas las expresiones de la vida cultural. 

 

           En el ejercicio de este derecho pueden acceder a cualquier 

espectáculo público que haya sido calificado como adecuado para su edad, 

por la autoridad competente. 

Es obligación del Estado y los gobiernos seccionales impulsar 

actividades culturales, artísticas y deportivas a las cuales tengan acceso 

los niños, niñas y adolescentes 

 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al 

deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva. 
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           Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar 

e inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; 

crear y mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles, programas 

y espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para el ejercicio de 

este derecho. 

 

           Los establecimientos educativos deberán contar con áreas 

deportivas, recreativas, artísticas y culturales, y destinar los recursos 

presupuestarios suficientes para desarrollar estas actividades. 

 

           El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia dictará regulaciones 

sobre programas y espectáculos públicos, comercialización y uso de 

juegos y programas computarizados, electrónicos o de otro tipo, con el 

objeto de asegurar que no afecten al desarrollo integral de los niños, niñas 

y adolescentes.  

Capítulo V 

Derechos de participación. 

 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y adolescentes 

son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, 

nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, religión, 

filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de 

salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o 

de sus progenitores, representantes o familiares. 

 

           El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma 

de discriminación. 

 

 Art. 37.-Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 
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1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;  

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

Art. 43.- Derecho a la vida cultural.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a participar libremente en todas las expresiones de la vida 

cultural. En el ejercicio de este derecho pueden acceder a cualquier 

espectáculo público que haya sido calificado como adecuado para su 

edad, por la autoridad competente. Es obligación del Estado y los 

gobiernos seccionales impulsar actividades culturales, artísticas y 

deportivas a las cuales tengan acceso los niños, niñas y adolescentes. 

Art. 59.- Derecho a la libertad de expresión.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a expresarse libremente, a buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de todo tipo, oralmente, por escrito o 

cualquier otro medio que elijan, con las únicas restricciones que impongan 

la ley, el orden público, la salud o la moral públicas para proteger la 

seguridad, derechos y libertades fundamentales de los demás.
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se realiza en el Centro de Educación Inicial “Francisco 

Granizo Ribadeneira” ubicado en la Cooperativa Jaime Roldós Aguilera  

en la Provincia del Guayas a docentes y representantes legales. 

Recursos empleados 

Recursos humanos 

Docentes y Representantes Legales 

Recursos materiales 

Hojas 

Aula 

Diferentes tipos de papeles 

Goma 

Tijeras 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

     Dentro del proceso de investigación la metodología a utilizar son 

importantes, porque se pueden alcanzar los objetivos propuestos, en este 

capítulo se propone llevar a cabo un análisis más profundo como 

hipótesis, estadísticas, entrevistas, etc. Este proyecto está dentro del 

paradigma del proceso formal, se emplea en el estudio y se divide en 

método deductivo, ya que parte de una premisa general para obtener las 

conclusiones de un caso particular, además este tipo de investigación 

facilita la obtención de datos a través de materiales impresos como: 

encuestas, datos útiles para el proceso de investigación, también se utiliza 

el método inductivomediante la observación, análisis y 
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clasificación,permite tener una idea más clara de los hechos para plantear 

estrategias que brinden una solución a los problemas. También se utiliza 

el método descriptivo el cual sirve para recoger, presentar, analizar los 

resultados obtenidos mediante la observación, el objetivo de la 

investigación descriptiva es determinar situaciones determinadas de una 

investigación cuya ventaja es fácil y económica además de lo relevante de 

formular preguntas específicas para responder. 

Méndez (2008) 

La investigación descriptiva utiliza criterios sistemáticos 

que permiten poner de manifiesto la estructura de los 

fenómenos en estudio, además ayuda a establecer 

comportamientos concretos mediante el manejo de 

técnicas específicas de recolección de información, así el 

estudio descriptivo identifica características del universo 

investigado, señala formas de conducta y actitudes del 

universo investigado, descubre y comprueba la asociación 

entre variables de investigación. (Pág. 58). 

 

El autor enfatiza en definir la importancia de utilizar el método descriptivo 

para establecer diferentes comportamientos mediante la recolección de 

datos. 

Investigación de Campo 

  Es relevante, permite al investigador darse cuenta de las condiciones 

reales mediante los datos obtenidos, por lo tanto es fundamental los 

recursos que se utilicen para lograr en la investigación una efectibilidad en 

las encuestas, cuestionarios, entrevistas y la observación directa con el fin 

de alcanzar los objetivos propuestos. 

Méndez R. (2009)  “investigación de campo diseña, construye y procesa 

datos cuantitativos y cualitativos” (Pág. 19).Este tipo de investigación 

permitió conocer la realidad mediante la  información de primera mano en 

forma directa de la importancia de la dactilopintura en el proceso cognitivo 

de los niños de  3 a 4 años de edad mediante la entrevista a los docentes 

y representantes legales, siendo relevante para proporcionar estrategias 
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que ayuden a desarrollar habilidades y destrezas necesarias para su 

desarrollo integral. En el caso de la temática, motivo de estudio, se realizó 

la investigación de campo ya que se aplicó la encuesta  a  docentes y 

representantes legales del Centro de Educación Inicial “Francisco Granizo 

Ribadeneira”. 

 

Investigación Experimental 

Se basa en experimentos y en el método científico, es decir se involucra a 

un grupo pequeño y se abordan preguntas bien enfocadas, pero esta 

investigación resulta más efectiva cuando se puede manipular la situación 

y observar las reacciones de las personas investigadas, de tal manera se 

puede dividir en dos o más grupos, los cuales reciben los mismos 

tratamientos pero no de la misma forma personalizada. 

Pathmanathan, Indra (2011) “Un diseño experimental es el diseño de 

un estudio que proporciona la prueba para la causalidad más confiable”. 

(Pág. 140). Este tipo de investigación permite una observación más 

directa y detectar problemas claros en los niños con el fin de buscar 

soluciones oportunas de acuerdo a sus individualidades. 

 

Investigación Cualitativa 

Ruiz Francisco José (2012). “Estudios cualitativos. Utilizan información 

relativa a aspectos internos del comportamiento humano como las 

actitudes, creencias y motivaciones, respondiendo normalmente al porqué 

de la conducta humana”. (Pág. 25)Se basa en las cualidades para obtener 

información de la cual se detecta  el comportamiento ante  las diferentes 

actividades. La información necesaria para estos estudios procede de las 

fuentes externas primarias, obteniéndose mediante técnicas de carácter 

psicológico de la información, junto al hecho de que la misma procede de 

un reducido número de personas, implica que sus conclusiones no 

puedan generalizarse a toda la población en términos estadísticos. 
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UNIVERSO  Y MUESTRA 

El universo de una investigación es un grupo de personas que se 

necesita investigar y se encuentran en un entorno donde existe una 

problemática, además es relevante medir ciertas características del 

universo o población a investigar, es decir el universo de estudiantes de  

una escuela y la población sería observación directa de las actividades 

por medio de la dactilopintura en los niños de 3 a 4 años de edad. En un 

estudio de investigación no es posible estudiar todos los sujetos a los 

cualesse refiere el problema, es preciso trabajar con un grupo para 

realizar los resultados según las estadísticas y formar su totalidad, la 

cantidad de los sujetos a investigar deben ser las apropiadas para obtener 

resultados favorables. 

