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RESUMEN 
 

 

El presente proyecto  se realiza por la necesidad de demostrar que la expresión 

plástica es de gran ayuda e importancia ya que aporta en gran beneficio al 

desarrollo de la psicomotricidad fina de los estudiantes, potenciando un proceso 

creador de crecimientos múltiples, es por esto que la expresión plástica significa 

un medio de expresión que realizan los estudiantes naturalmente en forma de 

juego, ya que esto hace que el estudiante se adapte al mundo que lo rodea para 

así desarrollar sus destrezas y habilidades. La expresión plástica dentro del aula 

de cales favorece un proceso creador donde el estudiante es capaz de expresar 

sus ideas sentimientos emociones y deseos con la oportunidad de ser explorado 

en beneficio a su desarrollo intelectual y emocional. El desarrollo de la expresión 

plástica es fundamental e importante para que los estudiantes manifiesten sus 

habilidades motrices básicas. Es por eso que el proyecto tiene como fin estimular 

la psicomotricidad fina en la edad inicial despertando sus sensaciones, estímulos 

a través de las técnicas grafo plásticas, siempre y cuando  el estudiante reciba la 

estimulación necesaria que le permita seguir interesado en el tema. Es primordial 

poder estimular las actividades que les permitan a los estudiantes desarrollar su 

capacidad de percepción de imaginación y sensibilidad. También se plantea 

buscar técnicas motivadoras de aprendizaje que ayuden a los docentes a 

promover el desarrollo de las capacidades motrices de los estudiantes, para ello 

se propone seminarios talleres de expresión plástica como potenciadora de 

psicomotricidad fina dirigida a los docentes y representantes legales 
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SUMMARY 

 

This project calls for the need to demonstrate that artistic expression is 

helpful and important because it brings great benefit to the development of 

fine motor skills of students, promoting a creator of multiple growth 

process, that is why the expression Plastic is a means of expression made 

by students naturally as a game, as this makes the student to adapt to the 

world around him in order to develop their skills and abilities. Artistic 

expression in the classroom of limes favors a creative process where the 

student is able to express their ideas feelings emotions and desires with 

the opportunity to be explored for the benefit of their intellectual and 

emotional development. The development of artistic expression is 

fundamental and important for students to express their basic motor skills. 

That's why the project aims to stimulate fine motor skills in the initial age 

awakening sensations, stimuli through visual graph techniques, provided 

the student receives the necessary stimulation to enable further interested 

in the subject. It is essential to encourage activities that enable students to 

develop their ability to perceive imagination and sensitivity. It also raises 

find motivating learning techniques that help teachers to promote the 

development of motor skills of students, these seminar workshops for 

artistic expression is proposed as enhancing fine motor skills aimed at 

teachers and legal representatives. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se realiza por la necesidad de concientizar a los 

docentes y representantes legales sobre la expresión plástica. Es 

importante el papel que juega la expresión plástica en la formación 

integral de los estudiantes, han sido diseñadas teniendo en cuenta las 

cualidades creativas y las posibilidades expresivas que despiertan en los 

niños aun desde el preescolar.  

 

Se aborda diversos temas donde el docente puede proporcionar 

alternativas para realizar actividades dentro del aula de clases,  la primera 

intención es ubicar al docente en la problemática para crear el interés en 

los estudiantes por las actividades plásticas. De esta manera se logra su 

participación activa en este tipo de aprendizaje dentro de un desarrollo 

armónico e integral. 

 

La acción docente, en este caso, cumple un papel fundamental ya 

que es la responsable de proporcionar a los estudiantes los medios 

necesarios para realizar indagaciones, observaciones, registros y buscar 

soluciones a los problemas que aportan una óptica diferente al contacto 

ya conocido del medio. 

 

             La expresión es un instrumento de desarrollo y comunicación del 

ser humano que se manifiesta por medio de diferentes lenguajes. La 

expresión plástica, como forma de representación y comunicación, 

emplea un lenguaje que permite expresarse a través del dominio de 

materiales plásticos y de distintas técnicas que favorecen el proceso 

creador.  En la realización de estas actividades plásticas influyen diversos 

factores relacionados con el desarrollo del estudiante en el proceso 

madurativo: Afectivos, emocionales, intelectuales, motrices, nivel de 

representación, capacidad de atención, sociales 
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El desarrollo de los niños está influenciado por la expresión plástica ya        

que favorece el desarrollo integral del niño. 

La riqueza de los medios que utiliza, junto a la sencillez de las 

técnicas de las que se sirve y la gran variedad de soportes sobre los que 

trabaja, han hecho de esta materia un componente indispensable e 

indiscutible del ámbito educativo, sobre todo en la etapa de educación 

infantil. 

 

El presente trabajo está estructurado de la siguiente manera 

 

Capítulo I El Problema: se observa el planteamiento, ubicación, 

situación conflicto, causas y consecuencias, delimitación, evaluación del 

problema, objetivos de la investigación, interrogantes de la investigación, 

justificación e importancia. 

 

Capítulo II El Marco Teórico: donde se fundamentan las teorías que van 

a sustentar este proyecto son fundamentación teórica, psicológica, 

pedagógica, sociológica, filosófica y legal. Al finalizar se observan las 

variables de la investigación y las definiciones conceptuales. 

 

Capítulo III Metodología: se introduce el diseño, modalidad, 

población, muestra, instrumentos, procedimientos, recolección de la 

investigación y los criterios para la elaboración de la propuesta. 

 

Capítulo  IV.  Análisis  e  Interpretación   de  los  Resultados: se 

introduce las preguntas, cuadros, gráficos y análisis de las encuestas 

realizadas a directivos, docentes y representantes legales, la discusión de 

resultados, la respuesta a las interrogantes de la investigación, 

conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo V. La Propuesta: donde se da solución al problema 

planteado en la investigación. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

  

La expresión plástica supone un proceso creador,  ayuda entre otras cosas al 

desarrollo de la motricidad, afectividad y cognición del estudiante, por lo tanto, 

tiene gran valor en la educación. El problema es que no se le ha dado la 

importancia que merece, puesto que esta pone toda la importancia en la 

asimilación de contenidos académicos sin pararse a pensar en las necesidades y 

potencialidades de los estudiantes,  teniendo en cuenta su influencia para formar 

personas creativas y capaces de desarrollar su imaginación.  

 

 

El arte para los niños significa un medio de expresión que realizan naturalmente y 

en forma de juego,  sus experiencias, emociones y vivencias. Muchas veces 

descubriremos que el niño se expresa gráficamente con más claridad que en 

forma verbal siendo una actividad de la que disfrutan enormemente. 

 

 

Creamos nuestras vidas a partir de nuestra imaginación, pero para ello se nos 

debe de enseñar a usar las herramientas que la fomentan para formarnos como 

personas creativas y así, saber afrontar la vida de forma que sepamos elegir qué 

camino seguir, convirtiéndonos en personas críticas a la hora de tomar decisiones



 
 

- 5 - 
 

desarrollar sus potencialidades y lo más importante a quererse con esas 

capacidades, actitudes y aptitudes que posee. Debe permitir que los niños 

expresen lo que sienten, de ahí la importancia de la expresión plástica porque es 

una vía diferente para ayudar a los estudiantes a trasmitir sus sentimientos, 

mediante ella son capaces de ver y entender el mundo que les rodea de forma 

distinta y emocionante. 

 

 

Las actitudes que desarrollan los estudiantes en la expresión plástica son  la 

creatividad, la sensibilidad, la autoestima, la imaginación, la empatía, la 

originalidad, la curiosidad, el juego simbólico, la motricidad, etc. con todo esto lo 

que estamos haciendo es que el niño ponga en uso todo lo que quiere manifestar 

y plasme sus sentimientos, es decir, es un gran medio para que la expresión del 

niño fluya y aporte una gran cantidad de ideas y desarrolle sus aptitudes y 

cualidades en todos los aspectos. 

 

 

 Lo que se  pretende lograr en los alumnos un pensamiento crítico, es 

imprescindible que fomentemos en nuestras escuelas el desarrollo de la 

creatividad y de la imaginación y lo que no hay que hacer es restringir esto en los 

niños, para que de adultos, sigamos tomando decisiones con un espíritu crítico. 

 

 

 Por eso debemos enseñarles a lanzar hipótesis, a probar cosas, a explorar todas 

las posibilidades, hacer juicios sobre los resultados, etc. para que así sean 

creativos y al mismo tiempo críticos. Crear mentes abiertas es el camino que debe 

seguir la educación. 

 

Es importante para el desarrollo de los estudiantes permitirles, los espacios, 

recursos, la libertad de poder expresarse por medio de cualquier tipo de 

manualidad acorde a su edad. 
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La expresión plástica es un medio para comunicar las vivencias del niño, es un 

tipo de lenguaje de pensamiento. En ese proceso de expresión se toman 

elementos de la realidad y se les otorga un nuevo significado, es por esto que el 

arte contribuye al desarrollo intelectual, emotivo y sensorial del niño gracias a que 

comienza a interactuar con la realidad en la que vive de una manera más creativa. 

 

 

     Este proceso es gradual, siempre y cuando el niño reciba la estimulación 

necesaria que le permita seguir interesado en el tema, es fundamental poder 

estimular las actividades que permitan a nuestros niños desarrollar su capacidad 

de percepción, de imaginación y sensibilidad, intentando promover su creatividad y 

sus opiniones críticas. 

 

 

En el aula es necesario estimular el descubrimiento como estrategias para 

intervenir de forma positiva en el proceso de enseñanza- aprendizaje, siempre que 

se comprenda que es imposible trasladar el potencial deductivo del maestro a la 

mente del educando. 

 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

     Este problema surge de un diagnóstico realizado en la escuela antes 

mencionada donde se detectó que el proceso de aprendizaje se realiza en forma 

rutinaria, sin materiales adecuados, poca  organización pedagógica requerida, con 

estrategias metodológicas, técnicas carentes de motivación y actividades que 

supuestamente estimulan el desarrollo motriz y las inteligencias múltiples 

desencadenando dificultades psicopedagógicas, poco desarrollo de habilidades 

personales únicas así como la autoestima y auto dirección en el estudiante.  
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Se ha propiciado una educación desmotivadora tradicional centrada en 

afirmaciones abstractas sin tomar en cuenta que una buena estimulación 

temprana facilita el proceso de  aprendizaje y olvidando como técnica esencial el 

juego y técnicas que promuevan la actividad del estudiante en la construcción de 

sus aprendizajes. De seguir esta situación los estudiantes crecerán, con limitado 

desarrollo motriz, inestables, descoordinados, sin precisión en sus movimientos, 

con escasa coordinación motriz y dificultando el desarrollo nocional. 

 

 

Ante esta situación preocupante surge la inquietud de proponer alguna solución 

que permita provocar grandes cambios necesarios e importantes en el desarrollo 

de la inteligencia física cenestésica y dentro de ella la motricidad fina mediante 

técnicas de aprendizaje que faciliten el desarrollo destrezas fundamentales. 
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CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS. 

 

 

Cuadro #1 

 

Causas 

 

 

Consecuencias 

 

 Falta de recursos 

didácticos. 

 

 

 Deficiente desarrollo motor. 

 

 

 Docentes no capacitados  

 

 

 Crisis educacional. 

 

 

 Poco interés en los 

docentes para aplicar 

técnicas innovadoras. 

 

 

 Estudiantes aburridos y 

desmotivados 

 

 Falta de talleres en el área 

motora. 

 

 

 Desmotivación para la 

formación integral de los 

estudiantes. 

 

Fuente: Escuela fiscal mixta Edison 
Elaborado: Valencia Acosta Cristina 
 

 

Mendoza Enríquez 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO      Educación Inicial  

 

ÁREA         Educación        

 

ASPECTOS  Psicomotor,  Didácticos 

 

TEMA La  Expresión plástica como potenciadora de la psicomotricidad fina en 

estudiantes de 4 a 5 años.   

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN 

      

 

¿Cómo influye  la expresión plástica como potenciadora de la psicomotricidad fina 

en  estudiantes de 4 a 5 años de la escuela fiscal mixta N° 454 “Edison Mendoza 

Enríquez”, de Guayaquil durante el período lectivo 2014-2015? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

     El presente proyecto se evaluó bajo los siguientes aspectos: 

      

Claro Su contenido está redactado con un lenguaje sencillo y de fácil comprensión 

para el lector. 

 

Factible Posibilidad de solución, según el tiempo cuenta con el apoyo de las 

autoridades y educadoras para su ejecución en la institución y con recursos 

económicos necesarios. 
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Evidente Trata de señalar al máximo las ventajas y desventajas del déficit de la 

expresión plástica en los estudiantes. 

Original Los datos obtenidos en esta investigación son verídicos de propia 

autoría, que tiene gran utilidad práctica, permite a los docentes contar con los 

recursos necesarios para lograr desarrollar y estimular todas las capacidades 

intelectuales de los educandos. 

 

 Concreto De manera que sea corto, preciso, directo y adecuado. Es realizable en 

la comunidad. 

 

  Delimitado Se aplicará en el presente año lectivo con la finalidad de ayudar a 

superar los problemas que se dan en el área motora del estudiante. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

      General  

 

 Determinar las técnicas activas que permiten el desarrollo de la 

psicomotricidad fina en los estudiantes de 4 a 5 años. 

     

      Específicos 

 Fomentar conocimientos entre los docentes acerca de temas relacionados 

sobre la expresión plástica. 

 

 Favorecer el desarrollo integral del estudiante  con los elementos de su 

entorno a través de una intervención de carácter lúdico. 

 

 Incentivar el aprendizaje  basado en la observación,  experimentación y  juego.  
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 Potenciar el desarrollo motor en los estudiantes para potenciar sus habilidades 

comunicativas 

 

 Identificar técnicas y estrategias metodológicas para que el estudiante 

desarrolle su psicomotricidad fina. 

 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Qué conocimientos deben tener los docentes sobre la psicomotricidad fina? 

 

 

 ¿Cómo se trabaja la expresión plástica dentro del aula con los estudiantes?  

 

 ¿Qué metodologías utiliza el docente para  trabajar la  

         Expresión plástica? 

 

 ¿Por qué las autoridades de la escuela deberían estar dispuestas a colaborar 

con todas las actividades para desarrollar  la psicomotricidad fina? 

 

 ¿Es importante disponer de un manual de actividades pedagógicas que 

ayuden en el desarrollo de la expresión plástica? 

 

 ¿Por qué es importante motivar y estimular la psicomotricidad fina en los 

estudiantes? 

 

 ¿Qué papel juegan los representantes legales en el desarrollo de la expresión 

plástica en los estudiantes? 
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 ¿Cómo se produce el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

psicomotricidad fina en los estudiantes de 4 a 5 años? 

 

 ¿Qué estrategias y técnicas emplean los docentes para desarrollar la 

expresión plástica? 

 

 ¿De qué manera se promueve el aprendizaje con la expresión plástica? 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

   

La expresión plástica posee un papel importante en la educación inicial,  es 

una necesidad del estudiante, durante esta actividad el estudiante no solo percibe, 

sino que además, piensa, siente y sobre todo actúa. 

 

Al pintar, modelar, dibujar, al “poner el cuerpo” desde la vivencia y la 

reflexión, el estudiante combate prejuicios e inhibiciones que en muchos casos 

son los que cortan el espacio lúdico-expresivo-corporal. Estos “espacios de 

encuentro” consigo mismo y con los demás, favorece la confianza, seguridad en sí 

mismo, y permite canalizar sentimientos y emociones; se independiza del adulto, 

utiliza los materiales con libertad y confianza, se expresa en sus trabajos con 

soltura y originalidad 

 

     La propuesta es de realizar talleres de Expresión Plástica los mismos que 

tienen objetivos muy claros como son: colaborar en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje; lograr que cada estudiante sienta  satisfacción al realizar los trabajos 

con sus propias manos, valorar y conocer los distintos materiales, formas, 

volúmenes, colores, texturas, ser capaz de comunicar sus deseos, intereses por 

medio de la expresión plástica y especialmente ayudarles a descubrir lo bien que 

pueden pasar creando sus obras y reconocer sus propias capacidades. 
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     Este  proyecto aportará  al  desarrollo  integral de los estudiantes, así como 

también potenciará las capacidades y habilidades de los docentes para  mejorar la 

participación de los estudiantes en diferentes actividades. 