    El presente proyecto educativo el universo a investigar está conformado 

por niños de 3 a 4 años de edad, docentes y representantes legales del 

Centro de Educación Inicial “Francisco Granizo Ribadeneira” cuyo objetivo 

es concienciar a los docentes en proponer actividades de dactilopintura 

para el desarrollo de habilidades y destrezas de los niños y niñas, además 

de la toma de conciencia a los representantes legales sobre la motivación 

como eje principal, para afianzar el fortalecimiento emocional mediante la 

importancia que se le dé a todas las actividades realizadas durante el 

proceso escolar. Varkevisser, Corlien (2011). “Cada Universo de estudio 

se compone de unidades de estudio. La manera en que definamos al 

universo y la unidad de estudio depende del problema que queremos 

investigar y de los objetivos de nuestro estudio”. (Pág. 226).Expresa lo 

necesario de obtener información del universo, puesto que de este saldrá 

el conocimiento sobre la muestra. 
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UNIVERSO 

Cuadro N° 2 

ESTRATOS UNIVERSO DE INVESTIGACIÓN 

Director 1 

Docentes 25 

Representantes Legales 89 

TOTAL 115 

Fuente: CEI Francisco Granizo Ribadeneira 

Elaborado por: Claudia Elisa Macías Matias y Maria Del Carmen Murilo Plaza  

 

Gráfico N° 1 

 
Fuente: CEI Francisco Granizo Ribadeneira 
Elaborado por: Claudia Elisa Macías Matias y Maria Del Carmen Murilo Plaza  

 

Análisis 

El cuadro muestra que el universo está conformado por el 1% que es 

director, 22% los docentes y el 77% los Representantes lo que se puede 

evidenciar que si se puede realizar la investigación planteada. 

 

 

 

1% 

22% 

77% 

Director

Docentes

Representantes Legales
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MUESTRA 

La muestra no probabilística corresponde a los docentes y 

representantes  legales de los niños de 3 a 4 años. Es una técnica de 

recolección de datos que permite investigar a través de una fracción de la 

población todo el conglomerado, se tiene en cuenta que las partes son 

iguales al todo, o lo podemos definir como una representación significativa 

de las características de una población, la muestra se analiza 

detenidamente. La muestra es un subgrupo de la población de interés 

(sobre el cual se recolectaran datos, y que tiene que definirse o 

delimitarse de antemano con precisión), éste deberá ser representativo de 

la población. 

LÓPEZ, Bernardo (2010) 
Una muestra es un segmento de la población, 
seleccionado como representativo de esa población 
entera. Lo ideal es que la muestra sea bastante 
representativa como para permitir al investigador estimar 
con exactitud las opiniones las opiniones y los 
comportamientos de la población correspondiente. (Pág. 
120) 

 
La muestra como dice en la cita será una parte seleccionada de la 

población con la cual el investigador puede representar el problema y las 

resoluciones que aquella muestra dan a conocer. Es decir en este caso el 

número de personas que están ligadas directamente con el objeto de la 

investigación, estará conformada por 1 autoridad, 25 docentes,  y 

representantes legales 50 siendo un total general de 76. 
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MUESTRA 

CUADRO N° 3 

ESTRATOS MUESTRA 

Director 1 

Docentes 25 

Representantes Legales 50 

TOTAL 76 

Fuente: CEI Francisco Granizo Ribadeneira 
Elaborado por: Claudia Elisa Macías Matias y Maria Del Carmen Murilo Plaza 

 

 

Gráfico N° 2 

 

Fuente: CEI Francisco Granizo Ribadeneira 
Elaborado por: Claudia Elisa Macías Matias y Maria Del Carmen Murilo Plaza 

 

 

Análisis 

La muestra está conformada por el 1% que representa al director, el 25% 

los docentes y el 66% los representantes legales siendo el porcentaje de 

personas que serán encuestadas para obtener resultados favorables. 

1% 
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66% 

Director

Docentes

Representantes Legales
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Encuesta dirigida a  los Docentes  del CEI Francisco 

Granizo Ribadeneira 

1.- ¿Estima importante utilizar la dactilopintura para lograr que los 

niños y niñas se desarrollen integralmente? 

Cuadro Nº 4 

Importancia de la dactilopintura en los niños y niñas  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 25 100% 

DE ACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes  del CEI Francisco Granizo Ribadeneira 
Elaborado por:Macías Matías Claudia-Murillo Plaza María  
 

Gráfico N° 3 
 

Importancia de la dactilopintura en los niños y niñas

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes  del CEI Francisco Granizo Ribadeneira 
Elaborado por:Macías Matías Claudia-Murillo Plaza María 

Análisis 

La encuesta aplicada  a los docentes refleja que un 100% está de 

acuerdo en la importancia de la dactilopintura en el proceso de 

aprendizaje enseñanza en los niños para lograr que se desarrollen 

integralmente. 
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2.- ¿Está de acuerdo que a través de la dactilopintura favorece el 

desarrollo cognitivo  en los niños y niñas? 

Cuadro Nº 5 

Desarrollo cognitivo a través de la dactilopintura 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 20 80% 

DE ACUERDO 5 20% 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes  del CEI Francisco Granizo Ribadeneira 
Elaborado por:Macías Matías Claudia-Murillo Plaza María  
 

 
Gráfico N° 4 
 

Desarrollo cognitivo a través de la dactilopintura 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes  del CEI Francisco Granizo Ribadeneira 
Elaborado por: Macías Matías Claudia-Murillo Plaza María 

 

 

Análisis 

 De la encuesta realizada el 80% de los docentes están muy de acuerdo 

en que el desarrollo cognitivo se desarrolla a través de la dactilopintura   

favoreciendo la formación integral de los niños y niñas, el 20% está de 

acuerdo. 
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3.- ¿Considera que es necesario capacitarse para conocer sobre 

actividades innovadoras para lograr destrezas en el aula? 

Cuadro Nº 6 

Capacitaciones a docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 25 100% 

DE ACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes  del CEI Francisco Granizo Ribadeneira 
Elaborado por: Macías Matías Claudia-Murillo Plaza María  
 

Gráfico N° 5 
 

Capacitaciones a docentes 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes  del CEI Francisco Granizo Ribadeneira 
Elaborado por: Macías Matías Claudia-Murillo Plaza María  

 

Análisis 

 De la encuesta realizada el 100% de los docentes están muy de acuerdo 

en que es fundamental capacitarse para conocer sobre actividades 

innovadoras para lograr destrezas en el aula que contribuya su desarrollo 

integral. 
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4.- ¿Cómo docente cree que el método que utiliza para emplear  la 

técnica de la dactilopintura es el apropiado para desarrollar 

destrezas y habilidades esenciales en los niños y niñas? 

Cuadro Nº 7 

Método apropiado para emplear la técnica de la dactilopintura 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 25 100% 

DE ACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes  del CEI Francisco Granizo Ribadeneira 
Elaborado por: Macías Matías Claudia-Murillo Plaza María  
 

Gráfico N° 6 
 

Método apropiado para emplear la técnica de la dactilopintura 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes  del CEI Francisco Granizo Ribadeneira 
Elaborado por: Macías Matías Claudia-Murillo Plaza María  
 

Análisis 

 De la encuesta realizada el 100% de los docentes están muy de acuerdo 

en que el método que utilizan es el apropiado para las actividades con 

dactilopintura obteniendo resultados favorables que contribuyen su 

desarrollo integral. 
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5.- ¿Piensa que mediante la manipulación de la pintura se desarrolla 

sensibilidad creativa en los niños y niñas? 

Cuadro Nº 8 

Manipulación de la pintura 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 20 80% 

DE ACUERDO 1 4% 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 4 16% 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes  del CEI Francisco Granizo Ribadeneira 
Elaborado por: Macías Matías Claudia-Murillo Plaza María  
 

Gráfico N° 7 
 

Manipulación de la pintura 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes  del CEI Francisco Granizo Ribadeneira 
Elaborado por: Macías Matías Claudia-Murillo Plaza María  

  

Análisis 

 De la encuesta realizada el 80% de los docentes están muy de acuerdo 

en que lo importante que es dejar que los niños y niñas manipulen la 

pintura para lograr destrezas importantes, el 4% de acuerdo y el 16% en 

desacuerdo ya que se ensucien y los padres se molestan. 
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6.- ¿Estima que el aprendizaje escolar tiene que ser flexible de 

acuerdo a las necesidades individuales de los niños y niñas para 

desarrollar habilidades significativas mediante la dactilopintura? 

Cuadro Nº 9 

Aprendizaje escolar flexible 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 22 88% 

DE ACUERDO 3 12% 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes  del CEI Francisco Granizo Ribadeneira 
Elaborado por: Macías Matías Claudia-Murillo Plaza María  
 

Gráfico N° 8 
 

Aprendizaje escolar flexible 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes  del CEI Francisco Granizo Ribadeneira 
Elaborado por: Macías Matías Claudia-Murillo Plaza Marí 

Análisis 

 De la encuesta realizada el 88% de los docentes están muy de acuerdo 

en que el aprendizaje escolar tiene que ser flexible dependiendo de las 

necesidades individuales de los niños y niñas, el 12% está de acuerdo. 
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7.- ¿Es relevante promover talleres para representantes legales como 

ayuda a la motivación por la dactilopinturapara obtener beneficios en 

los niños y niñas? 

Cuadro Nº 10 

Talleres para representantes legales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 25 100% 

DE ACUERDO 3 0 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes  del CEI Francisco Granizo Ribadeneira 
Elaborado por: Macías Matías Claudia-Murillo Plaza María  
 

Gráfico N° 9 
 

Talleres para representantes legales 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes  del CEI Francisco Granizo Ribadeneira 
Elaborado por: Macías Matías Claudia-Murillo Plaza María  

 

Análisis 

 De la encuesta realizada el 100% de los docentes están muy de acuerdo 

en promover talleres para representantes legales para que conozcan de 

estrategias y habilidades que desarrollan los niños y niña a través de la 

dactilopintura. 
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8.- ¿El aprendizaje a través de la dactilopintura contribuye al 

fortalecimiento de  otras áreas de aprendizaje? 

Cuadro Nº 11 

La dactilopintura fortalece los aprendizajes escolares 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 25 100% 

DE ACUERDO 3 0 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes  del CEI Francisco Granizo Ribadeneira 
Elaborado por: Macías Matías Claudia-Murillo Plaza María  
 

Gráfico N° 10 
 

La dactilopintura fortalece los aprendizajes escolares 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes  del CEI Francisco Granizo Ribadeneira 
Elaborado por: Macías Matías Claudia-Murillo Plaza María  
 

 

Análisis 

 De la encuesta realizada el 100% de los docentes están muy de acuerdo 

en la importancia del aprendizaje con la dactilopintura ya que contribuye 

al fortalecimiento de otras áreas de aprendizajes. 
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9.- ¿Está de acuerdo que mediante la dactilopintura los niños y niñas 

desarrollan motricidad fina? 

Cuadro Nº 12 

Dactilopintura desarrolla la motricidad fina 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 25 100% 

DE ACUERDO 3 0 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes  del CEI Francisco Granizo Ribadeneira 
Elaborado por: Macías Matías Claudia-Murillo Plaza María  
 

Gráfico N° 11 
 

Dactilopintura desarrolla la motricidad fina 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes  del CEI Francisco Granizo Ribadeneira 
Elaborado por: Macías Matías Claudia-Murillo Plaza María  
 

 

Análisis 

 De la encuesta realizada el 100% de los docentes están muy de acuerdo 

en la importancia de emplear la dactilopintura para que los niños y niñas 

desarrollen favorablemente la motricidad fina. 
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10.- ¿Es  necesario el aprendizaje basado en la experiencia ayuda a 

desarrollar la capacidad creadora y la imaginación en los niños y 

niñas? 

Cuadro Nº 13 

Aprendizaje basado en la experiencia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 25 100% 

DE ACUERDO 3 0 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes  del CEI Francisco Granizo Ribadeneira 
Elaborado por: Macías Matías Claudia-Murillo Plaza María  
 

Gráfico N° 12 
 

Aprendizaje basado en la experiencia 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes  del CEI Francisco Granizo Ribadeneira 
Elaborado por: Macías Matías Claudia-Murillo Plaza María  

 

Análisis 

 De la encuesta realizada el 100% de los docentes están muy de acuerdo 

en  que el aprendizaje para que sea significativo tiene que ser basado en 

la experiencia de tal manera se logra que los niños y niñas desarrollen la 

capacidad creadora y la imaginación. 
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Encuesta dirigida a  los Representantes Legales del CEI 

Francisco Granizo Ribadeneira 

1.- ¿Está de acuerdo que la escuela donde su niño o niña estudia se 

logra mediante actividades significativas la creatividad a través de la 

dactilopintura? 

Cuadro Nº 14 

La Escuela desarrolla creatividad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 35 70% 

DE ACUERDO 5 10% 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 10 20% 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales  del CEI Francisco Granizo 
Ribadeneira 
Elaborado por: Macías Matías Claudia-Murillo Plaza María  
 

Gráfico N° 13 
 

La Escuela desarrolla creatividad 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales  del CEI Francisco Granizo 
Ribadeneira 
Elaborado por: Macías Matías Claudia-Murillo Plaza María  
 

Análisis 

 De la encuesta realizada el 70% de los representantes legales 

manifiestan que la escuela si se realiza actividades significativas que 

favorecen al desarrollo de la creatividad a través de la dactilopintura, el 

10% está de acuerdo y el 20% en desacuerdo. 
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2.- ¿Piensa que el vínculo familiar de forma apropiada influye en el 

desarrollo de la capacidad creadora en los niños y niñas? 

Cuadro Nº 15 

Influencia de la familia  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 40 80% 

DE ACUERDO 5 10% 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 5 10% 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales  del CEI Francisco Granizo 
Ribadeneira 
Elaborado por: Macías Matías Claudia-Murillo Plaza María  
 

Gráfico N° 14 
 

Influencia de la familia 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales  del CEI Francisco Granizo 
Ribadeneira 
Elaborado por: Macías Matías Claudia-Murillo Plaza María  

 

Análisis 

 De la encuesta realizada el 80% de los representantes legales 

manifiestan que es importante la influencia de la familia para lograr el 

desarrollo de la capacidad creadora en los niños y niñas, el 10% está de 

acuerdo y el 10% en desacuerdo. 
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3.- ¿Estima  que los docentes desarrollan actividades que motiven la 

dactilopintura como formación del desarrollo cognitivo de los niños 

y niñas? 

Cuadro Nº 16 

Docentes motivan la dactilopintura a los niños y niñas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 38 76% 

DE ACUERDO 2 4% 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 10 20% 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales  del CEI Francisco Granizo 
Ribadeneira 
Elaborado por: Macías Matías Claudia-Murillo Plaza María  
 

Gráfico N° 15 
 

Docentes motivan la dactilopintura a los niños y niñas 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales  del CEI Francisco Granizo 
Ribadeneira 
Elaborado por: Macías Matías Claudia-Murillo Plaza María  

 

Análisis 

 De la encuesta realizada el 76% de los representantes legales 

manifiestan que los docentes si realizan actividades que motivan la 

dactilopintura para lograr la formación del desarrollo cognitivo en los niños 

y niñas, el 4% está de acuerdo y el 20% en desacuerdo. 
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4.- ¿Considera que es un aprendizaje efectivo dejar que los niños y 

niñas trabajen con pintura sin limitarlos? 

Cuadro Nº 17 

Manipular la pintura sin limitarlos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 40 80% 

DE ACUERDO 10 20% 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales  del CEI Francisco Granizo 
Ribadeneira 
Elaborado por: Macías Matías Claudia-Murillo Plaza María  
 

Gráfico N° 16 
 

Manipular la pintura sin limitarlos  

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales  del CEI Francisco Granizo 
Ribadeneira 
Elaborado por: Macías Matías Claudia-Murillo Plaza María  

 

Análisis 

 De la encuesta realizada el 80% de los representantes legales 

manifiestan estar muy de acuerdo en que los niños y niñas trabajen con 

pintura sin limitarlos, el 20% está de acuerdo. 
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5.- ¿Contempla que el desarrollo de la motricidad fina favorece a la 

escritura? 

Cuadro Nº 18 

Motricidad fina favorece a la escritura 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 50 100% 

DE ACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales  del CEI Francisco Granizo 
Ribadeneira 
Elaborado por: Macías Matías Claudia-Murillo Plaza María  
 

Gráfico N° 17 
 

Motricidad fina favorece a la escritura 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales  del CEI Francisco Granizo 
Ribadeneira 
Elaborado por: Macías Matías Claudia-Murillo Plaza María  
 

Análisis 

 De la encuesta realizada el 100% de los representantes legales 

manifiestan estar muy de acuerdo en lo importante que es desarrollar la 

motricidad fina para favorecer aprendizajes futuros como la escritura. 
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6.- ¿Según su observación del proceso escolar está de acuerdo en  

las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes son 

adecuadas para adquirir el desarrollo cognitivo de los niños? 