 

     A nivel institucional,  contribuirá  al mejoramiento de la calidad  y  eficacia  de la 

enseñanza-aprendizaje otorgados por la misma. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio 
 

 

 

En la historia de la humanidad al tratar de hablar de la expresión plástica al 

servicio de la educación no se pensó en el educando (niño),sino solo en los 

aspectos técnicos. En artes plásticas se les hacía copiar las obras de los grandes 

maestros (estampas y esculturas) y como es natural, solo los bien dotados podían 

trabajar con este sistema. 

 

A partir del siglo XII psicólogos y pedagogos ilustres como Juan Amos 

Commenius, John Lockk y J,J, Rousseeau, hicieron notar que el arte puede servir 

como un elemento educativo, destacándose con ello sus dos valores: el artístico-

creador-emotivo y el psicopedagógico-expresión-comunicación, insistiendo en la 

idea de que, siendo medios de  comunicación, deben aprenderlos todos, así como 

se hace con el lenguaje oral y escrito. 

 

Es entonces cuando realmente se empieza a despertar  la idea del respeto al 

desarrollo individual en el terreno educativo, tanto en la concepción como en la 

apreciación de una manifestación estética y lo que es más importante considerar a 

esa manifestación como parte de una expresión libre. 

 

En la primera mitad del siglo XIX, empezó a gestarse la verdadera pedagogía 

del arte con base en las ciencias de la educación; se inicia la elaboración de 

programas partiendo del conocimiento del niño al desarrollar su psicomotricidad 

fina. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La expresión es un instrumento de desarrollo y comunicación del ser humano 

que se manifiesta por medio de diferentes lenguajes. La expresión plástica, como 

forma de representación y comunicación, emplea un lenguaje que permite 

expresarse a través del dominio de materiales plásticos y de distintas técnicas que 

favorecen el proceso creador. Lo fundamental en este proceso es la libre 

expresión, no la creación de obras maestras. 

Según ZURITA, Grace (2008) 

La expresión plástica juega un papel importante en la educación 
inicial, ya que responde a las necesidades del niño/a de expresarse 
y crear. Durante esta actividad, el niño no sólo percibe, sino que 
además, piensa, siente y sobre todo actúa. (pág.17) 
 

Esta autora manifiesta como la expresión plástica favorece la adaptación, la 

confianza, seguridad en sí mismo, y a la vez permite canalizar los sentimientos y 

emociones del niño, por lo que el docente debe brindarle muchas oportunidades  

de expresión y sobretodo estimularlo a su realización. 

 

Por lo tanto, la importancia de la expresión plástica viene dada por. 

 

• El educador infantil es quien desarrolla los proyectos de intervención 

relacionados con la expresión plástica dirigida a estudiantes de 0 a 6 años, de ahí 

que conozca sus técnicas y recursos. 

• En la realización de estas actividades plásticas influyen diversos factores 

relacionados con el desarrollo del estudiante en el proceso madurativo: afectivos, 

emocionales, intelectuales, motrices, nivel de representación, capacidad de 

atención y sociales, etc. 
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• El desarrollo de los estudiantes está influenciado por la expresión plástica 

ya que favorece el desarrollo integral del educando. 

La riqueza de los medios que utiliza, junto a la sencillez de las técnicas de 

las que se sirve y la gran variedad de soportes sobre los que trabaja, han hecho 

de esta materia un componente indispensable e indiscutible del ámbito educativo, 

sobre todo en la etapa de educación infantil. 

La expresión plástica como lenguaje, ya que es una forma de representación, 

es un instrumento básico de comunicación, participa creativamente a través del 

dibujo, volumen, forma. 

 

La expresión plástica como potenciadora educativa es el  recurso que lleva a  

comprender los contenidos del resto de áreas de una forma global, de ahí su peso 

en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

La expresión plástica como medio para seguir percibiendo, interiorizando, 

comprendiendo, descubriendo, favorece el desarrollo integral. 

 

El objetivo de la expresión plástica es favorecer el desarrollo integral, 

percepción, creatividad, autoestima, motor y desarrollo cognitivo. 

 

Expresión plástica: color, línea, volumen y  forma 

 

 

Para LOWENFELD, Víctor (2007), al hablar del arte plástico expresa que: 
 

El arte plástico desempeña un papel potencialmente vital en la 
educación de los niños. El dibujo, la pintura, la construcción 
constituye un proceso complejo en el cual el niño reúne diversos 
elementos hacia unnuevo significado. (pág. 72) 

 

El autor manifiesta es que la expresión plástica es el vehículo de 

expresión basado en la combinación, exploración y utilización de diferentes 
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elementos plásticos (técnicas más materiales físicos manipulables) que 

facilita la comunicación (intencionalidad comunicativa) y el desarrollo de 

capacidades desde los primeros años de vida de los niños. 

 

El color, la línea, el volumen y la forma constituyen elementos básicos del 

lenguaje plástico. Es conveniente insistir en la importancia que adquiere su 

tratamiento en el periodo de 0-6 años. 

 

El color y  forma evolucionarán, en  el estudiante, siguiendo un proceso 

bastante similar. Durante los primeros años, la atención del color dependerá de su 

longitud de onda. Por ello en estas edades suelen tener una mayor inclinación por 

los tonos rojos. A partir de los 3 años, la elección de los colores responde sobre 

todo, a criterios emocionales; le llamará la atención un color nuevo, el color que 

tenga la compañera o el compañero o incluso los utilizará según se encuentren 

más o menos próximos. 

 

Progresivamente irá reconociendo los colores, si bien su uso será subjetivo. 

De tal manera que, por ejemplo, el cielo puede ser pintado de cualquier color. Será 

aproximadamente hacia los 6 años cuando comience a elegir colores específicos 

para cada cosa, lo cual le conducirá poco a poco hasta el llamado “color 

esquema”. Es decir, los cielos son azules, los árboles verdes,…en cualquier caso, 

la evolución en la utilización del color, por parte de los estudiantes, dependerá en 

gran medida de sus propias experiencias y vivencias. 

 

Respecto al volumen y la forma, su evolución tiene gran similitud a la que se 

produce en el dibujo. Comenzaran manipulando materiales para, a partir de que 

desarrollen cierta habilidad en su manejo, intentar formar bolas o rulos 

(macarrones). Estos paulatinamente recibirán nombres y pasarán a convertirse en 

serpientes, gusanos, objetos de su entorno, etc. 
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Posteriormente la unión de estas piezas dará lugar a formas que a medida 

que aumentan su experiencia los estudiantes serán cada vez más elaboradas y se 

les dotarán de mayor número de detalles.  

 

Evolución del gesto gráfico: de 0 a 6 años. 

La expresión forma parte inseparable de la vida del estudiante desde sus 

primeros años. LOWENFELD, Víctor (2007), manifiesta que: 

 

Las representaciones gráficas infantiles que se producen entorno 
a los 2 años. Es la etapa del garabato. El niño de esta edad, hace 
trazos desordenados en el papel, que de a poco se van 
organizando y controlando. Pero no es hasta los 4 años, cuando 
las figuras dibujadas comienzan a ser reconocibles. El estadio 
siguiente, es el llamado pre esquemático, en el cual el niño hace 
sus primeros intentos de representación, dura hasta los 6 años 
aproximadamente. (pág. 70) 

 

Es decir que  en su evolución del gesto gráfico, el estudiante pasa por 

diferentes etapas. Las que vamos a citar las plantea Lowenfeld y se caracterizan 

por los aspectos que se describen a continuación. Se detiene  en las que abarca el 

periodo de Educación Infantil de 0 a 6 años. 

 

Evolución del dibujo: 

 

 garabateo (de 2 a 4 años); 

 

 Desordenado. 18 meses; 

 

 Controlado. 2 años; 

 

 con nombre. 3 años y medio; 

 

 preesquemática. Representación intencional (de 4 a 7 años); 
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 esquemática. Realismo lógico (de 7 a 9 años); 

 

 realismo. Realismo visual (de 9 a 11 años); 

 

 pseudorrealista (de 11 a 14 años); 

 

Las edades son aproximadas 

 

 etapa de Garabateo de 2 a 4 años; y 

 

 garabateo desordenado. 18 meses. 

 

El estudiante comienza a expresarse gráficamente, realizando sus primeros 

garabatos hacia los 18 meses. Estos primeros dibujos carecen de sentido y son 

desordenados, ya que no llega a controlar sus movimientos; puede mirar a otro 

sitio mientras dibuja; ejecuta con todo el brazo. Lo importante es la actividad 

motriz. No hay preferencia por usar un color u otro, ni por el color en sí. No hay 

intencionalidad. 

 

• Garabateo controlado. 2 años. 

 

Poco a poco, el pequeño va controlando sus movimientos y descubriendo la 

relación entre ellos y los trazos sobre el papel, llenando páginas enteras. Va 

cambiando de colores. Figuras cerradas, regulares e irregulares. 

 

• Garabateo con nombre. 3 años y medio 

 

De pronto el estudiante descubre que sus dibujos, tienen sentido y les pone 

nombre (“esta es mamá, esto es un coche”). 
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Esta etapa la describe Luguet como de realismo fortuito y desemboca en los 

primeros intentos de representación de formas reconocibles para el adulto; 

empieza a dibujar con intención. Ya presenta representaciones mentales. 

 

En cuanto al color, no tiene relación con el objeto dibujado: por ejemplo, 

pone color rojo a un árbol; aunque sí lo utiliza intencionalmente. 

 

Respetar los garabatos del menor. La verbalización es fundamental. Ya hay 

más destreza y coordinación de movimientos. 

 

• Etapa Pre esquemática. Representación intencional (de 4 a 7 años) 

 

A los 4 años, el estudiante empieza a elaborar esquemas en sus dibujos. Se 

encuentra en su primer nivel de representación. La figura humana es la primera 

que consigue desarrollar en el papel, dando una importancia máxima a la cabeza: 

son los llamados “renacuajos” o “cabezones”. 

 

Dibuja la cabeza porque es el elemento de su esquema corporal que tiene 

representado, al que da más importancia, pues está relacionado con su 

alimentación, con algunos sentidos y con las personas que están más ligadas 

afectivamente a él. La representa mediante un círculo, incluyendo más o menos 

detalles que, poco a poco, debido a su propia experiencia perceptiva, al 

enriquecerlo. 

 

Según el grado de madurez del estudiante, se puede apreciar que a los 4 

años aún no dibuja en sus figuras ni brazos ni manos, y a la cabeza tan sólo le 

pone los ojos, mientras que otros estudiantes las dibujan con brazos, manos y 

nariz, y también descubren los dedos, que incluyen de forma destacada. 

 

En esta etapa, el pequeño comienza a distribuir el espacio de forma un tanto 

anárquica. El tamaño de las personas, los objetos, etc., está en función de la 
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importancia que les dé. Otra de las características de este periodo es que las 

personas o cosas que dibuja flotan. 

 

Elige los colores, que utiliza de forma emocional: el hecho de usarlos supone 

una experiencia maravillosa, aunque no los relacione. 

 

Estas etapas son un reflejo del proceso de desarrollo, que es continuo, pero 

no uniforme. Las diferencias individuales en la evolución también las encontramos 

en el garabateo de los estudiantes, que se puede considerar como un reflejo de su 

desarrollo físico y afectivo. 

 

No hay nada que pueda indicar qué tiempo debe dedicar el pequeño a 

expresarse en el papel. La mayoría de los estudiantes llenarán con gusto dos o 

tres páginas con garabatos. Cuando han llegado a su etapa de poner nombre a 

sus trabajos, pueden mantenerse interesados durante 20 ó 30 minutos. 

 

Si encontramos un estudiante que no se decide a garabatear, hay que 

ayudarle a que adquiera confianza para expresarse ofreciéndole diversos 

materiales, sin olvidar el aliento y la comprensión que el adulto está obligado a 

darle. 

 

En la realización de estas actividades plásticas influyen diversos factores 

relacionados con el desarrollo del estudiante en el proceso madurativo: 

 

 afectivos, emocionales; 

 

 intelectuales: comprensión de conceptos espaciales y temporales, 

conocimiento de los objetos; 

 

 motrices: control del cuerpo, coordinación motriz; 
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 nivel de representación; 

 

 capacidad de atención; 

 

 perceptivos, a través de los sentidos; 

 

 sociales; 

 

 imaginativos; y 

 

 estéticos. 

 

La expresión plástica en el currículum de la educación infantil 

 

Se entiende por currículo de la Educación Infantil el conjunto de objetivos, 

contenidos, métodos pedagógicos y de evaluación que han de regular la práctica 

educativa de dicha etapa. 

 

La expresión plástica se encuentra dentro del área de representación de 

comunicación y favorece también el resto de áreas. Por ejemplo, cuando un 

estudiante dibuja, está conociendo el medio, el espacio, los demás. La 

característica principal es su carácter global. 

 

La autora waisburd, Gilda (2009) manifiesta que: 

 

El maestro, tiene un papel muy importante, en lo que se refiere a la 
enseñanza de la expresión plástica, es la persona que forma parte 
de la aventura del niño/a cuando está realizando cualquier 
actividad plástica, el maestro es una persona que debe tener 
mucho tacto cuando se están realizando estas actividades ya que 
él debe sugerir mas no dirigir, es la persona que incentiva a los 
niños/as (pág. 34) 
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Pero para lograr esto el maestro debe estar claro en los objetivos que 

desea lograr, así como el método que utilizará para el desarrollo de las 

actividades, y adicionalmente llenarse de paciencia, tolerancia y poseer la 

destreza para establecer prácticas de orden y limpieza, además sus actitudes 

deben ser positivas, enriquecedoras de respeto y de sugerencia más no de dirigir 

y de ordenar. 

 

Como resumen se puede decir que el primer ciclo va encaminado al 

descubrimiento, experimentación, uso de instrumentos de comunicación. Tiene 

carácter instrumental: procedimental. El segundo ciclo es todo lo del primero más 

la intencionalidad comunicativa. 

 

0-3 años 

 

El descubrimiento, la experimentación y la utilización de los materiales de su 

entorno como instrumentos de producción plástica y de las técnicas más básicas 

que esto permite, será fundamentales en 0-3 años, siempre en estrecha 

interrelación con el desarrollo de nuevas habilidades perceptivo motrices. Así, el 

papel, los tintes naturales o los lápices, y el rasgar, el pegar o el garabatear, son 

algunos de los que el estudiante de este ciclo puede utilizar. 

 

Ello permitirá que el estudiante desarrolle un proceso que, con la ayuda del 

maestro o maestra le va a llevar desde la pura experimentación sensorio motora y 

de la mera descarga emocional a la consecución, al final del ciclo, de objetivos de 

expresión y comunicación más concretos: elaboraciones plásticas con alguna 

intencionalidad, interpretación de algunas imágenes de su entorno, como la figura 

humana, etc.; todo ello en estrecha relación con las primeras actitudes de disfrute 

e interés por las producciones plásticas. 
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3-6 años 

 

Si en el primer ciclo el descubrimiento, la experimentación y la utilización 

básica de los elementos del entorno como instrumentos de producción plástica era 

lo fundamental de este bloque de contenidos, en este ciclo los ejes de la actividad 

serán la progresiva complejidad en el uso de las técnicas plásticas, y la mayor 

capacidad de representación y comunicación que éstas le permiten, todo ello en 

estrecha relación con los aspectos cognitivos, afectivos, motores y relacionales, 

también más desarrollados. 

 

Así en este ciclo el estudiante es capaz de percibir y diferenciar formas y 

colores más complejos, los contrastes y sus posibilidades expresivas, nuevos 

materiales o soportes plásticos como las ceras, etc., y aumentará sus habilidades 

de trazo, se afianzará en el uso de las herramientas para conseguir mayor 

precisión, etc.; todo lo cual le posibilitará la creación de imágenes y producciones 

plásticas progresivamente más elaboradas. 

 

Estas actividades acercarán al estudiante al concepto de obra plástica, de su 

diversidad y de los diferentes materiales útiles para su elaboración. Además 

permitirá introducir en la clase el respeto e interés por las producciones plásticas y 

la posibilidad de que se perciban como un nuevo elemento de disfrute. En este 

sentido merece destacar la importancia que cobran las imágenes televisivas. La 

escuela deberá tener en cuenta, a lo largo de todo el ciclo, como un contenido 

fundamental: por ejemplo la valoración ajustada de su utilidad. 

 

La educación plástica favorece la consecución de los objetivos de Educación 

Infantil, no solo los específicos de expresión: 

 

 conocer el propio cuerpo; 

 

 relacionarse con los demás; 
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 ser más autónomo; 

 

 observar y explorar su entorno natural, familiar y social; 

 

 representar diversos aspectos vividos mediante juego; 

 

 Utilizar el lenguaje verbal; y 

 

 enriquecer y diversificar sus posibilidades expresivas. 

 

LA CREATIVIDAD Y LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

La expresión plástica es un instrumento de desarrollo y comunicación del ser 

humano que se manifiesta por medio de diferentes lenguajes. La expresión 

plástica, como forma de representación y comunicación, emplea un lenguaje que 

permite expresarse a través del dominio de materiales plásticos y de distintas 

técnicas que favorecen el proceso creador. Lo fundamental en este proceso es la 

libre expresión, no la creación de obras maestras. 

 

nuñez, G. (2010): 

…las técnicas básicas son aquellas que permiten la libre 
experimentación con diversos materiales, procedimientos y el 
placer de innovar; las que dejan huella en el material con que se 
trabaja, ya que esas huellas es fotografiado por el cerebro y el 
niño/a puede retomarlo como estímulo para facilitar su 
introducción en el mundo del arte. (pág. 245) 
 

Las técnicas se aplican de forma independiente, y deben considerarse 

como un medio para rescatar el proceso de desarrollo del potencial creativo y la 

expresión plástica es un cauce fundamental para el desarrollo de la creatividad, 

aunque no el único. La educación infantil permitirá este desarrollo, así como el 

proceso que implica la solución de los problemas. 
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La expresión plástica está ligada al arte pero, en la etapa infantil, no tiene 

como fin lograr artistas, sino el desenvolvimiento del proceso interior del 

estudiante que desarrolla distintas capacidades. “lo fundamental no es el producto, 

sino el proceso”. Los aspectos técnicos deben de estar supeditados a los diversos 

objetivos de disfrute, expresión y comunicación, sin que eso suponga privar al 

pequeño de los conocimientos y el uso de las técnicas que favorezcan su 

maduración. 

 

Entre los factores implícitos en el proceso creador se encuentran los 

ambientales, en los que influye el educador o educadora, de modo que su 

actuación es fundamental. 

 

¿Cómo influir positivamente en el desarrollo de la creatividad? 

 

A través del estímulo, la espontaneidad, la libertad y la flexibilidad 

 

Poniendo al estudiante en contacto con el arte de distintas épocas. 

 

Al evitar estereotipos de la decoración y en las realizaciones infantiles. El 

educador o educadora infantil evitará el uso de los modelos, el estudiante no debe 

copiar (ya se trate de copias de la pizarra, fichas o cuadernos de colorear). Se 

evitará que dependa del modelo que ofrece el adulto para, de este modo, adquirir 

seguridad en sí mismo y desarrollar la capacidad creadora. 

 

Individualizar ritmos de aprendizaje. 

 

Estimular la observación, la experimentación, los sentidos, la percepción, la 

curiosidad, la intuición, la imaginación y la seguridad. 
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Valorar las producciones de otros estudiantes. 

 

Aceptar respuestas muy variadas y distintas de las que se podrán esperar. 

 

Favorecer el juego y el manejo de materiales poco estructurados. 

 

En resumidas cuentas la creatividad es la capacidad de ver donde otros no 

ven, es decir, ante cualquier situación la persona creativa es capaz de buscar otro 

encuadre; analizar de otra forma distintas variables, y por supuesto encontrar otras 

vías de solución que a los demás no se le ocurrió. 

 

La psicomotricidad 

 

Se entiende  el concepto de Psicomotricidad como los procesos 

psicológicos que se dan y se expresan a través de la vía motriz, siendo la relación 

somato psíquica, el proceso consciente e inconsciente que se manifiestan desde 

el cuerpo a través de las diferentes formas de representación. 

 

La psicomotricidad se refiere a la relación que existe entre el cuerpo y la 

psiquis y cómo a través del gesto, el cuerpo, el movimiento, el juego y la acción, el 

estudiante pone de manifiesto su expresividad, su historia y sus deseos 

inconscientes. 

 

Según Berruazo (2009) 

 

La psicomotricidad es un enfoque de la intervención educativa o 
terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades 
motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva 
a centrar su actividad e interés en el movimiento y el acto, 
incluyendo todo lo que se deriva de ello: disfunciones, patologías, 
estimulación, aprendizaje, (pag.67) 
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La psicomotricidad en los estudiantes se utiliza de manera cotidiana, los 

estudiantes la aplican al correr, saltar y jugar con la pelota.  Se pueden aplicar 

diversos juegos orientados a desarrollar la coordinación, el equilibrio y la 

orientación del estudiante, mediante estos juegos los estudiantes podrán 

desarrollar, entre otras áreas, nociones espaciales y de lateralidad como arriba-

abajo, derecha-izquierda, delante-atrás. En síntesis, se puede decir que la 

psicomotricidad considera al movimiento como medio de expresión, comunicación 

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

desarrollo armónico de la personalidad, puesto que el estudiante no sólo 

desarrolla sus habilidades motoras; la psicomotricidad le permite integrar las 

interacciones a nivel de pensamiento, emociones y socialización. 

 

 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 

 El desarrollo psicomotor, iniciado a partir del vínculo con  otro- la madre-  es 

básico para comprender la evolución del estudiante/a, en todos los aspectos de su 

vida. A través del movimiento constante se relaciona con los objetos del mundo, 

interactúa en él y con él  aprehender y aprende en el entorno familiar, escolar y 

social. 

 

La psicomotricidad le permite al estudiante un proceso de maduración, 

primero vivirá el placer a través de su expresividad motriz, para luego pasar al 

placer de pensar, crear y transformar con diversos materiales, logran así distanciar 

la emoción y la acción del movimiento para centrarse en la acción del 

pensamiento.  

 

 Los cambios que se producen en el cuerpo desde el placer, la emoción y el 

tono permiten el desarrollo de procesos psicológicos y la apertura a otro nivel de 

pensamiento. Existe una interrelación entre el movimiento y las emociones, por 
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tanto cualquier concepto que el estudiante debe aprender tiene una resonancia 

afectiva importante y primitiva.  

 

Es necesario que el estudiante primero tenga una vivencia de los conceptos 

y a partir de aquí estar disponible para poderlos interiorizar y simbolizar o 

representar. Este proceso de maduración le permitirá al estudiante su desarrollo 

emocional y las bases para el desarrollo de habilidades cognitivas. 

 

 

Muñoz (2008): 

 

El cuerpo humano en tanto tal es un real, el cual es simbolizante y 
en consecuencia susceptible de representación imaginaria. El 
cuerpo neuroanatómico, el tono muscular, los brazos, las piernas, 
la nariz, los ojos, la boca, el sistema nervioso, digestivo, 
circulatorio, en una palabra, todos los órganos, componentes y 
sistemas del cuerpo, están tomados de una estructura que 
subvierte y modifica el equilibrio homeostático del cuerpo, esta  
particular estructura  es el lenguaje. Para que una vivencia 
corporal se constituya necesariamente, tendrá que pasar por el 
lenguaje. Tanto los ojos como las posturas, los gestos, el tono 
muscular, el movimiento. No son sólo eso, sino también 
significación determinada por el deseo del otro que pulsiona ese 
cuerpo.(pág. 30) 
 
 

Así por ejemplo, en una sesión de práctica psicomotriz se empieza, luego 

de la fase bienvenida o acogida, a la fase de descarga, en la cual el estudiante 

expresa sus emociones al tirarse a una piscina llena de pelotas o destruir una torre 

de cojines, saltar, caer, balancearse, reír, gritar Posteriormente pasará a una fase 

sensorio-motriz, en la cual experimentará a través del uso de materiales como 

colchonetas, rampas, escaleras, túneles, juegos de coordinación ; diferentes 

sensaciones de placer y displacer producto de sus movimientos, saltos, giros, 

suspensiones, luego de estas etapas, el estudiante pasará a interiorizar lo 

vivenciado a través de sus representaciones mentales, el ejercicio de su memoria 
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y la conceptualización, plasmará sus experiencias, emociones y acciones por la 

vía verbal y luego mediante materiales gráficos y plásticos. 

 

De esta manera el estudiante transforma las sensaciones y percepciones 

hacia niveles de simbolización y conceptualización, comprende un proceso 

madurativo que de la acción a la representación, “del acto al pensamiento”. 

 

Beneficios de la práctica psicomotriz 

 

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

importante, porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y 

social del estudiante al favorecer  la relación con su entorno y tomar  en cuenta las 

diferencias individuales, necesidades e intereses de los estudiantes. 

 

Para Leon, Ebee (2007) 

 

La meta del desarrollo psicomotor es el control y dominio del 
propio cuerpo hasta ser capaz de sacar de él todas las 
posibilidades de acción y expresión que a cada uno le sean 
posibles, e implica un componente externo o práxico (la acción) y 
un componente interno o simbólico (la representación del cuerpo y 
sus posibilidades de acción). (pág. 78). 

 

Lo que se entiende es que el desarrollo psicomotor hace que el niño, con 

sus potencialidades genéticas que están en proceso de maduración y la 

intervención de facilitadores ambientales,   construya su propia identidad. 

 
 
A nivel motor, le permitirá al estudiante dominar su movimiento corporal. 

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

concentración y la creatividad del estudiante. 

 

A nivel social y afectivo, permitirá a los estudiantes conocer y afrontar sus 

miedos y relacionarse con los demás. 
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La Psicomotricidad ofrece un lugar de privilegio, donde el estudiante puede 

descargar su impulsividad sin culpabilidad. Esta descarga será determinante para 

su equilibrio afectivo. 

Permite el dominio y conciencia de su propio cuerpo. 

El estudiante puede vivenciar y conocer su propio cuerpo y puede ir elaborar  

su totalidad corporal como una síntesis entre la imagen y el esquema corporal. 

Le permite afirmar su lateralidad, control postural, equilibrio, coordinación, 

ubicación en tiempo y espacio. 

La percepción y discriminación de las cualidades de los objetos y sus distintas 

utilizaciones. 

Reafirma su auto concepto y autoestima, al sentirse más seguro 

emocionalmente, como consecuencia de conocer sus propios límites y 

capacidades. 

Se integra a nivel social con sus compañeros. 

Se prepara capacidades necesarias para los aprendizajes escolares básicos. 

 

Áreas de la motricidad 

 

Las áreas de la Psicomotricidad son 

 Esquema Corporal 

 Lateralidad 

 Equilibrio 

 Espacio 

 Tiempo-ritmo 

 motricidad gruesa 

 motricidad fina 
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Esquema Corporal. Es el conocimiento y la relación mental que la persona tiene 

de su propio cuerpo. 

 El desarrollo de esta área permite que los estudiantes se identifiquen con su 

propio cuerpo, que se expresen a través de él, que lo utilicen como medio de 

contacto, sirviendo como base para el desarrollo de otras áreas y el aprendizaje 

de nociones como adelante-atrás, adentro-afuera, arriba-abajo ya que están 

referidas a su propio cuerpo 

 

Lateralidad. Es el predominio funcional de un lado del cuerpo, determinado por la 

supremacía de un hemisferio cerebral. Mediante esta área, el estudiante 

desarrollará las nociones de derecha e izquierda toma  como referencia su propio 

cuerpo y fortalecerá la ubicación como base para el proceso de lectoescritura. Es 

importante que el estudiante defina su lateralidad de manera espontánea y nunca 

forzada. 

Equilibrio.  Es considerado como la capacidad de mantener la estabilidad 

mientras se realizan diversas actividades motrices. Esta área se desarrolla a 

través de una ordenada relación entre el esquema corporal y el mundo exterior. 

Estructuración espacial. Esta área comprende la capacidad que tiene el 

estudiante para mantener la constante localización del propio cuerpo, tanto en 

función de la posición de los objetos en el espacio como para colocar esos objetos 

en función de su propia posición, comprende también la habilidad para organizar y 

disponer los elementos en el espacio, en el tiempo o en ambos a la vez. Las 

dificultades en esta área se pueden expresar a través de la escritura o la confusión 

entre letras. 

Tiempo y Ritmo. Las nociones de tiempo y de ritmo se elaboran a través de 

movimientos que implican cierto orden temporal, se pueden desarrollar nociones 

temporales como: rápido, lento; orientación temporal como: antes-después y la 

estructuración temporal que se relaciona mucho con el espacio, es decir la 
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conciencia de los movimientos, ejemplo: cruzar un espacio al ritmo de una 

pandereta, según lo indique el sonido. 

Motricidad. Está referida al control que el estudiante es capaz de ejercer sobre su 

propio cuerpo. La motricidad se divide en gruesa y fina, así tenemos: 

Motricidad gruesa.  Está referida a la coordinación de movimientos amplios, como: 

rodar, saltar, caminar, correr, bailar. 

Motricidad fina. Implica movimientos de mayor precisión que son requeridos 

especialmente en tareas donde se utilizan de manera simultánea el ojo, mano, 

dedos como por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir…) 

Inicios de la Psicomotricidad 

 

Las primeras experiencias de sensación donde el feto  comienza a hacer 

presión en contra de las paredes uterinas al movilizar sus extremidades, le 

proporcionan retroalimentación sensorial táctil y propioceptiva  (es decir, comienza 

a tomar conciencia de su propio cuerpo). Después  de  nacer continuará al 

explorar su cuerpo y de esta forma  da cuenta de que posee un cuerpo y puede 

utilizarlo para realizar actividades, (ya sea tomar objetos o intentar gatear, llevar 

sus manos a la boca, y tocarse los pies. 

 

García, Juan (2009): 

 

El niño va a dominar y comprender una situación nueva por medio 
de su propia exploración, tratándose, entonces, de ayudarle en 
este proceso, sabiendo sacar partido de sus experiencias, 
canalizándolas hacia un buen control de la motricidad, a la 
interiorización de las sensaciones propioceptivas y al desarrollo 
de una buena representación del propio cuerpo, experiencias 
fundamentales para poder utilizar el cuerpo libremente en el 
espacio y el tiempo. (pág. 55). 

 

Con esto se quiere hacer notar que no de los mayores peligros que pueden 

tener los programas de intervención en edades tempranas, es que en ellos no se 
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contemplen la iniciativa y los deseos de explorar naturales en el niño, que no se 

tenga en cuenta su expresividad psicomotriz, es decir, la original y privilegiada 

manera de ser y estar el niño en el mundo. 

 

Cada etapa del crecimiento presentará características particulares, en 

función del desarrollo de sistemas  biológicos implicados, así como del período 

cognitivo y psicoafectivo en que se encuentre y la singularidad matricera de cada 

uno. 

 

En consecuencia el desarrollo psicomotor es aquel desarrollo de la 

capacidad de utilizar los sistemas sensoriales y músculos esqueléticos en función 

del movimiento, y entender a éste como base del desarrollo de todas las demás 

áreas del crecimiento de un niño: cognitiva, del lenguaje, social y emocional. 

 

Se debe recordar que 

 Los progresos psicomotores y la coordinación dinámica van  a permitir que los 

niños sean capaces  de controlar mejor sus movimientos e impulsos 

emocionales. 

 

 De lo contario se podría encontrar  con problemas de retraso en el aprendizaje, 

cuadros de hiperactividad, ansiedad y trastornos de atención, que deben ser 

controlados  a tiempo y así poder evitar posteriores dificultades de adaptación e 

integración escolar. 

 

 

PERÍODO DE LA EMOTIVIDAD POR LAS PERCEPCIONES MUSCULARES 

 

 Las primeras emociones tienen su centro en el tono muscular, es decir la 

función postural. El niño toma conciencia de lo que le rodea  a través del 

movimiento o el ruido  que producen  elementos externos.  
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Muñoz, Luis, (2009): “El niño de cuatro años se caracteriza por su inagotable 

actividad satisfaciendo su constante deseo de estar en movimiento provocado por 

los estímulos e incentivos que el medio le brinda”. (pág. 34). Le gusta 

experimentar sus posibilidades motoras y sus respuestas corporales no 

reaccionan tan en conjunto pues ya  pueden segmentar los movimientos de sus 

piernas, tronco, hombros y brazos debido a la mayor flexibilidad de sus 

articulaciones. 

 

 

Hasta los 3 años, las únicas posibilidades de aprendizaje provienen para el 

niño de las experiencias sentidas y conocidas por él, como, por ejemplo, la marcha 

y la carrera, el salto, la palabra, la caída, las impresiones táctiles y las 

comparaciones. La misma corticalización es directamente proporcional a las 

experiencias vividas. 

 

PERÍODO SENSORIOMOTOR 

 

 Durante este período se produce la coordinación audio motriz, así como la 

viso motriz y la ideo motriz por la formación del lenguaje. 

 

PERÍODO DE PROYECCIÓN 

 

 Se produce el desarrollo de la personalidad y el enriquecimiento del yo. El 

niño es capaz  de perseguir un objetivo a mediano plazo. 