Cuadro Nº 19 

Estrategias metodológicas utilizadas por los docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 34 68% 

DE ACUERDO 5 10% 

INDIFERENTE 1 2% 

EN DESACUERDO 10 20% 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales  del CEI Francisco Granizo 
Ribadeneira 
Elaborado por: Macías Matías Claudia-Murillo Plaza María  
 

Gráfico N° 18 
 

Estrategias metodológicas utilizadas por los docentes 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales  del CEI Francisco Granizo 
Ribadeneira 
Elaborado por: Macías Matías Claudia-Murillo Plaza María  

 

Análisis 

De la encuesta realizada el 68% de los representantes legales 

manifiestan que las estrategias utilizadas por los docentes son las 

adecuadas para que los niños y niñas se desarrollen favorablemente, el 

10% está de acuerdo, el 2% le es indiferente y el 20% en desacuerdo. 
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7.- ¿Es relevante la práctica de actividades de dactilopintura para el 

desarrollo integral de los niños y niñas? 

Cuadro Nº 20 

Práctica de actividades de dactilopintura 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 50 100% 

DE ACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales  del CEI Francisco Granizo 
Ribadeneira 
Elaborado por: Macías Matías Claudia-Murillo Plaza María  
 

Gráfico N° 19 
 

Prácticas de actividades de dactilopintura 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales  del CEI Francisco Granizo 
Ribadeneira 
Elaborado por: Macías Matías Claudia-Murillo Plaza María 

Análisis 

De la encuesta realizada el 100% de los representantes legales 

consideran importante la práctica de actividades de dactilopintura para 

lograr el desarrollo integral de los niños y niñas. 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY DESACUERDO



 
 

58 
 

8.- ¿Es necesario que la escuela donde estudia su hijo o hija se 
realizan actividades para motivar  la creatividad como eje principal 
de su desarrollo? 
Cuadro Nº 21 

Actividades para motivar la creatividad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 40 80% 

DE ACUERDO 5 10% 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 5 10% 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales  del CEI Francisco Granizo 
Ribadeneira 
Elaborado por: Macías Matías Claudia-Murillo Plaza María  
 

Gráfico N° 20 
 

Actividades para motivar la creatividad 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales  del CEI Francisco Granizo 
Ribadeneira 
Elaborado por: Macías Matías Claudia-Murillo Plaza María  

 

Análisis 

De la encuesta realizada el 80% de los representantes legales consideran 

que en la escuela si se realizan actividades que motivan afianzar la 

creatividad  como eje principal de su desarrollo, el 10% está de acuerdo y 

el 10$ en desacuerdo. 
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9.- ¿Está de acuerdo en la constante  motivación que brinda a sus 
hijos ante una actividad artística? 
 
Cuadro Nº 22 

Motivación de la actividad artística 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 50 100% 

DE ACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales  del CEI Francisco Granizo 
Ribadeneira 
Elaborado por: Macías Matías Claudia-Murillo Plaza María  
 

Gráfico N° 21 
 

Motivación de la actividad artística 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales  del CEI Francisco Granizo 
Ribadeneira 
Elaborado por: Macías Matías Claudia-Murillo Plaza María  
 

 

Análisis 

De la encuesta realizada el 100% de los representantes legales 

consideran importante la motivación que se les brinda a los niños y niñas 

ante una actividad artística realizada. 
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10.- ¿Cómo representantes legales estaría de acuerdo en asistira 
talleres  que les permitan orientarse  sobre la forma de lograr la 
motivación y el interés por la dactilopintura en los niños y niñas? 
 
Cuadro Nº 23 

Talleres para padres y madres de familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 50 100% 

DE ACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY DESACUERDO 0 0 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales  del CEI Francisco Granizo 
Ribadeneira 
Elaborado por: Macías Matías Claudia-Murillo Plaza María  
 

Gráfico N° 22 
 

Talleres para padres y madres de familia 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales  del CEI Francisco Granizo 
Ribadeneira 
Elaborado por: Macías Matías Claudia-Murillo Plaza María  

 

Análisis 

De la encuesta realizada el 100% de los representantes legales están 

muy de acuerdo en lo importante que es recibir de parte de los docentes 

talleres que orienten sobre la forma de lograr la motivación y el interés por 

la dactilopintura en los niños y niñas. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Luego de haber realizado las encuestas y obtenida la información 

deseada del presente proyecto se comprueba que autoridades, docentes, 

y representantes legales apoyan el diseño y ejecución de talleres para 

conocer estrategias innovadoras mediante la dactilopintura y su 

importancia en el desarrollo cognitivo  en niños de 3 a 4 años del Centro 

de Educación Inicial“”Francisco Granizo Ribadeneira”, por lo tanto del  

análisis realizado y de los resultados obtenidos se concluye lo siguiente: 

     Los docentes con un 100% están muy de acuerdo en la importancia de 

la utilización de la dactilopintura para lograr que los niños y niñas se 

desarrollen integralmente, con un 80% están muy de acuerdo en que a 

través de la dactilopintura logran desarrollar la creatividad favoreciendo el 

desarrollo cognitivo un 20% está de acuerdo, además están conscientes 

en un 100% que es fundamental capacitarse para emplear nuevas 

estrategias que favorezcan el aprendizaje de la dactilopintura en los niños 

 

     Con un 100% los docentes están muy de acuerdo en que las técnicas 

que emplean son las adecuadas para desarrollar destrezas y habilidades 

esenciales en los niños y niñas. El 80% de los docentes están muy de 

acuerdo en que mediante la manipulación de la pintura desarrollan 

sensibilidad creativa, el 4% de acuerdo, el 16% en desacuerdo 

manifestando que sienten temor por que los padres les prohíben 

mancharse. 

 

     El 88% de los docentes están muy de acuerdo en que el aprendizaje 

escolar tiene que ser flexible dependiendo de las individualidad de los 

niños y niñas de tal manera que favorezca el aprendizaje de habilidades 

significativos mediante la dactilopintura, el 12% está de acuerdo. El 100% 

de los docentes están muy de acuerdo en que mediante la dactilopintura 

los niños y niñas desarrollan la motricidad fina de forma favorable 

logrando habilidades significativas para futuros aprendizajes. 
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      El 70% de los representantes legales están muy de acuerdo en que 

en la escuela donde su niño o niña estudia si logra mediante actividades 

significativas la creatividad a través de la dactilopintura, el 10% está de 

acuerdo y el 20% en desacuerdo manifestando que no realizan 

actividades que favorezcan el desarrollo integral de los niños y niñas. 

 

      El 80% de los representantes legales están muy de acuerdo en que el 

vínculo familiar influye en el desarrollo de la capacidad creadora en los 

niños y niñas, el 10% está de acuerdo. El 76% de los representantes 

legales están muy de acuerdo en los docentes si desarrollan actividades 

que motiven la dactilopintura como formación del desarrollo cognitivo de 

los niños y niñas, el 45 de acuerdo y el 20% en desacuerdo. 

 

    El 80% de los representantes legales están de acuerdo en que un 

aprendizaje efectivo para los niños y niñas es dejar que trabajen 

libremente con pintura sin presionarlos a no mancharse, el 20% está de 

acuerdo, el 100% de los representantes legales están muy de acuerdo en 

que desarrollar la motricidad fina favorece a la escritura. 

 

    El 68% de los representantes legales están muy de acuerdo en que las 

estrategias que utilizan los docentes son las adecuadas para adquirir el 

desarrollo cognitivo de los niños y niñas, el 10% está de acuerdo, el 2% 

indiferente y el 20% en desacuerdo. 

     Del análisis general se puede destacar que los docentes si tienen 

conocimiento de lo importante que es utilizar la técnica de la dactilopintura 

para lograr habilidades y destrezas significativas en los niños y niñas, 

además sienten el compromiso de capacitarse de manera permanente 

para conocer sobre actividades innovadoras de la dactilopintura y su 

aplicación. Los representantes legales sienten la necesidad de orientarse 

sobre los beneficios de la dactilopintura ya que son conscientes que 

muchas veces les recalcan a los niños y niñas  no deben llegar a casa 

manchados ya que si lo hacen los castigan. 
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CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué se conoce como dactilopintura en los niños y niñas? 