 

Procesos cognitivos básicos en los niños 

 

 El aprendizaje escolar tiene sus bases en las habilidades cognitivas, éstas 

son procesos mentales superiores por medio de las cuales conocemos y 

entendemos el mundo que nos rodea, procesamos información, elaboramos 

juicios, tomamos decisiones y comunicamos nuestro conocimiento a los demás. 
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 Ello se logra gracias a procesos cognitivos básicos que se desarrollan 

desde los primeros años de vida. Estos son 

 Percepción 

 La atención 

 Memoria. 

La Percepción 

 Desde las primeras semanas, los recién nacidos poseen una capacidad 

para percibir el mundo que los rodea. Esta percepción ocurre a través de los 

sentidos, como se puede suponer, las habilidades de los niños en este aspecto 

mejoran rápidamente con el paso de los años. 

 La percepción, necesita de los procesos de sensación (información captada 

acerca del mundo físico proporcionada por nuestros receptores sensoriales), 

desde la cual se constituye el proceso en el que seleccionamos, organizamos e 

interpretamos la información captada por nuestros receptores sensoriales, a esto 

llamamos percepción. 

 La percepción es entonces una interpretación de la sensación en forma 

estructurada y puede ser visual, auditiva, táctil, olfativa o gustativa. 

 

 La percepción capacita al ser humano para: distinguir la información 

necesaria, explorar lo que nos rodea y evitar peligros (obstáculos, trampas,). 

 Los niños responden a los sonidos incluso antes de nacer, cuando están en 

el vientre de la madre y cuando perciben algún sonido intenso se mueven más.  

 Al nacer ya oyen y reaccionan de manera diferente ante la distinta 

intensidad de los sonidos. Desde los primeros días los bebés son capaces de 

reconocer las voces de los familiares cercanos y se sienten más atraídos por los 

sonidos similares a la voz humana. 
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La Atención 

 Para el desarrollo de la percepción es necesario el funcionamiento de los 

procesos de atención, la cual es la capacidad del individuo para focalizar sus 

percepciones, en estímulos determinados, desestiman la relevancia de otras 

fuentes de estimulación. 

 

 En la escuela, el niño requiere del pleno funcionamiento de la atención para 

centrarse en la lección de la profesora y disminuir la atención en aspectos 

considerados secundarios para ese contexto como es el observar el color del lápiz 

o los ruidos que hacen otros compañeros. 

 En el recién nacido la atención es involuntaria. Entre el primer y el segundo 

año la atención en el niño está relacionada con sus intereses en el mundo 

circundante. Entre los tres y cinco años, el niño logra focalizar su atención en un 

mismo tema durante 30 a 50 minutos y entre los cinco y seis años logran hacerlo 

hasta una hora y media. El aumento de la estabilidad de la atención se 

manifiesta cuando el niño realiza actividades como observar láminas, escuchar 

relatos y permanecer al realizar  una actividad con el 100% de su capacidad, esto 

se logra alrededor de los seis años. 

 

La Memoria 

 Nuestra conducta y nuestro desempeño intelectual se manifiesta gracias a 

los procesos de memoria, la cual es el proceso por medio del cual codificamos, 

almacenamos y recuperamos información. Cada una de estas tres partes de la 

definición de la memoria -codificación, almacenamiento y recuperación- representa 

un proceso diferente. 

Codificación. Es el recuerdo inicial de la información 

Almacenamiento. Guardar la información para emplearla en un futuro. 
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Recuperación. Localización de la información almacenada. 

 La etapa infantil se caracteriza por el desarrollo intenso de la capacidad de 

retención mental y reproducción. En esta etapa la memoria es básicamente de 

carácter involuntario, el niño retiene lo que captó su atención en la actividad y lo 

que produjo una impresión en él. 

 Estos procesos cognitivos son las bases para el desarrollo de los procesos 

cognitivos superiores del ser humano: El lenguaje, el pensamiento y la inteligencia. 

Es por ello la importancia de brindar a los niños estímulos adecuados en calidad y 

cantidad, en el momento oportuno. 

 

 En las actividades y los juegos que el niño realiza, pone en funcionamiento 

los procesos básicos de atención, percepción y memoria.  

 Cuando existen dificultades para atender, percibir y recordar es cuando el 

niño presenta problemas en la adquisición del lenguaje, la lectura-escritura y otras 

materias importantes para la etapa escolar y para su desempeño en general. 

ÁREA DE DESARROLLO COGNITIVO O COGNÓSCITIVO 

  

 Es el proceso evolutivo de transformación que permite al niño desarrollar  

habilidades y destrezas, por medio de adquisición de experiencias y aprendizajes, 

para su adaptación al medio, implica 

 procesos de discriminación, atención, memoria, imitación, conceptualización y 

resolución de problemas. 

 

PROCESOS COGNITIVOS 

 

 DISCRIMINACIÓN. Mecanismo sensorial en el que el receptor distingue entre 

varios estímulos de una clase o diferente, selecciona uno y elimina los demás. 
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 ATENCIÓN. Función mental por la que nos concentramos en un objeto. 

Aunque es un proceso cognitivo también es un proceso afectivo ya que 

depende, en alguna medida, de la experiencia que haya tenido 

el individuo con lo observado. La atención es el primer factor que influye en el 

rendimiento escolar. 

 MEMORIA. Capacidad para evocar información previamente aprendida. Se 

involucra básicamente las siguientes fases: 

 

 Adquisición de la información. es el primer contacto que se tiene con la 

información (ver, oír, leer, etc.) 

 Proceso de almacenamiento. se organiza toda la información recibida. 

 Proceso de recuperación. es la utilización de la información recibida en el 

momento necesario. 

 IMITACIÓN. Capacidad para aprender y reproducir las conductas (simples y 

complejas) realizadas por un modelo. En la imitación se involucran los 

procesos cognitivos, afectivos y conductuales. El niño imita todo lo que está 

a su alcance. En el juego el niño reproduce o representa las actividades de 

quienes lo rodean: padres, maestros, hermanos, amigos; le gusta 

representar papeles más que ser el mismo. 

 CONCEPTUALIZACIÓN. Es el proceso por el cual el niño identifica y 

selecciona una serie de rasgos o claves (características) relevantes de un 

conjunto de objetos, con el fin de buscar sus principales propiedades 

esenciales que le permiten identificarlo como clase y diferenciarlos de otros 

objetos. 

 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Capacidad que se tiene, de acuerdo a los 

aprendizajes y las experiencias, para dar respuestas a diferentes 

situaciones y conflictos. 
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CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE DESARROLLO COGNITIVO 

 

 Se comprende como área de desarrollo cognitivo aquella que comprende 

el conocimiento físico en términos del conocimiento de las propiedades físicas de 

los objetos y del modo del cómo actuar sobre ellos (explora activamente con todos 

los sentidos; manipula, transforma y combina materiales continuos y discontinuos; 

al escoger materiales, actividades y propósitos; adquiriendo destrezas con equipos 

y herramientas; al descubrir y sistematizar  los efectos que tienen 

las acciones sobre los objetos, como por ejemplo agujerear, doblar, soplar, 

romper, apretar, etc. 

 

  

 Las actividades con respecto al tiempo pueden ser: al empezar  y parar 

una acción al recibir una señal; teniendo experiencias y describiendo diferentes 

velocidades; teniendo experiencias y comparar intervalos de tiempo; observando 

cambios de estación (lluvia, sequía, frío, calor); observar relojes y calendarios que 

son usados para señalar el tiempo; al participar eventos futuros; planear acciones 

futuras y contemplar lo que uno ha planificado; describiendo y representar eventos 

del pasado: usar  unidades convencionales de tiempo, cuando habla de eventos 

del pasado y futuros; observar, describir y representar el orden secuencial de los 

objetos. 

  

 De la misma manera comprende la representación definidita en términos de 

la capacidad del niño para representar objetos, personas o situaciones por otras, 

ya sea a nivel de índice, símbolos o signo. El conocimiento social, definido como la 

comprensión de las claves de la comunidad y la capacidad de entender y expresas 

sentimientos y deseos de sí y de los demás. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Para Vygotsky, "todas las concepciones corrientes de la relación entre 

desarrollo y aprendizaje en los niños pueden reducirse esencialmente a tres 

posiciones teóricas importantes. La primera de ellas se centra en la suposición de 

que los procesos del desarrollo del niño son independientes del aprendizaje. Este 

último se considera como un proceso puramente externo que no está complicado 

de modo activo en el desarrollo.  

 

Jara, H. 2007, manifiesta: 

 

Separar el desarrollo perceptual y el físico-motor del desarrollo 
cognoscitivo en la etapa inicial es una tarea difícil. El conocimiento 
que el niño del mundo depende de la información que recibe su 
cuerpo, sus percepciones, su actividad motora y las formas en que 
se percibe a sí mismo. Casi todo lo que un niño hace desde el 
nacimiento hasta los primeros años, de alguna manera sienta las 
bases, no sólo para las habilidades físico-motoras posteriores, 
sino también para los procesos cognoscitivos y el desarrollo 
emocional y social. Ver, tocar, explorar, balbucear, brincar y 
garabatear son el fundamento de la ejecución de tareas más 
complejas del desarrollo. Si bien gran parte de lo que hacen los 
preescolares es mera exploración sensorial -hacen pasteles de 
lodo, gatear o inclinarse-, los expertos en desarrollo infantil 
consideran que todas las acciones de los niños son propositivas y 
van directo hacia una meta; por ejemplo, exploran lugares y 
objetos a fin de averiguar su contextura, verlos y oírlos. (pág. 20). 

 

Simplemente utiliza los logros del desarrollo en lugar de proporcionar un 

incentivo para modificar el curso del mismo...esta aproximación se basa en la 

premisa de que el aprendizaje va siempre a remolque del desarrollo, y que el 

desarrollo, avanza más rápido que el aprendizaje, se excluye la noción de que el 

aprendizaje pueda desempeñar un papel en el curso del desarrollo o maduración 

de aquellas funciones activadas a lo largo del aprendizaje. El desarrollo o 

maduración se considera como una condición previa del aprendizaje, pero nunca 

como un resultado del mismo. 
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 La segunda posición teórica más importante es que el aprendizaje es 

desarrollo, que se considera como el dominio de los reflejos condicionados; esto 

es, el proceso de aprendizaje está completa e inseparablemente unido al proceso 

desarrollo...el desarrollo como la elaboración y sustitución de las respuestas 

innatas...el desarrollo se reduce básicamente a la acumulación de todas las 

respuestas posibles. Cualquier respuesta adquirida se considera o bien un 

sustituto o una forma más compleja de la respuesta innata  de aprendizaje y 

desarrollo coinciden en todos los puntos, del mismo modo que dos figuras 

geométricas idénticas coinciden cuando se superponen. 

 

La tercera posición teórica según la cual el desarrollo se basa en dos 

procesos inherentemente distintos pero relacionados entre sí, que se influyen 

mutuamente. Por un lado está la maduración, que depende directamente del 

desarrollo del sistema nervioso; por el otro, el aprendizaje, que, a su vez, es 

también un proceso evolutivo; el proceso de maduración prepara y posibilita un 

proceso específico de aprendizaje el proceso de aprendizaje estimula y hace 

avanzar el proceso de maduración. 

 

Sin embargo, observa Vygotsky, que no se puede limitar simplemente a 

determinar los niveles evolutivos si se quiere descubrir las relaciones reales del 

desarrollo con el aprendizaje. 

 

El autor plantea una relación donde ambos se influyen mutuamente. Esta 

concepción se basa en el constructo teórico de Zona de Desarrollo Próximo 

propuesto por Vygotsky. En su teoría sobre la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), 

el autor postula la existencia de dos niveles evolutivos: un primer nivel lo 

denomina Nivel Evolutivo Real, "es decir, el nivel de desarrollo de las funciones 

mentales de un niño, que resulta de ciertos ciclos evolutivos llevados a cabo". Es 

el nivel generalmente investigado cuando se mide, mediante test, el nivel mental 

de los niños. Se parte del supuesto de que únicamente aquellas actividades que 

ellos pueden realizar por sí solos, son indicadores de las capacidades mentales. 
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El segundo nivel evolutivo se pone de manifiesto ante un problema que el 

niño no puede solucionar por sí solo, pero que es capaz de resolver con ayuda de 

un adulto o un compañero más capaz. Por ejemplo, si el maestro inicia la solución 

y el niño la completa, o si resuelve el problema en colaboración con otros 

compañeros.  

  

Esta conducta del niño no era considerada indicativa de su desarrollo 

mental. Ni siquiera los educadores más prestigiosos se plantearon la posibilidad 

de que aquello que los niños hacen con ayuda de otro, puede ser en cierto 

sentido, aún más significativo de su desarrollo mental que lo que pueden hacer por 

sí solos. 

 

Esta instrucción adecuada da origen al carácter dialógico, dado por la 

mediación, del desarrollo cognitivo. La experiencia educativa supone la ayuda de 

otro sujeto (profesor, niño mayor, niño más capaz, etc.), es decir, el desarrollo 

humano ya no es dado sólo en la relación sujeto - objeto, sino que la relación está 

dada por una tríada: sujeto - mediador - objeto. Se trata entonces de una relación 

mediada, es decir, que hay un tercero mediador, que ayuda al proceso que está 

haciendo el sujeto (el valor no está en la intervención en sí, sino en la medida que 

esta ayuda). En esta relación dialógica, el otro permanece como otro externo y 

autónomo con relación al yo, y viceversa. No destruye al otro en cuanto otro. En 

este sentido, la relación dialógica propuesta es la intervención más válida para la 

educación. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Los niños, como cualquier otra persona son seres sociales, producto y 

protagonistas de las múltiple interacciones sociales en el que se involucran a lo 

largo de la vida escolar, extraescolar, y en los otros ámbitos en que ellos se 
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desenvuelven, por lo tanto, se les debe brindar los recursos necesarios para que 

su proceso de formación integral se cumpla con normalidad. 

 

Pérez, K. (2008), manifiesta. 

En el proceso de socialización, mediante el cual como hemos 
dicho, el niño asume y acepta todas las normas sociales 
imperantes, intervienen no sólo personas significativas para el 
niño, como por ejemplo los padres o los hermanos, sino también 
instituciones como la escuela, la iglesia, etc. A todos estos entes 
que influyen de alguna manera en el proceso socializador del niño, 
se les denomina agentes de socialización. (pág. 17) 
 

Los niños desde que nacen deben desarrollar sus destrezas cognitivas, 

comunicativas, afectivas, sociales y motrices y en el proceso de formación inicial 

se requiere la aplicación de destrezas y recursos adecuados para el desarrollo del 

mismo que deberá ser gradual y científico.  

 

Los fundamentos sociales de acuerdo a los teóricos del aprendizaje social 

aceptan que la conducta es aprendida y que el ambiente influye en el desarrollo, 

pero rechazan la postura mecanicista de que la conducta es modificada como 

respuesta a los estímulos en un proceso que no participa la mente. 

 

Porque todas las personas son capaces de desarrolla y desplegar su 

talento y sus habilidades en la convivencia social, en la formación he integración 

de grupos sociales y entre otras cosas, para poder adaptarse a los cambios.  

 

Para esto tienen que poner en práctica modelos que apunten a la 

construcción y al desarrollo del auto concepto, la autoestima, la moral autónoma y 

las estrategias de solución de problemas interpersonales de sensibilidad social y 

liderazgo positivo. Se necesita entender que en un mundo tan cambiante como en 

el que se vive, tanto la flexibilidad como la posibilidad de adaptación de cambios 

son herramientas para vivir mejor y más felices.  
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La psicología cognitiva se preocupa del estudio de procesos tales como 

lenguaje, percepción, memoria, razonamiento y resolución de problema. Ella 

concibe al sujeto como un procesador activo de los estímulos. Es este 

procesamiento, y no los estímulos en forma directa, lo que determina nuestro 

comportamiento. 

 

Bajo esta perspectiva, para Jean Piaget, los niños construyen activamente 

su mundo al interactuar con él. Por lo anterior, este autor pone énfasis en el rol de 

la acción en el proceso de aprendizaje. La teoría del desarrollo cognitivo de Jean 

Piaget es una de las más importantes. Divide el desarrollo cognitivo en etapas 

caracterizadas por la posesión de estructuras lógicas cualitativamente diferentes, 

que dan cuenta de ciertas capacidades e imponen determinadas restricciones a 

los niños. Con todo, la noción piagetiana del desarrollo cognitivo en términos de 

estructuras lógicas progresivamente más complejas ha recibido múltiples críticas 

por parte de otros teóricos cognitivos, en especial de los teóricos provenientes de 

la corriente de procesamiento de la información. 