La dactilopintura es una técnica que permita lograr el desarrollo de la 

coordinación viso-motora a través de la utilización de las manos, dedos 

familiarizando a los niños y niñas con diferentes sensaciones que se logra 

con la actividad, de tal manera permite la manipulación directa con 

distintos materiales. 

¿De qué manera se puede contribuir al desarrollo cognitivo de los 

niños y niñas? 

Empieza fomentando bases sólidas desde el hogar a través de los reflejos 

y las percepciones, experimentando acciones y desarrollando conductas a 

través de los sentidos, además de proporcionar a los niños experiencias 

significativas que logren desarrollar habilidades y destrezas sin olvidar la 

parte emocional, creatividad, imaginación. 

¿De qué manera se incentiva la dactilopintura como estrategia para 

la expresión artística de los niños y niñas? 

La motivación es el primer agente para lograr objetivos propuestos. 

Manipulación directa de los materiales a utilizar. 

Libre expresión. 

Disfrute de la actividad que está realizando. 

Elogiarlo al momento de finalizar la actividad. 

Proponiéndoles nuevas actividades que incentiven a los niños y niñas. 

Respetando las individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes. 
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¿Cómo se puede lograr que los niños y niñas se expresen libremente 

a través de la dactilopintura? 

Se logra a través de la experimentación y el juego de tal manera que 

disfruten de lo que están realizando dándole rienda suelta a su 

creatividad, además no es aconsejable exigirles sino que sean ellos que 

propongan lo que quieren hacer, ofreciéndoles diferentes materiales que 

motiven a su participación activa. 

¿Cuáles serían las estrategias adecuadas que los docentes deberían 

utilizar para incentivar a los niños y niñas a expresarse mediante la 

dactilopintura? 

Motivación previa 

Manipulación de los materiales 

Experiencias directas 

Libre creatividad 

Mostrando interés por sus actividades. 

¿De qué manera los representantes legales influyen en los niños y 

niñas para su desarrollo cognitivo mediante la dactilopintura? 

La vinculación de los representantes legales es fundamental para que los 

niños y niñas afiancen favorablemente habilidades y destrezas mediante 

la dactilopintura y logren su desarrollo cognitivo, mediante la motivación y 

el interés de las actividades que realizan sus hijos e hijas, elogiando sus 

logros e incentivándolos por superarse, sin limitarlos o reprenderlos si 

llegan a casa manchados ya que esto afecta su desarrollo y pierden el 

interés de trabajar por miedo de ser castigados. 
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¿Qué se conoce como desarrollo cognitivo de los niños y niñas? 

El desarrollo cognitivo es la adquisición de habilidades y destrezas en 

diferentes áreas logrando un desarrollo social, afectivo, motor del lenguaje 

y del pensamiento, de tal manera que se desarrollan de forma uniforme 

entrelazadas entre sí. 

Es importante lograr el desarrollo de acuerdo a las etapas del 

pensamiento favoreciendo el aprendizaje desde su experiencia, 

proporcionándoles la manipulación directa de todo lo que necesite 

aprender. 

¿De qué manera se puede lograr el desarrollo de la motricidad fina? 

La experimentación y el aprendizaje de su entorno constituyen un papel 

fundamental para el desarrollo de la inteligencia a través de procesos que 

logren el interés por aprender cómo trabajar con plastilina, pintar con 

pinceles, abrochar botones, todas estas acciones por muy simple que se 

las vea resultan un aprendizaje significativo para los niños y niñas. 

¿Cómo se puede emplear estrategias para que los niños logren 

expresar sus emociones a través de la dactilopintura? 

Dejarlos que se expresen libremente sin exigirles. 

Motivarlos de manera constante por realizar las actividades propuestas. 

Elogiarlos por sus trabajos terminados. 

Utilizar la técnica como expresión de sus emociones desde sus 

individualidades. 

Conversar sobre lo que han realizado y disfrutar sus logros. 

Dejar que los niños y niñas manipulen la pintura de forma libre 

desarrollando sensaciones fundamentales para su desarrollo integral. 

Fomentar reglas y normas fáciles de aplicar previo a las actividades. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE TALLERES PARA DOCENTES Y 

REPRESENTANTES LEGALES. 

 

JUSTIFICACIÓN 

     A través de la investigación realizada en el Centro de Educación Inicial 

“Francisco Granizo Ribadeneira”, se observa como los docentes no logran 

desarrollar habilidades y destrezas en los niños y niñas a través de la 

dactilopintura, algunos de ellos se rehúsan a trabajar debido al miedo a 

mancharse porque sus representantes legales les han inculcado que 

recibirán un castigo si lo hacen, de tal forma que los niños se limitan a 

utilizar la pintura demostrando un rechazo al trabajo, además de que los 

docentes utilizan actividades monótonas los cuales no logran el interés de 

los niños y niñas. 

    Los talleres a docentes permite la adquisición de conocimientos de 

actividades innovadoras que puedan emplear en sus salones de clases, 

basadas en la manipulación y construcción de su propio conocimiento, 

logrando que adquieran habilidades y destrezas necesarias para su 

desarrollo integral, también el objetivo de los talleres es orientar a los 

representantes legales sobre la importancia de que los niños y niñas 

aprendan mediante la técnica de la dactilopintura desarrollar su proceso 

cognitivo  adecuado para adquirir futuros aprendizajes, además de 

favorecer la motricidad fina, fundamental para el aprendizaje de la 

escritura. 
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OBJETIVO GENERAL 

     Elaborar talleres a docentes y representantes legales sobre la 

importancia de la dactilopintura para el desarrollo cognitivo de los niños 

de 3 a 4 años, proponiéndoles actividades innovadoras que contribuyan al 

desarrollo integral. 

ESPECÍFICOS 

     Proponer de manera práctica y comprensible los talleres para docentes 

y representantes legales con actividades innovadoras para así obtener un 

resultado eficaz con estrategias de aprendizajes significativas utilizando la 

técnica de la dactilopintura para los niños y niñas. 

Orientar a los representantes legales sobre la importancia de la 

dactilopintura para el desarrollo cognitivo de los niños y niñas y evitar 

limitarlos  en su aprendizaje. 

     Sugerir actividades que permitan fortalecer desde los hogares a los 

representantes legales para favorecer su desarrollo integral en los niños y 

niñas. 

Proponer actividades mediante la dactilopintura que logre fortalecer la 

motivación y disfrute por aprender mediante exposiciones frecuentes para 

que los representantes legales puedan darse cuenta de los logros 

adquiridos. 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

     La elaboración de talleres para docentes y representantes legales es 

factible debido a que cuenta con el apoyo de toda la comunidad educativa 

que se comprometen a la toma de conciencia y a utilizar de forma 

apropiada las actividades sugeridas en beneficio del desarrollo de 

habilidades y destrezas de los niños y niñas, logrando el desarrollo 

cognitivo a través de la dactilopintura. 
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     Los docentes se comprometen a modificar las estrategias didácticas 

que utilizan y basar su planificación en las individualidades de los niños 

respetando su ritmo de aprendizaje para lograr el desarrollo cognitivo de 

forma integral. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Elaboración de Talleres a Docentes y Representantes Legales. 

      La descripción de la propuesta se basa en la elaboración de talleres 

para docentes y representantes legales mediante estrategias innovadoras 

que permitan lograr habilidades y destrezas significativas, es decir 

proponiendo la participación activa de los niños con actividades que 

permitan reconocer y comprender la importancia de las acciones tanto 

dentro de la familia, escuela y comunidad, además de favorecer el 

desarrollo de la motricidad fina favoreciendo aprendizajes de la escritura. 

Dactilopintura de paisajes utilizando los dedos y las manos. 

Dactilopintura elaborando animales. 

   Elaborar máscara realizando la técnica de la dactilopintura. 

    Realizando un árbol de navidad utilizando la dactilopintura. 

    Realizando un calendario con la técnica de la dactilopintura. 

    Realizando un cuento familiar con dactilopintura.  
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DISEÑO Y EJECUCIÓN DE TALLERES PARA 

DOCENTES Y  

REPRESENTANTES  

LEGALES 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

DATOS    INFORMATIVOS 
Escuela: CEI Francisco Granizo Ribadeneira 
 
Duración: 1 hora  Facilitadoras: Claudia Elisa Macías Matias   
Maria Del Carmen Murillo Plaza 

SEMINARIO  - TALLER   Docentes Nº  1 

La pintura dactilar  

Objetivo Materiales Periodo de 

aplicación 

Procedimiento Secuencia 

Expresarse 
a través de 
la pintura 
desarrollan
do la 
creatividad. 

Cartulina 
Hojas A3  
Témperas 
Pincel 
Goma 
 

Dos veces 
por semana 

Antes de iniciar 
la actividad se 
motivará a los 
docentes con 
una dinámica. 
Twist de los 
ratones 

Se motiva a los 
participantes con 
el twist de los 
ratones que 
consiste en 
realizar los 
movimientos que 
servirán de 
ejercicios para 
mejorar la 
motricidad fina. 
Se conversa con 
los participantes, 
sobre la pintura 
dactilar, en que 
consiste, sus 
beneficios. 
Dialogar sobre la 
importancia de 
dejar que los 
niños manipulen 
previamente los 
materiales antes 
de utilizarlas. 
Estampar toda la 
mano mojada con 
témpera en hojas 
de papel. 
Estampar las 
huellas digitales- 
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DINÁMICA  

EL TWIST DE LOS RATONES 

 

CINCO RATONCITOS VI 

BAILANDO BIEN EL TWIST. 

CINCO RATONCITOS VI 

BAILANDO BIEN EL TWIST. 

VINO UN GATO NEGRO, 

FIJO LO MIRÓ, 

Y A ESTE RATONCITO 

¡GLUP! SE LO LLEVÓ. 

CUATRO RATONCITOS VI 

BAILANDO BIEN EL TWIST. 

TRES RATONCITOS… 

DOS RATONCITOS… 

UN RATONCITO… 

UN GATO NEGRO VI 

BAILANDO BIEN EL TWIST. 

GATOS Y RATONES VI 

BAILANDO BIEN EL TWIST. 

 

Con esta dinámica se motiva a los niños y niñas a la participación activa y 

divertida logrando un aprendizaje significativo que ayudará a su proceso 

integral. 
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PINTO CON TÉMPERA MIS MANOS Y LAS ESTAMPO EN LA 

CARTULINA 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

DATOS    INFORMATIVOS 
Escuela: CEI Francisco Granizo Ribadeneira 
 
Duración: 1 hora  Facilitadoras: Claudia Elisa Macías Matias   
Maria Del Carmen Murillo Plaza 

SEMINARIO  - TALLER   Docentes Nº  2 

REALIZO UN PAISAJE UTILIZANDO MIS MANITOS  

Objetivo Materiales Periodo de 

aplicación 

Procedimiento Secuencia 

Desarrollar la 
imaginación  
a través de la 
dactilopintura 

Cartulina 
Témperas 
Marcadores 
Pinceles 
Escarcha 
 

Una vez por 
semana 

Antes de iniciar 
la actividad se 
motiva a los 
docentes a la 
participación 
activa de la 
dinámica el 
cocodrilo dante. 

Se motiva a los 
participantes a 
participar en la 
dinámica.  
Se conversa 
sobre la actividad 
a realizar 
preguntando qué 
significa la 
dactilopintura, 
llegando a un 
solo concepto 
mediante lluvia 
de ideas, luego 
se muestra los 
beneficios de 
utilizar la técnica 
de la 
dactilopintura. 
Dactilopintura de 
paisajes 
utilizando los 
dedos y las 
manos, esta 
actividad se debe  
conversar  
previamente lo 
que se va a 
realizar y que 
imaginen cómo 
quedará su 
trabajo 
 



 
 

74 
 

 

DINÁMICA EL COCODRILO DANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cocodrilo Dante camina hacia delante, 

el elefante Blas camina hacia atrás. 

El pollito Lalo camina hacia el costado 

y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. 

El cocodrilo Dante camina hacia delante, 

el elefante Blas camina hacia atrás. 

El pollito Lalo camina hacia el costado 

y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. 

(Más rápido) 

El cocodrilo Dante camina hacia delante, 

el elefante Blas camina hacia atrás. 

El pollito Lalo camina hacia el costado 

y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. 

(Más lento) 
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Con esta canción se motiva a los participantes a la integración y además 

como ayuda para afianzar movimientos esenciales para empezar una 

actividad 

REALIZO UN PAISAJE UTILIZANDO MIS MANITOS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

DATOS    INFORMATIVOS 
Escuela: CEI Francisco Granizo Ribadeneira 
 
Duración: 1 hora  Facilitadoras: Claudia Elisa Macías Matias   
Maria Del Carmen Murillo Plaza 

SEMINARIO  - TALLER   Docentes Nº  3 

PINTO MIS MANOS CON TÉMPERA Y HAGO UN ÁRBOL DE 

NAVIDAD 

Objetivo Materiales Periodo de 

aplicación 

Procedimiento Secuencia 

Desarroll
ar la 
motricida
d fina y 
la 
coordina
ción 
viso-
motora 

Papelote 
Témpera 
Accesorios 
para el 
árbol de 
navidad. 
Escarcha 
Fomix 
Pañitos 
húmedos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez de 
acuerdo a 
la 
necesidad 
existente. 

Se empieza con 
la canción del 
árbol. 

Se entona la 
canción del árbol 
para iniciar a la 
actividad planteada. 
Luego se conversa 
con los docentes de 
lo significativa que 
es esta actividad 
para los niños y 
niñas ya que es 
elaborada por ellos 
desarrollando 
habilidades y 
destrezas 
necesarias para su 
desarrollo integral. 
Se propone a los 
niños y niñas 
realizar un árbol de 
navidad utilizando 
sus manos con 
témpera y luego se 
les aplicará 
accesorios que 
servirán de adornos 
para el arbolito, es 
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aconsejable que el 
árbol esté en un 
lugar visible de 
preferencia fuera del 
salón a vista de 
todos. 

CANCIÓN EL ÁRBOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las hojas del árbol cayeron al suelo. 

UNA, DOS, TRES Y CUATRO. 

Después vino el viento y se las llevó. 

UFF, UFF, UFF, UFF 

El buen barrendero barría la calle. 

RAS, RAS, RAS, RAS. 

Y el suelo del parque muy limpio quedó. 

BIEN, BIEN, BIEN, BIEN. 
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Esta canción permite motivar a los niños y niñas, además de afianzar 

valores de preservación de la naturaleza 

PINTO MIS MANOS CON TÉMPERA Y HAGO UN ÁRBOL DE 

NAVIDAD 

 

 

 



 
 

79 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

DATOS    INFORMATIVOS 
Escuela: CEI Francisco Granizo Ribadeneira 
 
Duración: 1 hora  Facilitadoras: Claudia Elisa Macías Matias   
Maria Del Carmen Murillo Plaza 

SEMINARIO  - TALLER   Docentes Nº  4 

PLASMO MIS MANOS CON TÉMPERA Y HAGO UN CALENDARIO  

Objetivo Materiales Periodo de 

aplicación 

Procedimiento Secuencia 

Desarroll
ar la 
coordina
ción 
viso-
motora y 
la 
creativid
ad 

Cartulina 
Pincel 
Témpera 
Escarchas 
Goma 
Fomix 
marcadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez por 
semana, de 
preferencia 
en los 
primeros 
meses del 
año escolar. 

Se empieza con 
la canción del 
árbol. 

Se entona la 
canción del árbol 
para iniciar a la 
actividad planteada. 
Luego se conversa 
con los docentes de 
lo significativa que 
es esta actividad 
para los niños y 
niñas ya que es 
elaborada por ellos 
desarrollando 
habilidades y 
destrezas 
necesarias para su 
desarrollo integral. 
Se propone a los 
niños y niñas 
realizar un árbol de 
navidad utilizando 
sus manos con 
témpera y luego se 
les aplicará 
accesorios que 
servirán de adornos 
para el arbolito, es 
aconsejable que el 



 
 

80 
 

 
 

 

árbol esté en un 
lugar visible de 
preferencia fuera del 
salón a vista de 
todos. 
 