 

López, Y. (2008), manifiesta: 

Si el niño frecuenta el jardín de infantes, deben armonizarse las 
tareas que desempeña en la casa con las que realiza en el centro 
infantil, para no cansarlo con iguales estímulos. Además, debe 
tenerse presente que el niño si tiene trabajos intensos en el jardín, 
puede desear descansar en su casa. Por otra parte, es muy seguro 
que en el centro infantil alterne períodos de actividades dirigidas y 
de descanso, con lo que aprende a equilibrar sus deseos de hacer 
lo que quiere y la dirección educativa de su maestra. Va 
comprendiendo que su libertad no es ilimitada y que debe 
adaptarse a las reglas de un juego en que aprende, participa y 
tiene su tiempo para explorar con libertad. En la casa debe 
seguirse un patrón similar, para que el niño se adapte a las reglas 
de la vida familiar, pues una total libertad, sin vigilancia y sin irse 
incorporando a las costumbres de la familia, no lo van a favorecer. 
(pág. 5) 
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Los teóricos del procesamiento de la información critican la teoría del 

desarrollo de Piaget, planteando que las etapas se diferencian no 

cualitativamente, sino por capacidades crecientes de procesamiento y memoria. 

Bruner, por ejemplo, rechaza explícitamente la noción de etapas desarrollistas, sin 

embargo, sostiene que diferentes modos de procesar y representar la información 

son enfatizados durante diferentes períodos de la vida del niño.  

 

Él plantea que, durante los primeros años, la función importante es la 

manipulación física: «saber es principalmente saber cómo hacer, y hay una 

mínima reflexión» (Bruner, 1966).  

 

Durante el segundo período que alcanza un punto más alto entre los 5 y 7 

años, el énfasis se desvía hacia la reflexión y el individuo, se hace más capaz de 

representar aspectos internos del ambiente. Durante el tercer período, que 

coincide en general con la adolescencia, el pensamiento se hace cada vez más 

abstracto y dependiente del lenguaje.  

 

El individuo adquiere una habilidad para tratar tanto con proposiciones 

como con objetos. Es decir, según Bruner los seres humanos han desarrollado 

tres sistemas paralelos para procesar y representar información.  

 

Un sistema opera a través de la manipulación y la acción, otro a través de la 

organización perceptual y la imaginación y un tercero a través del instrumento 

simbólico. Y en distintos períodos del desarrollo, se le otorga distinto énfasis a 

diferentes modos de representación.  

 

En este sentido, para Jerome Bruner, el desarrollo intelectual se caracteriza 

por una creciente independencia de los estímulos externos; una creciente 

capacidad para comunicarse con otros y con el mundo mediante herramientas 

simbólicas y por una creciente capacidad para atender a varios estímulos al 

mismo tiempo y para atender a exigencias múltiples. El aprendizaje por 
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descubrimiento es la capacidad de reorganizar los datos ya obtenidos de maneras 

novedosas, de manera que permitan  descubrimientos nuevos.  

 

Esto queda expresado en el principio de este autor: «Todo conocimiento 

real es aprendido por uno mismo». Bruner propone una teoría de la instrucción 

que considera cuatro aspectos fundamentales: la motivación a aprender, la 

estructura del conocimiento a aprender, la estructura o aprendizajes previos del 

individuo, y el refuerzo al aprendizaje. 

 

Otros teóricos del procesamiento de la información describen el desarrollo 

cognitivo en términos de capacidades crecientes en procesos básicos tales como 

la memoria, la atención, el almacenamiento y la recuperación de la información. 

 

Detrás de estas teorías está el Aprendizaje mecánico. Este se entiende 

como la incorporación de nueva información en la estructura cognoscitiva del que 

aprende sin que establezca ninguna relación con los conceptos (o proposiciones) 

ya existentes en ella, en cuyo caso, dicha información es almacenada de manera 

arbitraria sin que haya interacción con aquella. 

 

A diferencia de lo anterior, David Ausubel propuso el término «Aprendizaje 

significativo» para designar el proceso a través del cual la información nueva se 

relaciona con un aspecto relevante de la estructura del conocimiento del individuo. 

A la estructura de conocimiento previo que recibe los nuevos conocimientos, 

Ausubel da el nombre de «concepto integrador.  

 

El aprendizaje significativo se produce por medio de un proceso llamado 

Asimilación. En este proceso, tanto la estructura que recibe el nuevo 

conocimiento, como este nuevo conocimiento en sí, resultan alterados, dando 

origen a una nueva estructura de conocimiento.  
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Así, la organización del contenido programático permite aumentar la 

probabilidad de que se produzca un aprendizaje significativo. Para ello, se debe 

comenzar por conceptos básicos que permitan integrar los conceptos que vendrán 

en forma posterior. 

 

Como se puede ver, las posturas mencionadas anteriormente se centran en 

describir las características de los sujetos en distintos períodos del desarrollo 

cognitivo, ya sea en términos de estructuras lógicas o bien de capacidades para 

procesar la información.  

 

Estos puntos de vista postulan una relación entre aprendizaje y desarrollo, 

donde es necesario conocer las características del individuo a una determinada 

edad, para adaptar el aprendizaje a ellas. Es decir, lo que el sujeto aprende 

estaría determinado por su nivel de desarrollo. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La Ciencia es el saber humano encargada de explicar un conjunto de 

fenómenos que emplea la observación, experimentación, las hipótesis, éxitos que 

le permiten a la humanidad su progreso, gracias a la labor del científico hombre de 

éxito que armoniza la teoría con la práctica. 

 

En cambio la  Filosofía es otro de los saberes del hombre especial diría, 

que pretende dar solución a los grandes problemas que aquejan a la humanidad y 

que aún no han sido resueltos, son estos de interés universal y objeto de 

profundas meditaciones racionales así como de críticos por excelencia, cuyas 

características identifican el saber filosófico tan viejo como la humanidad misma y 

que les sirve para solucionar problemas o tratar de hacerlo. 
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Como toda ciencia la Educación, se relaciona con todo tipo de saber 

humano con las ciencias humanas, las naturales, pero también con la filosofía 

adquiriere la denominación de Filosofía educativa o Filosofía de la educación. 

 

El dominio de estudio de la Filosofía y el de la educación no está clara y 

nítidamente delimitado puesta que en este aspecto no hay rigidez alguna, por el 

contrario, existe una gran flexibilidad pues es ampliamente modificable. 

 

Un conjunto de problemas con cierto carácter de permanencia en el campo 

educativo puede pasar a formar parte de la filosofía cuando se le aplique una 

acción profundizarte, crítica y valorativa; especialmente el campo de la filosofía 

educativa. 

 

Esta situación va a originar una doble modalidad, manifiesta en las 

programaciones, la presencia de una parte general ó básica y una parte especial 

que se refiere al análisis de algún sector de la realidad educativa, sobre el cual se 

orienta la acción de la filosofía. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La presente investigación desde el punto de vista legal, se fundamenta en 

la Constitución de la República. 

Capítulo II: Derecho de supervivencia. Artículo 38. Objetivos de los 

programas de Educación. La Educación Básica y Media aseguran los 

conocimientos, valores y actitudes indispensables para desarrollar un pensamiento 

autónomo, crítico y creativo. 

 Artículo 37. Derecho a la educación. Los niños    y adolescentes tienen 

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

educativo que: garantice que los niños    y adolescentes cuenten con docentes, 
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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 0 a 5 años, y por 

lo tanto se desarrollará programas y proyectos flexibles y abiertos adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos. 

Código Civil de la Niñez y la adolescencia 

 Que todos los niños tienen derecho a una educación, sin discriminación, 

sea cual fuere el problema que tengan. 

Se debe ayudar a los niños    con necesidades educativas especiales a que 

obtengan un completo desarrollo bio-psico-social. 

 

Art.15 Titularidad de Derecho: los niños    y adolescentes son sujetos de 

derechos y garantías, como tales gozan de todo aquello que las leyes contemplan 

a favor de los mismos de acuerdo a su edad. 

 

Art. 5.- MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Al Ministerio de Educación y Cultura le 

corresponde asumir las siguientes responsabilidades:  

1.-Establecer un sistema educativo inclusive para que los  niños/as   y jóvenes 

con discapacidad motriz se integren a la educación general. En los casos que 

no sea posible, su integración, por su grado y tipo de discapacidad, recibirán la 

educación en instituciones especializadas, que cuenten con los recursos 

humanos, materiales y técnicos ajustados a sus necesidades para favorecer el 

máximo desarrollo posible y su inclusión socio-laboral.  

2.-Diseñar y ejecutar un Plan Nacional de Integración Educativa para los 

próximos cuatro años, que contemple un ajuste del marco normativo de la 

educación para que facilite la educación de los  niños/as   y jóvenes con 

necesidades educativas especiales en el sistema general y las acciones 
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necesarias para la capacitación de los docentes del sistema general y especial 

para la integración, el replanteamiento de la formación inicial de los maestros y la 

reorientación de la educación en las instituciones de educación especial acorde 

con los objetivos de este programa.  

3.-Ampliar progresivamente los programas y acciones de integración en la 

educación general básica, media y superior.  

4.-Desarrollar programas de transición a la vida adulta y laboral, en las 

escuelas de educación especial.  

5.-Organizar programas educativos basados en una evaluación integral, que 

permita identificar las potencialidades, aptitudes vocacionales y limitaciones 

para planificar la respuesta educativa.  

6.-Diseñar y ejecutar programas de educación no formal para las personas con 

discapacidad que lo requieran. La educación no formal será impartida también a 

las personas con discapacidades cuya estancia hospitalaria sea prolongada, con 

el fin de prevenir y evitar su marginación del proceso educativo.  

7.-Controlar el funcionamiento de las instituciones de la educación formal y no 

formal en el ámbito de las discapacidades, tanto de los sectores público como 

privado, al brindar asesoría, capacitación y recursos para optimizar su función.  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL DEL ECUADOR 

 
 

Título II 
 

 

Capítulo segundo 
 

 

Sección quinta 
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Art. 29.-EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en 

la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia 

lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus 

hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

 

Capítulo tercero 
 

 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 
 

Sección quinta 
 

 

Niñas, niños y adolescentes 

 

Art. 44.-El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

  Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto 

y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente 

Expresión plástica  

Variable Dependiente 

Psicomotricidad fina 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

La metodología refiere al plan de la investigación, que está enfocada de forma 

organizada metodológica y precisa, ya que contempla en términos 

 

simples, un conjunto de operaciones y procedimientos teóricos, técnicas, y 

actividades; en torno a los objetivos o fines planteados en la misma. 

 

 Se indican los procesos a seguir en la recolección de la información, el 

diseño de la muestra, los instrumentos de recolección de datos; así como la 

organización y sistematización de la metodología; el diseño del tipo de cuadro, y el 

análisis, que evidenciarán los resultados obtenidos.  

 

Tiene como principal finalidad permitir el desarrollo de la inteligencia del 

niño dentro de la escuela y cumplir las demandas de la sociedad en la que vive 

para lo que se proporcionarán herramientas que propone soluciones prácticas y al 

alcance y representantes legales. 

 

Fuente especificada no válida. 
El proyecto factible consiste en la elaboración de una propuesta 

de un modelo operativo viable, o una solución posible a un problema 
de tipo práctico, para satisfacer necesidades de una institución o 
grupo social. La propuesta debe tener apoyo, bien sea en una 
investigación de campo, o en una investigación de tipo documental y 
puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, 
métodos o procesos.  

Un proyecto se genera con la existencia de un problema. Reconocer que 

una situación de interés, dentro de una organización (pública o privada), 

representa motivo para realizar un análisis que conlleve a la obtención de 
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resultados y que permita la toma de decisión sobre dicha situación, requiere la 

presencia de alguien que reconozca la realidad de la existencia de esa situación.   

Modalidad de la Investigación 

 

Proyecto Factible 

 

El presente es un trabajo expuesto como un proyecto factible ya que su 

propuesta es viable; destinada a solucionar problemas que preocupan al ámbito 

educativo y social, como es el desarrollo de la inteligencia en los niños de  cuatro y 

cinco años, la investigación tiene bases investigación  documental y de campo. 

 

Por lo tanto este proyecto enmarca una propuesta práctica en la que se 

puede aplicar en toda institución educativa, es por tal virtud  que se llega a la 

conclusión de la necesidad de dar los seminarios talleres Escuela Fiscal Mixta N° 

454 “Edison Mendoza Enríquez”. De Guayaquil en el periodo lectivo 2014-2015 

para la comunidad de los niños del área inicial.  

 

Fuente especificada no válida. 
El proyecto es factible  cuando se brindan al mismo todas las 

facilidades para desempeñarlo y se cuenta con el apoyo de las 
personas que conforman la comunidad educativa, entre ellos director, 
docentes, padres de familia y los  niños.  

 

Aunado a esto se busca solucionar los problemas que se presentan dentro 

de la educación inicial de la provincia y del país.  Se ha tomado en cuenta luego 

se su diagnóstico, que las posibilidades económico, humanístico, técnico y 

financiero son de carácter accesible y de fácil obtención. 

 

Tipos De Investigación 

  

La investigación será de tipo documental, explicativa y de campo. 
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Investigación Explicativa 

 

Se centra en buscar aspectos que ayuden al diseño y ejecución de los 

seminarios talleres para docentes y representantes legales. 

  

Fuente especificada no válida. 
“Es aquella que tiene relación causal, no sólo persigue describir o 

acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo. 
Puede valerse de diseños experimentales y no experimentales”.  
 

 

Investigación Bibliográfica Documental 

 

Se han tomado citas bibliográficas para la remisión del documento impreso 

ya que la investigación se ha fundamentado en gran proporción en bases 

documentales las que permitirán primero garantizar la fiabilidad de los datos 

obtenidos y posteriormente demostrar la orientación científica de las hipótesis en 

general. 

 

Fuente especificada no válida. 

La investigación bibliográfica constituye una  
excelente introducción a todos los otros tipos de investigación, 
además de que constituye una necesaria primera etapa de todas ellas, 
puesto que ésta proporciona el conocimiento de las investigaciones 
ya existentes, teorías, hipótesis resultados, instrumentos 
y técnicas usadas acerca del tema o problema que el investigador se 
propone investigar o resolver. 

 

La investigación Bibliográfica en una indagación documental que permite, 

entre otras cosas, apoyar la investigación que se desea realizar, evitar emprender 

investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya hechos 

para repetirlos cuando sea necesario, continuar investigaciones interrumpidas o 

incompletas, buscar información sugerente, seleccionar un marco teórico, etc. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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Investigación de campo 

 

La investigación presente presta información obtenida del trabajo de campo 

efectuado  mediante la observación y la encuesta, en estos instrumentos se ha 

recolectado los datos pertinentes junto con los mecanismos específicos y control 

de validez de información. 

 

Este proyecto ha sido examinado a profundidad en cada uno de sus 

fenómenos y características, para lograr definir adecuadamente cada uno de los 

aspectos relevantes acerca de la maduración cognitiva en niños de cuatro y cinco 

años. 

 

Con el propósito de conocer rasgos detallados de este fenómeno, de tal 

forma que se dé un resultado cualitativo basado en una conclusiones cuantitativas 

previas, así se podrá garantizará con el mínimo de margen de error posible que la 

información pueda ser fácilmente analizada y comparada.  

 

Población y muestra 

          Población 

 

Es el conjunto finito o infinito de personas, casos o elementos que 

presentan características comunes. 

El concepto de población en estadística va más allá de lo que comúnmente 

se conoce como tal. Una población se precisa como un conjunto finito o infinito de 

personas u objetos que presentan características comunes. 

 

Fuente especificada no válida.Fuente especificada no válida. 
En conclusión el tamaño que tiene una población es un factor de 

suma importancia en el proceso de investigación estadística y en 
nuestro caso social, y este tamaño vienen dado por el número de 
elementos que constituyen la población, según el número de 
elementos la población puede ser finita o infinita.  
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Cuadro # 2 

ITEMS ESTRATOS POBLACION 

1 Director                                    1 

2 Docentes                                    7 

3 Representantes 

Legales 

                               200 

 Total                                208 

Fuente: Escuela fiscal mixta Edison Mendoza Enríquez 

Elaborado: Valencia Acosta Cristina 

 

Muestra 

La muestra  no probabilística, que corresponde a los representantes legales  

de los niños  de primer año básico. 

La muestra es una representación significativa de las características de una 

población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no superior al 5%) 

estudiamos las características de un conjunto poblacional mucho menor que la 

población global. 