CANCIÓN DE LAS MANITOS 

 

 

 

Las manitos  

Las manitos  

¿dónde están?  

Aquí están 

Ellas se saludan  

Ellas se saludan  

y se van  

y se van 

 

Las manitos  

Las manitos  

¿dónde están?  

Aquí están 

Ellas se saludan  
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Ellas se saludan  

y se ponen a trabajar 

y se ponen a trabajar 

PLASMO MIS MANOS CON TÉMPERA Y HAGO UN CALENDARIO  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

DATOS    INFORMATIVOS 
Escuela: CEI Francisco Granizo Ribadeneira 
 
Duración: 1 hora  Facilitadoras: Claudia Elisa Macías Matias   
Maria Del Carmen Murillo Plaza 

SEMINARIO  - TALLER   Docentes Nº  5 

PINTO CON TÉMPERA MIS PIES Y ESTAMPO HACIENDO 

ANIMALITOS EN LA CARTULINA 

Objetivo Materiales Periodo de 

aplicación 

Procedimiento Secuencia 

Desarroll
ar 
sensacio
nes 
positivas 
y buena 
coordina
ción 
motora. 

Papelote 
Témpera 
Cinta 
Marcadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez por 
semana 

Canción con un 
pie yo bailo 

Se motiva a los 
niños y niñas a 
entonar la canción 
para incentivarlos a 
la participación 
activa de la 
actividad propuesta. 
Se conversa sobre 
lo que se va a 
realizar reglas y 
normas a seguir 
para que se realice 
con éxito y se 
explica que 
utilizando las partes 
del cuerpo se puede 
hacer dibujos 
novedosos, como la 
mariquita que 
realizarán de 
manera individual, 
además recalcarles 
que al sacarse los 
zapatos deben de 
meter las medias 
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para que no haya 
confusión.  
 

 

 

CANCIÓN CON UN PIE YO BAILO 

 

Con un pie, con un pie,  
con un pie yo bailo,  

con un pie, con un pie;  
yo bailo con un pie.  

 
Con dos pies, con dos pies,  

con dos pies yo bailo,  
con dos pies, con dos pies;  

yo bailo con dos pies. 

Con un brazo, con un brazo,  
con un brazo bailo,  

con un brazo, con un brazo;  
con un brazo bailo yo.  

 
Con dos brazos, con dos brazos,  

con dos brazos bailo,  
con dos brazos, con dos brazos;  

con dos brazos bailo yo.  
 

Con la cabeza, con la cabeza,  
con la cabeza bailo,  

con la cabeza, con la cabeza;  
con la cabeza bailo yo.  

 
Con todo el cuerpo, con todo el cuerpo,  
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con todo el cuerpo bailo,  
con todo el cuerpo, con todo el cuerpo;  

yo bailo y lo paso bien.  
 

Cuando estamos contentos,  
nosotros bailamos (bis).  

PINTO CON TÉMPERA MIS PIES Y ESTAMPO HACIENDO 

ANIMALITOS EN LA CARTULINA 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
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EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

DATOS    INFORMATIVOS 
Escuela: CEI Francisco Granizo Ribadeneira 
 
Duración: 1 hora  Facilitadoras: Claudia Elisa Macías Matias   
Maria Del Carmen Murillo Plaza 

SEMINARIO  - TALLER   PARA REPRESENTANTES 

LEGALES  Nº  6 

REALIZO UN CUENTO CON TÉCNICAS DE DACTILOPINTURA CON 

MIS PAPITOS 

Objetivo Materiales Periodo de 

aplicación 

Procedimiento Secuencia 

Afianzar 
vínculos 
familiare
s y la 
participa
ción 
activa de 
la familia 
desarroll
ando 
creativid
ad e 
imaginac
ión. 
 

Cartulinas 
Témpera 
Pinceles 
Goma 
Escarcha 
Fomix 
Cintas 
decorativas 
Marcadores 
Silicón  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo 
determinad
o para la 
actividad, 
es decir se 
puede dar 
tres 
semanas 
para que 
los 
representan
tes legales 
se 
organicen 

Canción Mi 
familia 

Se motiva a los 
niños y niñas con la 
canción de la familia 
para empezar con la 
actividad propuesta, 
se conversa con los 
representantes 
legales sobre lo que 
van a realizar y 
como iniciar la 
actividad, 
conversando con 
sus hijos o hijas 
sobre que desean 
que sea el cuento, 
creando el tema, el 
principio y el final. 
Es importante que 
los padres se 
orienten en 
estrategias para 
crear el cuento y 
que cuenten con la 
participación activa 
de los niños y niñas 
ya que después 
tendrán que 
exponer su cuento y 
como lo realizaron. 
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CANCIÓN MI FAMILIA 

 

El papá, el papá 
¿Dónde está?  

Aquí está,  
Gusto saludarte, gusto saludarte 

Ya se va, ya se va. 

La mamá, la mamá 
¿Dónde está?  

Aquí está,  
Gusto saludarte, gusto saludarte 

Ya se va, ya se va. 

El hermano, el hermano 
¿Dónde está?  

Aquí está,  
Gusto saludarte, gusto saludarte 

Ya se va, ya se va. 

La hermana, la hermana 
¿Dónde está?  

Aquí está,  
Gusto saludarte, gusto saludarte 

Ya se va, ya se va. 

El bebé, el bebé 
¿Dónde está?  

Aquí está,  
Gusto saludarte, gusto saludarte 

Ya se va, ya se va. 

La familia, la familia 
¿Dónde está?  

Aquí está,  
Gusto saludarte, gusto saludarte 

Ya se va, ya se va 
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REALIZO UN CUENTO CON TÉCNICAS DE DACTILOPINTURA CON 

MIS PAPITOS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

DATOS    INFORMATIVOS 
Escuela: CEI Francisco Granizo Ribadeneira 
 
Duración: 1 hora  Facilitadoras: Claudia Elisa Macías Matias   
Maria Del Carmen Murillo Plaza 

SEMINARIO  - TALLER   PARA REPRESENTANTES 

LEGALES  Nº  7 

ME DIVIERTO HACIENDO UNA MÁSCARA CON DACTILOPINTURA  

Objetivo Materiales Periodo de 

aplicación 

Procedimiento Secuencia 

Desarrolla
r de forma 
integral 
habilidade
s y 
destrezas 
a través 
de la 
utilización 
de la 
técnica de 
la 
dactilopint
ura.. 
 

Cartulinas 
Témperas 
Tijeras  
Elástico 
Escarchas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez por 
semana  

Canción Estoy 
feliz 

Se motiva a los 
niños y niñas a 
entonar la canción 
soy feliz para 
motivarlos a la 
participación activa 
de las actividades 
propuestas. 
Se conversa sobre 
lo que se va a 
realizar siguiendo 
reglas y normas 
para evitar 
accidentes. 
Se propone 
realizar una 
máscara de araña 
en donde los niños 
plasmarán sus 
manos con 
témperas y luego 
recortaran, con la 
ayuda de los 
padres harán 
orificios para los 
ojos de la 
máscara, se le 
pone elástico y 
estará listo para 
usarse. 
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CANCIÓN ESTOY FELIZ 

 

 

ESTAR CONTENTO, ESTAR CONTENTO, 

ES COMO UN CUENTO, 

SE VIVE DESPIERTO, 

LOS OJOS BRILLAN, 

ROJAS SE PONEN LAS MEJILLAS. 

ESTAR CONTENTO, ESTAR CONTENTO, 

ES SENTIR COSQUILLEOS 

EN TODOS LOS DEDOS, 

ES DAR UNA FLOR 

SIN PEDIR NINGÚN FAVOR. 

ESTAR CONTENTO, 

ES COMO UN CUENTO, 

ESTAR CONTENTO 
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ES COMO UN CUENTO. 