 

(Spiel, 2010, pag. 26) 
Se llama muestra a una parte de la población a estudiar qué 

sirve para representarla, una muestra es una colección de algunos 
elementos de la población, pero no de todos, Una muestra debe ser 
definida en base de la población determinada, y las conclusiones que 
se obtengan de dicha muestra solo podrán referirse a la población en 
referencia. 
 

En conclusión los expertos en estadística recogen datos de una muestra. 

Utilizan esta información para hacer referencias sobre la población que está 

representada por la muestra. En consecuencia muestra y población son conceptos 

relativos. Una población es un todo y una muestra es una fracción o segmento de 

ese todo. 
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Cuadro # 3 

 

Fuente: Escuela fiscal mixta Edison Mendoza Enríquez 

 Elaborado: Valencia Acosta Cristina 

 

 

 

Técnicas de investigación 

 

        Observación  

 

 La observación  es un instrumento que nos da como resultado  

relacionar los sentidos con la realidad, por lo que se permite contrastar 

permanentemente las nociones que se tiene de la realidad con la realidad misma. 

La encuesta  es conocida como un instrumento cuantitativo de investigación social 

mediante la consulta a un grupo de personas elegidas de forma estadística, 

realizada con ayuda de un cuestionario. 

 

Fuente especificada no válida.  La observación es una actividad 
realizada por un ser vivo (como un ser humano), que detecta y asimila 
los rasgos de un elemento utilizando los sentidos como instrumentos 
principales. El término también puede referirse a 
cualquier dato recogido durante esta actividad. La observación, como 
técnica de investigación, consiste en "ver" y "oír" los hechos y 
fenómenos que queremos estudiar, y se utiliza fundamentalmente para 
conocer hechos, conductas y comportamientos colectivos. (pag.125) 

 

ITEMS ESTRATOS MUESTRA 

1 Director                                  1     

2 Docentes                                  7 

3 Representantes 

Legales 

                               20 

 Total                                28 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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Por lo tanto es una consideración profunda y atenta de un hecho o 

fenómeno para captarlo en todos sus caracteres. La Observación Directa se usa 

cuando el investigador participa personalmente en el hecho o fenómeno. 

Observación Indirecta se obtiene  comúnmente a través de otros trabajos. 

 

Encuesta 

 

Consiste en recopilar información sobre una parte de la población 

denominada muestra. Se elabora en función a las variables e indicadores del 

trabajo de investigación. 

 

Las encuestas se utilizan para recabar información en forma verbal, a 

través de preguntas que propone el analista. Quienes responden pueden ser 

gerentes o empleados, los cuales son usuarios actuales del sistema existente, 

usuarios potenciales del sistema propuesto o aquellos que proporcionarán datos o 

serán afectados por la aplicación propuesta.  

 

Fuente especificada no válida. 
Dentro de una organización, la encuesta es la técnica más 

significativa y productiva de que dispone el analista para recabar 
datos. En otras palabras, la entrevista es un intercambio de 
información que se efectúa cara a cara. Es un canal de comunicación 
entre el analista y la organización; sirve para obtener información 
acerca de las necesidades y la manera de satisfacerlas, así como 
concejo y comprensión por parte del usuario para toda idea o método 
nuevos. (pag.125) 

 

En conclusión, la encuesta ofrece al analista una excelente oportunidad 

para establecer una corriente de simpatía con el personal usuario, lo cual es 

fundamental en transcurso del estudio. 

Para la presente investigación se utilizará la encuesta por  cuestionario, que 

permite recopilar información a través de un cuestionario de preguntas a las que el 

encuestado tiene que responder por escrito. 
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Procedimiento de la Investigación 

 

Para el proceso de la investigación se seguirá los siguientes pasos 

 Seleccionar los temas de investigación. 

 

 Recolección de información bibliográfica. 

 

 Planteamiento del problema. 

 

 Elaboración del marco teórico. 

 

 Metodología. 

 

 Diseño de la Investigación. 

 

 Preparar documento para la recolección de datos. 

 

 Aplicar las encuestas para recolectar información. 

 

 Análisis e interpretación  de los resultados. 

 

 Marco administrativo. 

 

 Conclusiones y Recomendaciones. 

 

 Elaborar la propuesta. 

 

Recolección de la información 

 Buscar  información  bibliográfica. 

 Consultar en el Internet. 

 Para la investigación Científica se consultó en libros, revistas, folletos 

y textos. 

 En los procesamientos de datos se cumplió con la clasificación, 

tabulación y codificación por medio de las encuestas. 

 En el análisis se puede aplicar técnicas lógicas, introducción, 

deducción, análisis y síntesis. 
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Criterios para elaborar la propuesta 

 

La propuesta se constituye en un medio alternativo viable, con una solución 

posible a un problema de uso práctico, para satisfacer necesidades de una 

institución o grupo social. 

Los aspectos  que contienen la propuesta son 

 

 Título de la propuesta 

 

 Justificación 

 

 Fundamentación 

 

 Objetivo general 

 

 Objetivos específicos 

 

 Importancia 

 

 Ubicación sectorial y física 

 

 Factibilidad 

 

 

Descripción de la propuesta: Dentro de este aspecto debe incluir 

 Las actividades 

 

 Recursos 

 

 Aspectos legales, pedagógicos, sociológicos. 

 

 Misión 
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 Visión 

 

 Beneficiarios 

 

 Impacto Social. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 La información se procesó mediante sistema computacional Microsoft Word 

y Excel que facilitaron la elaboración de tablas y gráficos al pie de cada pregunta 

con su respectiva interpretación, de acuerdo a las respuestas ofrecidas por los 

encuestados. Todo este procedimiento, condujo al establecimiento de 

conclusiones y recomendaciones. 

Para la representación de los datos se utilizó  las tablas  que  reflejan  en  

números  el  resultado  de la  tabulación  de  la  información  obtenida. En la 

representación  gráfica se  empleó  “dibujos”  para mostrar  los  resultados 

reflejados por la encuesta aplicada a los docentes  y  representantes  legales  

consultados.  Las  figuras  aplicadas son las de pastel, debido a que son utilizadas 

frecuentemente y adecuadas para presentar resultados en un amplio número de 

situaciones.    

  El objetivo principal de este trabajo de investigación es aportar a la 

educación inicial una nueva propuesta de  las técnicas de expresión plástica. 

También se efectuaron estudios de cada uno de los resultados y se relacionaron 

con el marco teórico.  Al efectuar la síntesis de los resultados se basó en 

procedimientos idóneos que nos proporcionaron aportaciones teóricas, que son 

las que realizaremos en los instrumentos.  Se ha categorizado en dos grupos o 

estratos para obtener respuestas de cada uno, esto nos servirá para poder tabular 

y realizar cada una de las tablas que nos servirán para entender rápidamente un 

conjunto de datos y comprender mediante la observación de los mismos, ciertos 

detalles y relaciones importantes que nos darán respuestas y resultados definitivos 

a lo consultado y poder establecer la propuesta del proyecto planteado. 
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Encuesta realizada a los Docentes de la escuela  fiscal mixta 

“Edison Mendoza Enríquez” 

1) Considera usted que es importante motivar y estimular el desarrollo de la 

expresión plástica 

Cuadro  Nº  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela fiscal mixta Edison  Mendoza Enriquez 

Elaborado: Valencia Acosta Cristina 

 

 

         Fuente: Escuela fiscal mixta Edison Mendoza Enriquez 

         Elaborado: Valencia Acosta Cristina 
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de  Acuerdo 6 86% 

De Acuerdo 1 14% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 
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Análisis: El 86% de los docentes que se encuesto están muy de acuerdo con 

motivar y estimular el desarrollo de la expresión plástica, y un 14% están solo de 

acuerdo, lo que quiere decir que para lograr un buen desarrollo de la expresión 

plástica es necesario estimular al estudiante para que logre alcanzar esta 

destreza. 

 

2) Considera usted que los representantes juegan un papel importante en el 

proceso de enseñanza a aprendizaje 

Cuadro  Nº  5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de  Acuerdo 7 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Edison  Mendoza Enriquez 

Elaborado: Valencia Acosta Cristina 

 

 

         Fuente encuesta dirigida a los Docentes 

         Elaborado: Valencia Acosta Cristina 
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ANÀLISIS Las respuestas para esta pregunta determinan que un 100% de 

docentes están muy de acuerdo que los  representantes legales juegan un papel 

importante en el proceso de enseñanza aprendizaje, porque sin el apoyo de ellos  

este proceso no tendría éxito en el progreso de los logros de los estudiantes.  

 

3) Está de acuerdo que mediante las actividades con  la expresión plástica el 

estudiante piensa siente y sobre todo actúa 

Cuadro  Nº  6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de  Acuerdo 6 86% 

De Acuerdo 1 14% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Edison  Mendoza Enríquez 

Elaborado: Valencia Acosta Cristina 

 

       Fuente: Escuela fiscal mixta Edison Mendoza Enríquez 

         Elaborado: Valencia Acosta Cristina 
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Análisis 

El 86% de los docentes que se encuesto están muy de acuerdo que mediante las 

actividades con la expresión plástica el estudiante piensa siente y sobre todo 

actúa y un 14% están solo de acuerdo, ya que mediante estas actividades el 

estudiante lograra un mejor desempeño en su entorno escolar y familiar. 

 

4) Considera usted que la expresión plástica posee un papel importante en la 

educación inicial 

Cuadro  Nº  7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de  Acuerdo 7 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Edison  Mendoza Enríquez 

Elaborado: Valencia Acosta Cristina 

 

        Fuente: Escuela fiscal mixta Edison  Mendoza Enríquez 

           Elaborado: Valencia Acosta Cristina 
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ANÀLISIS El 100% de los docentes que se encuesto están muy de acuerdo con 

que la expresión plástica posee un papel importante en la educación inicial. Es 

decir que la expresión plástica  favorece el desarrollo integral del estudiante 

mediante sus actividades plásticas. 

 

5) Está de acuerdo que la expresión plástica  ayuda a desarrollar 

destrezas y habilidades 

Cuadro  Nº  8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de  Acuerdo 6 86% 

De Acuerdo 1 14% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Edison  Mendoza Enríquez 

Elaborado: Valencia Acosta Cristina 

 

 

        Fuente: Escuela fiscal mixta Edison Mendoza Enríquez 

           Elaborado: Valencia Acosta Cristina 
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Análisis  

El 86% de los docentes que se encuesto están muy de acuerdo con que la 

expresión plástica ayuda a desarrollar destrezas y habilidades, y un 14% está de 

acuerdo, ya que con estas destrezas facilitara su desempeño escolar. 

 

6) Considera usted que los talleres de expresión plástica son de utilidad en 

la formación intelectual de los estudiantes 

Cuadro  Nº  9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de  Acuerdo 7 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Edison  Mendoza Enríquez 

Elaborado: Valencia Acosta Cristina 

 

 

       Fuente: Escuela fiscal mixta Edison Mendoza Enríquez 

       Elaborado: Valencia Acosta Cristina 
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ANÀLISIS El 100% de los docentes que se encuesto están muy de acuerdo con 

que los talleres de expresión plástica son de utilidad en la formación intelectual de 

los estudiantes. Es decir que estos talleres son un aporte esencial en el entorno 

escolar y social de los estudiantes. 

 

7) Está de acuerdo que la expresión plástica es importante para desarrollar 

la creatividad e imaginación de los  estudiantes 

Cuadro  Nº  10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de  Acuerdo 5 71% 

De Acuerdo 2 29% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Edison  Mendoza Enríquez 

Elaborado: Valencia Acosta Cristina 

 

 

       Fuente: Escuela fiscal mixta Edison  Mendoza Enríquez 

        Elaborado: Valencia Acosta Cristina 
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Análisis El 71% de los docentes que se encuesto están muy de acuerdo con que 

la expresión plástica es importante para desarrollar la creatividad e imaginación de 

los estudiantes, y un 29% está de acuerdo. Es decir que los estudiantes ejercitan 

la memoria y su capacidad de atención y observación. 

 

8) Considera usted que al trabajar con las técnicas grafo plásticas ayudaran 

con el desarrollo de la motricidad fina 

Cuadro  Nº  11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de  Acuerdo 6 86% 

De Acuerdo 1 14% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Edison  Mendoza Enríquez 

Elaborado: Valencia Acosta Cristina 

 

 

       Fuente encuesta dirigida a los Docentes 

       Elaborado: Valencia Acosta Cristina 
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Análisis El 86% de los docentes que se encuesto están muy de acuerdo con que 

al trabajar con las técnicas grafo plásticas ayudaran con el desarrollo de la 

motricidad fina, y un 14% solo está de acuerdo, ya que sin estas técnicas grafo 

plásticas el estudiante no podría ser explorado, explotado en beneficio a su 

desarrollo motriz. 

 

9) Considera usted necesario estimular el descubrimiento como estrategia 

para intervenir de forma positiva en el proceso de enseñanza aprendizaje 

Cuadro  Nº  12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de  Acuerdo 6 86% 

De Acuerdo 1 14% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Edison  Mendoza Enríquez 

Elaborado: Valencia Acosta Cristina 

 

        Fuente: Escuela fiscal mixta Edison Mendoza Enríquez 

         Elaborado: Valencia Acosta Cristina 
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Análisis El 86% de los docentes que se encuesto están muy de acuerdo con que 

es necesario estimular el descubrimiento como estrategia para intervenir de forma 

positiva en el proceso de enseñanza aprendizaje, y un 14% esta solo de acuerdo, 

ya que por medio del descubrimiento desarrollan sus procesos madurativos, 

afectivos, intelectuales y motrices. 

 

10) Está de acuerdo que las actividades que se realizan con la expresión 

plástica promueven el ejercitamiento natural con base al juego 

Cuadro  Nº  13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de  Acuerdo 5 71% 

De Acuerdo 2 29% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Edison  Mendoza Enríquez 

Elaborado: Valencia Acosta Cristina 

 

       Fuente: Escuela fiscal mixta Edison Mendoza Enríquez 

          Elaborado: Valencia Acosta Cristina 
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Análisis El 71% de los docentes que se encuesto están muy de acuerdo con que 

las actividades que se realizan con la expresión plástica promueven el ejercita 

miento natural con base al juego, y un 29% solo está de acuerdo. Es decir que por 

medio del juego el estudiante aprende jugando y ejercitándose naturalmente. 

 

11) Considera usted que la expresión plástica es un recurso dinámico y 

potenciador de crecimientos múltiples 

Cuadro  Nº  14 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de  Acuerdo 6 86% 

De Acuerdo 1 14% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Edison  Mendoza Enríquez 

Elaborado: Valencia Acosta Cristina 

 

 

         Fuente: Escuela fiscal mixta Edison Mendoza Enríquez 

         Elaborado: Valencia Acosta Cristina 
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Análisis El 86% de los docentes que se encuesto están muy de acuerdo con que 

la expresión plástica es un recurso dinámico y potenciador de crecimientos 

múltiples, y un 14% solo está de acuerdo. Es decir que la expresión plástica juega 

un papel importante en los estudiantes ya que va formando los conocimientos y 

habilidades. 

 

12) Está de acuerdo que por medio de la expresión plástica el estudiante 

expresa sus emociones y sentimientos 

Cuadro  Nº  15 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de  Acuerdo 5 71% 

De Acuerdo 2 29% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Edison  Mendoza Enríquez 

Elaborado: Valencia Acosta Cristina 

 

       Fuente: Escuela fiscal mixta Edison Mendoza Enríquez 

         Elaborado: Valencia Acosta Cristina 
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Análisis El 71% de los docentes que se encuesto están muy de acuerdo con que 

por medio de la expresión plástica el estudiante expresa sus emociones y 

sentimientos, y un 29% solo está de acuerdo. Ya que por medio de la expresión 

plástica los estudiantes se sienten satisfechos al realizar sus trabajos con sus 

propias manos. 

 

13) Considera usted que una buena estimulación temprana  facilita el 

proceso de enseñanza aprendizaje 

Cuadro  Nº  16 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de  Acuerdo 4 57% 

De Acuerdo 3 43% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Edison  Mendoza Enríquez 

Elaborado: Valencia Acosta Cristina 

 

 

         Fuente: Escuela fiscal mixta Edison Mendoza Enríquez 

         Elaborado: Valencia Acosta Cristina 
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Análisis El 57% de los docentes que se encuesto están muy de acuerdo con que 

una buena estimulación temprana facilita el proceso de enseñanza aprendizaje, y 

un 43% solo está de acuerdo. Es decir que tenemos que incentivar y estimular a 

los estudiantes para que se sientan seguros. 