ME DIVIERTO HACIENDO UNA MÁSCARA CON DACTILOPINTURA 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

DATOS    INFORMATIVOS 
Escuela: CEI Francisco Granizo Ribadeneira 
 
Duración: 1 hora  Facilitadoras: Claudia Elisa Macías Matias   
Maria Del Carmen Murillo Plaza 

SEMINARIO  - TALLER   PARA DOCENTES  Nº  8 

PLASMO MIS MANITOS CON TÉMPERA Y FORMO ANIMALITOS 

Objetivo Materiales Periodo de 

aplicación 

Procedimiento Secuencia 

Desarrolla
r la 
creativida
d e 
imaginació
n y el 
deseo de 
adquirir 
nuevos 
conocimie
ntos. 
 

Cartulinas 
Témperas 
Pinceles 
Escarcha 
Goma 
marcadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez por 
semana  

Dinámica Soy 
una serpiente 

Se motiva a los 
niños y niñas 
participar en la 
dinámica soy una 
serpiente, luego se 
propone la 
actividad 
preguntándoles 
que se puede 
hacer con los 
materiales 
presentados, si les 
gustaría crear 
animales con sus 
manitos, deditos, 
codos y brazos. 
Se explica la 
actividad 
manifestando el 
cuidado al utilizar 
los materiales y de 
manera individual 
se plasma el 
animalito de su 
preferencia, luego 
se procede a 
exponer sus 
trabajos.   
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DINÁMICA 

SOY UNA SERPIENTE 

 

 

 

 

SOY UNA SERPIENTE 

QUE ANDA POR EL BOSQUE 

BUSCANDO UNA PARTE DE SU COLA: 

¿QUIERE SER USTED UNA PARTE DE MI COLA? 

 

SOY UNA SERPIENTE 

QUE ANDA POR EL BOSQUE 

BUSCANDO UNA PARTE DE SU COLA: 

¿QUIERE SER USTED UNA PARTE DE MI COLA? 
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PLASMO MIS MANITOS CON TÉMPERA Y FORMO ANIMALITOS 
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CONCLUSIONES 

Se concluye que el taller para docentes y representantes legales debe ser 

llevado con responsabilidad para orientar sobre la importancia de utilizar 

técnicas de dactilopintura, de tal manera se logre habilidades y destrezas 

necesarias en los niños y niñas para su desarrollo integral. 

Los docentes se comprometen a utilizar la guía como ayuda para mejorar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje utilizando actividades innovadoras 

y no tradicionales. 

Los representantes legales son orientados respecto a la importancia del 

aprendizaje a través de la dactilopintura y se comprometen a ser 

partícipes de su proceso de aprendizaje sin limitarlos. 

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda  que las actividades propuestas en los talleres para 

docentes y representantes legales sean puestas en prácticas con 

responsabilidad para lograr la formación integral de los niños.. 

Es indispensable que los docentes adapten las actividades basadas en 

sus necesidades e individualidades de los niños respetando su ritmo de 

aprendizaje. 

Los representantes legales deben tomar conciencia de lo importante que 

es dejar a los niños se expresen de forma creativa sin limitarlos a  no 

mancharse, ya que perjudica su aprendizaje significativo. 

Las actividades propuestas deben emplearlas según los objetivos 

propuestos para alcanzar mejores resultados. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera  Educadores de Párvulos 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  

El Formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá 

para recolectar datos referentes a las estrategias que ayudarán a 

desarrollar el proceso cognitivo  mediante la dactilopintura en los niños de 

3 a 4 años. 

 

Objetivo •Buscar alternativas para desarrollar habilidades y 

destrezas que conlleven a lograr el desarrollo cognitivo 

a través de la dactilopintura en los niños y niñas. 

  

Instructivo       • Para llenar esta encuesta lea con atención cada una de 

las preguntas del cuestionario y marque una X en la 

alternativa que considere correcta. 

 

1= Muy De acuerdo (MA) 

2 = De acuerdo (DA) 

3= Indiferente (I)  

4= En desacuerdo (ED) 

5= Muy en desacuerdo (MD) 

 

 



 
 

 
 

No. Preguntas MA DA I ED MED 

1 

¿Estima importante utilizar la 
dactilopintura para lograr que los 
niños y niñas se desarrollen 
integralmente? 

     

2 
¿Está de acuerdo que a través de la 
dactilopintura favorece el desarrollo 
cognitivo  en los niños y niñas? 

     

3 

¿Considera que es necesario 
capacitarse para conocer sobre 
actividades innovadoras para lograr 
destrezas en el aula? 

     

4 

¿Cómo docente cree que el método 
que utiliza para emplear la técnica de 
la dactilopintura es el apropiado para 
desarrollar destrezas y habilidades 
esenciales en los niños y niñas? 

     

5 

¿Piensa que mediante la 
manipulación de la pintura se 
desarrolla sensibilidad creativa en los 
niños y niñas? 

     

6 

¿Estima que el aprendizaje escolar 
tiene que ser flexible de acuerdo a 
las necesidades individuales de los 
niños y niñas para desarrollar 
habilidades significativas mediante la 
dactilopintura? 

     

7 

¿Es relevante promover talleres para 
representantes legales como ayuda a 
la motivación por la dactilopintura 
para  obtener beneficios en los niños 
y niñas? 

     

8 

¿El aprendizaje a través de  la 
dactilopintura contribuye al 
fortalecimiento de  otras áreas de 
aprendizaje?  

     

9 
¿Está de acuerdo que mediante la 
dactilopintura los niños y niñas 
desarrollan motricidad fina? 

     

10 

¿Es necesario el aprendizaje basado 
en la experiencia como  ayuda para 
desarrollar  la capacidad creadora y 
la imaginación en los niños y niñas? 

     

 

Gracias por su colaboración 



 
 

 
 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educadores de Párvulos 

ENCUESTA DIRIGIDA  A REPRESENTANTES LEGALES  

Esta encuesta va dirigida para los Representantes legales  para la toma 

de conciencia de fomentar actitudes positivas logrando despertar el 

interés en los niños y niñas por la dactilopintura. 

 

Objetivo • Concienciar sobre la importancia de asentar bases en 

el hogar para desarrollar la capacidad creadora de los 

niños y niñas a través de la técnica de la dactilopintura. 

 

Instructivo       • Para llenar esta encuesta lea con atención cada una de 

las preguntas del cuestionario y marque una X en la 

alternativa que considere correcta.  

1= Muy De acuerdo (MA) 

2 = De acuerdo (DA) 

3= Indiferente (I)  

4= En desacuerdo (ED) 

5= Muy en desacuerdo (MD) 

No. Preguntas MA DA I ED MD 

1 

¿Está de acuerdo  que la escuela 
donde su niño o niña estudia se 
logra mediante actividades 
significativas la creatividad a 
través de la dactilopintura? 

     

2 ¿Piensa que el vínculo familiar de 
forma adecuada influye  en el 

     



 
 

 
 

desarrollo de la capacidad 
creadora en los niños y niñas? 

3 

¿Estima que los docentes  
desarrollan  actividades que 
motiven la dactilopintura como 
formación del desarrollo cognitivo 
de los niños y niñas? 

     

4 

¿Considera que es un aprendizaje 
efectivo dejar que los niños y 
niñas trabajen con pintura sin 
limitarlos? 

     

5 
¿Contempla que el desarrollo de la 
motricidad fina favorece a la 
escritura? 

     

6 

¿Según su observación del 
proceso escolar está de acuerdo 
en las estrategias metodológicas 
utilizadas por los docentes son  
adecuadas para afianzar el 
desarrollo cognitivo de los niños?  

     

7 

¿Es relevante la práctica de 
actividades de dactilopintura  para 
el desarrollo integral de los niños 
y niñas? 

     

8 

¿Es necesario que la escuela 
donde estudia su hijo o hija se 
realicen  actividades para motivar  
la creatividad  como eje principal 
de su desarrollo? 

     

9 
¿Está de acuerdo en la constante 
motivación que brinda a sus hijos 
ante una actividad artística? 

     

10 

¿Cómo representantes legales 
estaría de acuerdo en asistir a 
talleres que les permitan  
orientarse sobre la forma de lograr 
la motivación y el interés por la 
dactilopintura en los niños y 
niñas? 

     

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 