 

14) Está de acuerdo que la expresión plástica es un instrumento de 

desarrollo y comunicación del ser humano 

Cuadro  Nº  17 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de  Acuerdo 6 86% 

De Acuerdo 0 14% 

Indiferente 1 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Edison  Mendoza Enríquez 

Elaborado: Valencia Acosta Cristina 

 

 

 

        Fuente: Escuela fiscal mixta Edison Mendoza Enríquez 

         Elaborado: Valencia Acosta Cristina 
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Análisis El 86% de los docentes que se encuesto están muy de acuerdo con que 

la expresión plástica es un instrumento de desarrollo y comunicación del ser 

humano, y un 14% le es indiferente. Es decir que por medio de la expresión 

plástica los estudiantes  se pueden expresar a través del dominio de materiales 

plásticos. 

 

15) Considera usted que el objetivo de la expresión plástica es favorecer el 

desarrollo integral de los estudiantes 

Cuadro  Nº  18 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de  Acuerdo 6 86% 

De Acuerdo 1 14% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Edison  Mendoza Enríquez 

Elaborado: Valencia Acosta Cristina 

 

 

     Fuente: Escuela fiscal mixta Edison Mendoza Enríquez 

         Elaborado: Valencia Acosta Cristina 
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Análisis El 86% de los docentes que se encuesto están muy de acuerdo con que 

el objetivo de la expresión plástica es favorecer el desarrollo integral de los 

estudiantes, y un 14% solo está de acuerdo. Ya que es un medio de desarrollo 

motor y cognitivo. 

Encuesta realizada a los Representantes Legales de la Escuela  fiscal Mixta 

“Edison Mendoza Enríquez” 

 

1) Está de acuerdo que se realicen actividades con la expresión plástica 

dentro del aula de clases 

Cuadro  Nº  19 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de  Acuerdo 11 55% 

De Acuerdo 9 45% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Edison  Mendoza Enríquez 

Elaborado: Valencia Acosta Cristina 

 

        Fuente: Escuela fiscal mixta Edison Mendoza Enríquez 

        Elaborado: Valencia Acosta Cristina 
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Análisis Las respuestas a esta pregunta determinan que un 65% de los 

representantes legales están muy de acuerdo que se realicen actividades con la 

expresión plástica dentro del aula de clases, y un 35% solo está de acuerdo. Es 

decir que con estas actividades el estudiante desarrollara sus habilidades y 

destrezas. 

 

2) Considera usted que los docentes deberían colaborar con todas las 

actividades para desarrollar la psicomotricidad fina 

Cuadro  Nº  20 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de  Acuerdo 12 60% 

De Acuerdo 8 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Edison  Mendoza Enríquez 

Elaborado: Valencia Acosta Cristina 

 

        Fuente: Escuela fiscal mixta Edison Mendoza Enríquez 

         Elaborado: Valencia Acosta Cristina 
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Análisis Las respuestas a esta pregunta determinan que un 60% de los 

representantes legales están muy de acuerdo que los docentes deberían colaborar 

con todas las actividades para desarrollar la psicomotricidad fina, y un 40% solo 

está de acuerdo. Ya que la psicomotricidad fina permite al estudiante un proceso 

de maduración a través de su expresividad motriz. 

 

3) Está de acuerdo que el docente utilice estrategias metodológicas al 

momento de trabajar la expresión plástica 

Cuadro  Nº  21 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de  Acuerdo 9 45% 

De Acuerdo 11 55% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Edison  Mendoza Enríquez 

Elaborado: Valencia Acosta Cristina 

 

 

        Fuente: Escuela fiscal mixta Edison Mendoza Enríquez 

         Elaborado: Valencia Acosta Cristina 
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Análisis Las respuestas a esta pregunta determinan que un 55% de los 

representantes legales están muy de acuerdo que el docente utilice estrategias 

metodológicas al momento de trabajar la expresión plástica, y un 45% solo está de 

acuerdo. Es decir que con estas estrategias el docente estimulara al estudiante a 

alcanzar sus logros. 

 

4) Considera usted que los docentes deben estar capacitados para trabajar 

la psicomotricidad fina en los estudiantes 

Cuadro  Nº  22 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de  Acuerdo 7 35% 

De Acuerdo 13 65% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Edison  Mendoza Enríquez 

Elaborado: Valencia Acosta Cristina 

 

 

       Fuente: Escuela fiscal mixta Edison Mendoza Enríquez 

          Elaborado: Valencia Acosta Cristina 
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Análisis Las respuestas a esta pregunta determinan que un 65% de los 

representantes legales están muy de acuerdo que los docentes deben estar 

capacitados para trabajar la psicomotricidad fina en los estudiantes, y un 35% solo 

está de acuerdo. Es decir que esta capacitación debe ser constantemente para 

poder guiar a sus estudiantes a desarrollar sus capacidades. 

 

5) Está de acuerdo que la institución educativa disponga de una guía 

didáctica para desarrollar la expresión plástica 

Cuadro  Nº  23 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de  Acuerdo 10 50% 

De Acuerdo 10 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Edison  Mendoza Enríquez 

Elaborado: Valencia Acosta Cristina 

 

        Fuente: Escuela fiscal mixta Edison Mendoza Enríquez 

        Elaborado: Valencia Acosta Cristina 
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Análisis Las respuestas a esta pregunta determinan que un 50% de los 

representantes legales están muy de acuerdo con que la institución educativa 

disponga de una guía didáctica para desarrollar la expresión plástica, y un 50% 

solo está de acuerdo. Es decir que la institución educativa debe estar dispuesta a 

cubrir todas las necesidades que se le presenten al el estudiante. 

 

6) Considera usted que por medio de la expresión plástica el estudiante 

exprese sus emociones deseos y sentimientos 

Cuadro  Nº  24 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de  Acuerdo 9 45% 

De Acuerdo 11 55% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Edison  Mendoza Enríquez 

Elaborado: Valencia Acosta Cristina 

 

        Fuente: Escuela fiscal mixta Edison Mendoza Enríquez 

         Elaborado: Valencia Acosta Cristina 
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Análisis Las respuestas a esta pregunta determinan que un 55% de los 

representantes legales están muy de acuerdo que por medio  de la expresión 

plástica el estudiante exprese sus emociones deseos y sentimientos, y un 45% 

solo está de acuerdo. Es decir que con la expresión plástica el estudiante disfruta 

realizando sus actividades. 

 

7) Está de acuerdo que por medio de la expresión plástica el estudiante 

exprese sus sentimientos 

Cuadro  Nº  25 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de  Acuerdo 10 50% 

De Acuerdo 10 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Edison  Mendoza Enríquez 

Elaborado: Valencia Acosta Cristina 

 

 

        Fuente: Escuela fiscal mixta Edison Mendoza Enríquez 

        Elaborado: Valencia Acosta Cristina 
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Análisis Las respuestas a esta pregunta determinan que un 50% de los 

representantes legales están muy de acuerdo que por medio de la expresión 

plástica el estudiante exprese sus sentimientos, y un 50% solo está de acuerdo. 

Ya que por medio de esta realiza sus actividades con mayor satisfacción.  

 

8) Considera usted importante el uso de material didáctico para que los 

estudiantes desarrollen su psicomotricidad fina 

Cuadro  Nº  26 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de  Acuerdo 11 55% 

De Acuerdo 9 45% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Edison  Mendoza Enríquez 

Elaborado: Valencia Acosta Cristina 

 

 

        Fuente: Escuela fiscal mixta Edison Mendoza Enríquez 

          Elaborado: Valencia Acosta Cristina 
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Análisis Las respuestas a esta pregunta determinan que un 65% de los 

representantes legales están muy de acuerdo que es importante el uso de material 

didáctico para que los estudiantes desarrollen su psicomotricidad fina, y un 35% 

solo está de acuerdo. Es decir que la institución educativa debe contar con los 

materiales adecuados para que los estudiantes puedan desarrollar su 

psicomotricidad. 

 

9) Está de acuerdo con las técnicas de expresión plástica 

Cuadro  Nº  27 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de  Acuerdo 9 45% 

De Acuerdo 11 55% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Edison  Mendoza Enríquez 

Elaborado: Valencia Acosta Cristina 

 

 

        Fuente: Escuela fiscal mixta Edison Mendoza Enríquez 

        Elaborado: Valencia Acosta Cristina 
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Análisis Las respuestas a esta pregunta determinan que un 55% de los 

representantes legales están muy de acuerdo con las técnicas de expresión 

plásticas, y un 45% solo están de acuerdo. Ya que las técnicas de  expresión 

plástica tienen como finalidad desarrollar la psicomotricidad  fina en los 

estudiantes. 

 

10) Considera usted que la expresión plástica es de gran ayuda en la 

convivencia escolar de los estudiantes 

Cuadro  Nº  28 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de  Acuerdo 11 55% 

De Acuerdo 9 45% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Edison  Mendoza Enríquez 

Elaborado: Valencia Acosta Cristina 

 

 

       Fuente: Escuela fiscal mixta Edison  Mendoza Enríquez 

         Elaborado: Valencia Acosta Cristina 
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Análisis Las respuestas a esta pregunta determinan que un 65% de los 

representantes legales están muy de acuerdo que la expresión plástica es de gran 

ayuda en la convivencia escolar de los estudiantes, y un 35% solo está de 

acuerdo. 

 

11) Está de acuerdo que los estudiantes participen en diferentes actividades 

para desarrollar la motricidad final 

Cuadro  Nº  29 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de  Acuerdo 10 50% 

De Acuerdo 10 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Edison  Mendoza Enríquez 

Elaborado: Valencia Acosta Cristina 

 

 

        Fuente: Escuela fiscal mixta Edison Mendoza Enríquez 

        Elaborado: Valencia Acosta Cristina 
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Análisis Las respuestas a esta pregunta determinan que un 50% de los 

representantes legales están muy de acuerdo que los estudiantes participen en 

diferentes actividades para desarrollar la motricidad fina, y un 50% solo está de 

acuerdo. 

 

12) Considera usted que por medio de la expresión plástica el estudiante 

desarrolla destrezas y habilidades 

Cuadro  Nº  30 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de  Acuerdo 11 55% 

De Acuerdo 9 45% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Edison  Mendoza Enríquez 

Elaborado: Valencia Acosta Cristina 

 

 

        Fuente: Escuela fiscal mixta Edison Mendoza Enríquez 

         Elaborado: Valencia Acosta Cristina 

 

55% 

45% 

0% 

0% 

0% 

Gráfico Nº 27 

Muy  de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

- 91 - 
 

Análisis Las respuestas a esta pregunta determinan que un 55% de los 

representantes legales están muy de acuerdo que por medio de la expresión 

plástica el estudiante desarrolla destrezas y habilidades, y un 45% solo está de 

acuerdo. 

 

13) Está de acuerdo que los talleres de expresión plástica ayudan a 

desarrollar la creatividad e imaginación de los estudiantes 

Cuadro  Nº  31 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de  Acuerdo 11 55% 

De Acuerdo 9 45% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Edison  Mendoza Enríquez 

Elaborado: Valencia Acosta Cristina 

 

 

        Fuente: Escuela fiscal mixta Edison Mendoza Enríquez 

        Elaborado: Valencia Acosta Cristina 
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Análisis Las respuestas a esta pregunta determinan que un 55% de los 

representantes legales están muy de acuerdo que los talleres de expresión 

plástica ayudan a desarrollar la creatividad e imaginación de los estudiantes, y un 

45% solo está de acuerdo. 

 

14) Considera usted que los docentes deben desarrollar técnicas 

innovadoras para mejorar el aprendizaje 

Cuadro  Nº  32 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de  Acuerdo 11 55% 

De Acuerdo 9 45% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Edison  Mendoza Enríquez 

Elaborado: Valencia Acosta Cristina 

 

 

        Fuente: Escuela fiscal mixta Edison  Mendosa Enríquez 

         Elaborado: Valencia Acosta Cristina 
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Análisis Las respuestas a esta pregunta determinan que un 55% de los 

representantes legales están muy de acuerdo que los  docentes deben desarrollar 

técnicas innovadoras para mejorar el aprendizaje, y un 45% solo está de acuerdo 

 

15) Está de acuerdo que la institución educativa cuente con los materiales y 

recursos adecuados para desarrollar las actividades de la expresión plástica 

Cuadro  Nº  33 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de  Acuerdo 13 65% 

De Acuerdo 7 35% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela fiscal mixta Edison  Mendoza Enríquez 

Elaborado: Valencia Acosta Cristina 

 

 

       Fuente: Escuela fiscal mixta Edison Mendoza Enríquez 

        Elaborado: Valencia Acosta Cristina 
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Análisis Las respuestas a esta pregunta determinan que un 65% de los 

representantes legales están muy de acuerdo que la institución educativa cuente 

con los materiales y recursos adecuados para desarrollar las actividades de la 

expresión plástica, y un 35% solo está de acuerdo. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

        Con los resultados obtenidos en la investigación se puede percibir que existe 

un poco de deficiencia en el desarrollo de la expresión plástica en los estudiantes 

de 4 a 5 años debido a que los docentes no utilizan estrategias metodológicas y 

motivadoras para que los estudiantes desarrollen su psicomotricidad fina. 

      Ya que la expresión plástica es un arte donde el estudiante expresa sus ideas 

sentimientos y  deseos estas estrategias sirven para que el estudiante  desarrolle 

su formación cognitiva, socio afectivo y motriz del estudiante. Los representantes 

legales deben ayudar a los estudiantes a participar en actividades que ayuden a 

desarrollar su psicomotricidad fina.    

       Esta propuesta que permitirá estimular y reeducar la motricidad fina, por 

medio de técnicas grafo plásticas ya que estas ayudan al desarrollo de habilidades 

motrices fina, a la coordinación óculo manual y al dominio del espacio total. Los 

profesores "innovadores" tienen como meta lograr aprendizajes significativos con 

sus alumnos, para ello es importante incentivar la creatividad, entendiendo por 

ésta a la capacidad de pensar, producir y actuar en forma innovadora o nueva 

tanto en el campo intelectual como en el artístico, productivo, tecnológico, de la 

acción social.  

      Constituyendo que  para el logro de aprendizajes significativos debemos 

plantear situaciones problemáticas que se resolverán siempre y cuando se 

propicie un ambiente para la creación donde los estudiantes puedan combinar 

participación y libertad, responsabilidad y disciplina, motivación y tenacidad la 

realización de sus producciones 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1¿Qué conocimientos deben tener los docentes sobre la psicomotricidad 

fina? 

La psicomotricidad es un aspecto muy importante en el desarrollo de 

los estudiantes por lo que el docente debe estar capacitado constantemente, para 

que el estudiante tenga un buen desarrollo   psicomotor.  

 

2¿Cómo se trabaja la expresión plástica dentro del aula con los estudiantes?  

Son innumerables las actividades que pueden realizarse con la lectura de 

imágenes, buscando que los niños disfruten y valoren la creación a través de las 

sensaciones y emociones que les trasmiten las diferentes obras. 

 

3¿Qué metodologías utiliza el docente para  trabajar la   expresión plástica? 

  La metodología que utiliza el docente en el aula de clases son técnicas 

innovadoras dinámica de aprendizaje que cambiará al estudiante el rol respecto 

del aula tradicional, y se transforma en sujeto activo de su propio aprendizaje. 

 

4¿Por qué las autoridades de la escuela deberían estar dispuestas a 

colaborar con todas las actividades para desarrollar  la psicomotricidad 

fina? 

Las autoridades de la escuela deben aportar con todas las actividades que se les 

presente a los estudiantes ya que son el medio por el cual el estudiante desarrolla 

sus habilidades y destrezas. 

 

5¿Es importante disponer de un manual de actividades pedagógicas que 

ayuden en el desarrollo de la expresión plástica? 

 

Los juegos en la actualidad son utilizados en las escuelas como elemento 

educativo, aun teniendo en cuenta que existen dentro de 

los programas educativos condiciones y características lúdicas que puede aportar 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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al estudiante un desarrollo motriz, psicológico y social que les permita desarrollar a 

la vez habilidades y destrezas.  

 

6¿Por qué es importante motivar y estimular la psicomotricidad fina en los 

estudiantes? 

En el proceso de enseñanza aprendizaje la motivación juega un papel importante 

en la actuación del estudiante. La motivación ayuda al logro de los objetivos de 

dicho proceso; los estudiantes realizan una u otra actividad satisfactoriamente si el 

nivel de motivación hacia la misma es adecuado. 

 

7¿Qué papel juegan los representantes legales en el desarrollo de la 

expresión plástica en los estudiantes? 

Los representantes legales de los estudiantes son las principales personas 

encargadas directamente de la educación y formación social, los valores bien 

fundados comienzan en el hogar, luego de allí, cualquier otro factor que 

intervenga, tales como la escuela, la comunidad,  solamente podrán fortalecer 

los valores, que ya nuestros hijos hayan adquirido dentro del seno del hogar.  

 

8¿Cómo se produce el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

psicomotricidad fina en los estudiantes de 4 a 5 años? 

Se produce de manera  natural y espontaneidad de sus ideas y sentimientos, 

favorece el dominio de su cuerpo de sus destrezas y habilidades que el estudiante 

necesita para adquirir pleno dominio de  su psicomotricidad fina.  

 

9¿Qué estrategias y técnicas emplean los docentes para desarrollar la 

expresión plástica? 

Esto requiere del docente que ejerza un rol de mediador, motivador, y sobre todo 

que demuestre su sensibilidad por el arte, conduciendo a los estudiantes hacia la 

vivencia de expresiones artísticas acordes con su edad e intereses.  

 

 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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10¿De qué manera se promueve el aprendizaje con la expresión plástica? 

La expresión plástica está relacionada con la necesidad que tienen los niños de 

tocarlo todo, porque sólo actuando se llega al conocimiento. Los docentes deben  

ponerlos en contacto con variados materiales susceptibles  para que desarrollen 

su propio aprendizaje 
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CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado el análisis de los resultados obtenidos en la 

investigación a través de las encuestas realizadas a los Docentes y 

Representantes Legales de la escuela fiscal mixta” Edison Mendoza Enríquez” se 

realizaran las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

 La expresión plástica es el medio por el cual el estudiante desarrolla sus 

habilidades y destrezas las cuales lo llevan a realizar sus actividades con 

mayor satisfacción. 

 

 Por medio de la expresión plástica los estudiantes serán capaz de expresar 

sus ideas sentimientos y deseos con la oportunidad de ser explorado y 

explotado en beneficio de su desarrollo intelectual. 

 

 Es importante desarrollar técnicas y estrategias metodológicas que  le  

permitan al estudiante expresarse a través del dominio de materiales 

plásticos que favorecen el proceso creador. 

 

 La falta de conocimientos de los docentes acerca de las diferentes técnicas 

de expresión plástica trae como consecuencia una educación aburrida y 

desmotivada. 

 

 Es importante disponer de un manual de actividades pedagógicas que 

promuevan el desarrollo de las capacidades motrices de los estudiantes. 
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        RECOMENDACIONES 

 

 La expresión plástica debe ser una actividad donde los estudiantes 

disfruten desarrollen su pensamiento creatividad e imaginación a través de 

las diferentes técnicas de expresión plástica. 

 

 Los estudiantes deben trabajar la expresión plástica en el aula de clases ya 

que por medio de ella el estudiante desarrolla su motricidad fina  creatividad 

e imaginación. 

 

 Los docentes deben estimular e incentivar a los estudiantes y utilizar las 

diferentes técnicas y estrategias de expresión plástica para un mejor 

aprendizaje. 

 

 Los docentes deben estar actualizados constantemente sobre la expresión 

plástica para poder guiar a sus estudiantes a desarrollar sus habilidades y 

destrezas. 

 

 Es necesario crear actividades que les permita a los estudiantes despertar 

el interés por imaginar crear, razonar, pensar y opinar para así poder 

resolver los problemas por si solos. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

Título  

Diseño y ejecución de seminarios talleres para docentes y representantes legales. 

 

Justificación 

El presente trabajo consta de la ejecución de seminarios talleres de técnicas de 

expresión plástica para el desarrollo del motor fino dirigido para docentes y 

representante legales. 

 

Este seminario taller permitirá tanto a docentes como a los representantes legales 

conocer las técnicas de expresión plástica que permiten el desarrollo motor fino, 

mediantes actividades que coloquen a los niños frente a situaciones 

enriquecedoras de percepción, imaginación, y creatividad. 

 

Si el niño/a no ha tenido una buena estimulación con las técnicas de expresión 

plástica para el desarrollo del motor fino a futuro tendrá dificultades de ser creativo 

imaginativo, sobre todo no poder expresar lo que se siente todo esto afectaría en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje pueda ser que en los procesos educativos 

el estudiante sean muy lentos y causan problemas de la lecto-escritura dentro del 

proceso de aprendizaje.  

 

Por tal motivo esta propuesta permite que tanto docentes como los representantes 

legales tengan  una guía para realizar actividades para el buen desarrollo del 

motor fino para lograr que el niño sea más independiente creativo imaginativo y 

que exprese su lenguaje mediante la expresión plástica. Todas estas actividades 

deben ser ejecutadas por docentes y representantes legales con paciencia para 

así fortalecer lo que es la atención, concentración, imaginación, memoria, 

observación, iniciativa, voluntad y la autoconfianza para influir en el desarrollo del 
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motor fino potenciando en los niños sus habilidades, destrezas, y a ser creativo al 

expresar lo que siente mediante actividades elaboradas. 

 

Fundamentación  

 

Expresión plástica como mecanismo de desarrollo de la motricidad fina. 

La expresión plástica posee un papel importante en la educación inicial, ya que es 

una necesidad del niño/ a y un medio para estimular el desarrollo de la motricidad 

fina. Durante esta actividad, el niño/a no sólo percibe, sino que además, piensa, 

siente y sobre todo actúa. 

 

Al pintar, modelar, dibujar, los niños / as reúnen diversos elementos para así 

formar un conjunto con un nuevo significado. Durante estos procesos explora, 

selecciona, interpreta y reforma esos elementos. 

 

Este tipo de expresión favorece la adaptación, la confianza, seguridad en sí 

mismo, y permite canalizar sentimientos y emociones. Él/la docente debe brindarle 

muchas oportunidades de expresión, y sobre estimularlo a su realización. Para 

ello, debe tener conocimiento del valor de esta actividad en el nivel; comprender 

las etapas evolutivas del grafismo en los niños, no pretender que el niño/a se 

encuentre en una etapa que se corresponda con su edad cronológica (ya que es 

necesario tener en cuenta la influencia social, y la individualidad de cada niño/a, 

es decir, respetar su evolución); orientarlo, y no dirigirlo; conocer técnicas y 

materiales adecuados a cada edad; y sobre todo alentarlo durante esta actividad, 

motivarlo a crear libremente. 

Es importante la variación de técnicas, ya que con ellas, se lo estimula en el 

desarrollo de distintas capacidades, no solo motrices, sino además, intelectuales. 

 

Para Bartolomé, Cuevas María, (2009): “La experiencia artística es algo más que 

el uso de materiales para el proceso de dibujar o pintar en un momento dado” 

(pág. 331). Es decir que durante esta actividad, el niño/a se independiza del 
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adulto, utiliza los materiales con libertad, y confianza, se expresa en sus trabajos 

con soltura y originalidad. 

 

Uno de los propósitos de la expresión plástica es desarrollar la habilidad motora y 

la creatividad El niño/a de tres años, aún no maneja bien su motricidad fina, sus 

movimientos con los dedos (pinza) continúan siendo torpes; por lo tanto, para sus 

expresiones, necesita superficies amplias, en las que pueda realizar movimientos 

bruscos. El campo sensomotriz, es de su preferencia, por lo cual disfruta mucho 

del modelado. 

 

El niño/a de cuatro años, se encuentra en la última fase del garabato, adjudica 

nombres a sus dibujos, y puede narrar pequeñas historias acerca de ellos. Intenta 

establecer una relación con aquello que pretende representar. Es decir, que 

intenta representar la figura humana en forma muy cercana a la realidad. 

 

El niño de cinco años, perfecciona paulatinamente sus esquemas gráficos; hay 

una relación entre el dibujo, el pensamiento y la realidad. Según Sefchovich Galia 

(2010): “El proceso creativo es lo que vivimos, sentimos y experimentamos al 

bailar, pintar, escribir, y, en general, con la manifestación de nuestro ser; cuando 

nos expresamos y somos capaces de plasmar esta expresión” (pág. 37). Entonces 

se debe aprovechar de que lo que sentimos expresamos, y se expresa en 

diferentes formas y una de ellas es el dibujo, la pintura, la escritura las cuales son 

una herramienta importante para desarrollar y cumplir con nuestro fin utilizar la 

expresión plástica como un mecanismo de desarrollo de la motricidad fina. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Capacitar a docentes y representantes legales en el uso de técnicas de expresión 

plástica mediante la ejecución de seminarios talleres para el desarrollo de la 

motricidad fina en los niños de 4 a 5 años. 
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Específicos 

Concientizar  a los docentes y representantes legales la falta de desarrollo de la 

motricidad fina en las niños/as. 

 

Facilitar al docente actividades para que pueda desarrollar la motricidad fina en los 

niños/as. 

 

Importancia 

La expresión plástica es un medio para comunicar las vivencias de la niña y niño, 

es un tipo de lenguaje de pensamiento. En ese proceso de expresión se toman 

elementos de la realidad y se les otorga un nuevo significado, es por esto que el 

arte contribuye al desarrollo intelectual, emotivo y sensorial de las niñas y niños 

gracias a que comienzan a interactuar con la realidad en la que viven de una 

manera más creativa. 

 

Las actividades gráfico–plásticas permiten las instancias de juego y estimulan el 

desarrollo motriz así como las sensaciones, la percepción y el desarrollo del 

intelecto. En la etapa primaria de expresión, que va desde los dos a los cuatro 

años aproximadamente, llamada “etapa del garabato”, las niñas/os comienzan a 

explorar todo su alrededor: escuchando, mordiendo, tocando, mirando, siguiendo 

con sus primeras rayas o garabatos sobre alguna pared o piso. 

 

Algunos especialistas consideran que existen tres tipos de instancias que 

dependen de la edad de las niñas/os y de la estimulación que se le da, el garabato 

desordenado, el garabato controlado y, posteriormente, el garabato con nombre. 

Al comienzo, la expresión plástica es una actividad asociada al movimiento que la 

niña y el niño tienen que hacer para garabatear. De los cuatro a los seis años, las 

niñas/os pasan por una etapa en donde la creación es consciente y en donde trata 

de establecer conexiones con lo que dibuja. 
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Este proceso es gradual, siempre y cuando la niña y niño reciba la estimulación 

necesaria que le permita seguir interesado en el tema. Por tales motivos es 

importante y fundamental poder estimular las actividades que permitan a nuestros 

niños/as desarrollar su capacidad de percepción, de imaginación y sensibilidad, 

intentando promover su creatividad y sus opiniones críticas. 

 

Ubicación sectorial y física 

La escuela Fiscal Mixta Nº 454 se encuentra ubicada en la Coop. Brisas del Norte 

Mz. 2063 Solar 5 y 6, en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, de Parroquia 

Tarqui. 

 

Factibilidad de la propuesta  

Esta propuesta es factible porque se cuenta con el apoyo de toda la comunidad 

educativa: docentes, estudiantes, representantes legales que se encuentran 

motivados e interesados en participar de estos seminarios talleres. Así también 

porque se cuenta con los recursos económicos y materiales necesarios para la 

ejecución de la misma. 

 

Descripción de la Propuesta 

 

El seminario taller de expresión plástica para el desarrollo de la psicomotricidad 

fina introduce a conocer las técnicas de expresión plástica a quienes representan 

el mundo de apoyo en la formación integral de los niños, ya que estas expresan 

hechos vivencias sucesos, son estrategias que se utiliza desde los primeros años, 

para desarrollar la psicomotricidad fina preparar a los estudiantes para el proceso 

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

prácticas propias del área de cultura amor al arte que incluyen a la participación 

del estudiante del dibujo y la pintura.  
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Entre las más importantes están trozado, rasgado, arrugado, armado, picado, 

plegado, estampado dáctilo pintura y otras técnicas alternativas que van creando 

como el mundo, la tecnología y la educación va desarrollando. 

 

Son técnicas que adquieren relevancia a nivel inicial, sin embargo respetando su 

desarrollo se va introduciendo desde los primeros años, por cuanto a través de 

manifestaciones artísticas y empleando materiales diversos permite al niño 

expresar y comunicar sus sentimientos sus pensamientos sentimientos, 

emociones e ideas generalmente positivas y edificantes respecto a si mismo y al 

medio que lo rodea. 

 

Que las técnicas de expresión plástica demandan a los estudiantes la 

interiorización de valores tales como: paciencia, perseverancia, solidaridad, 

colaboración, etc. Puesto que manifiestan las mejores y mayores expresiones del 

talento humano de educación Parvularia. 

 

La finalidad de los talleres de las técnicas de expresión plástica es de guiar a los 

docentes y representantes legales  sobre las actividades plásticas que permite el 

desarrollo del motor fino ser creativos, pretendiendo también que se ha una guía 

de consulta y referencia de lo cual se pueda desprender nuevas propuestas que 

enriquezcan el desarrollo psicomotriz de los niños de 4 a 5 años. 

 

Los talleres propuestos se presentan de manera sencilla que permite ponerlos en 

práctica con facilidad, así mismo que se les pueda adaptarse a las condiciones del 

espacio y posibilidad del estudiante que sea creativo e imaginativo. 

 

Recomendaciones metodológicas  

 

 Disponer del material de manera oportuna 

Formar grupos de trabajo para su manipulación y experimentación 
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Enseñar a la niña y niño a cuidar y amar sus materiales educativos,  así como a 

recolectar más y más materiales para tener en su cajita todos los recursos 

didácticos  

Que las niñas y niños comenten las experiencias de sus actividades y guarden el 

material  

Realizar competencias entre grupos 

Invíteles a que se sienten con comodidad en el piso 

Realice juegos antes de iniciar las actividades 

Cada ciclo de trabajo debe tener una duración de 15 a 20 minutos 

Los planes de trabajo deben ser flexibles 

Motivar a la niña y niño para que hable y describa lo que está realizando 
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Seminarios-Talleres 

Para Docentes y 

Representantes Legales 
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Fecha 

duración 
Tema Objetivo Recursos 

45 minutos 

Técnica: El 

Garabateo 

 

Representar por 

medio del garabateo 

el lenguaje artístico 

mediante la 

graficación para el 

desarrollo motriz 

del/la niño/a. 

Pliegos de papel 

periódico, cartulinas 

tamaño INEN, hojas de 

papel bond 

 

45 minutos 

Técnica: El 

Trozado 

 

Lograr la precisión 

digital, la inhibición 

de control digital y el 

dominio  del espacio 

gráfico la habilidad 

manual a través de 

los cortes con los 

dedos. 

Papel periódico, papel 

brillante, revistas, papel 

bond, cartulina INEN de 

diferentes colores, goma, 

estera, cabuya, papel de 

guía telefónica, entre 

otros materiales plásticos 

45 minutos 

Técnica: El 

Rasgado 

 

Estimular la 

coordinación motora 

fina, aumentar la 

capacidad de 

controlar los 

músculos de los 

dedos, desarrolla la 

percepción visual y 

la expresión creativa. 

Papel de revista, 

gamuza, crepe, papel 

bond, goma, papel de 

diario. 

 

45 minutos Técnica: 

Arrugado 

 

Estimular la 

coordinación motora 

fina, aumentar la 

Papeles de diferentes 

tamaños y colores 

 

Plan Operativo 
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capacidad de 

controlar los 

músculos de los 

dedos, desarrolla la 

percepción visual y 

la expresión creativa 

45 minutos 

Técnica: 

Armado 

 

Estimular la 

comprensión del 

ambiente, mediante 

la utilización de 

materiales diversos y 

del medio. 

Bloques, papel de 

revistas de colores, papel 

brillante, cajas de fosforo, 

de cigarrillos, tapas 

roscas, rollo de papel 

higiénico 

45 minutos 

Técnica: 

Dáctilo 

Pintura 

 

Expresar libre y 

creativamente 

mediante su propio 

cuerpo dejando una 

huella duradera y 

que él se pueda 

apreciar. La 

satisfacción que 

maneje con libertad, 

materiales que 

entran en contacto 

directo con su 

cuerpo y materiales. 

Pliegos de cartulina, 

pliegos de papel, 

cartulinas tamaño INEN, 

hojas de papel bond,  

periódicos, temperas de 

colores, mandil, 

recipientes pequeños 

 

45 minutos 

Técnica: El 

Salpicado 

 

Desarrollar la 

creatividad y el 

equilibrio de la 

motricidad fina con el 

manejo de ciertos 

instrumentos: 

Pliegos de papel bond, 

empaque, periódico 

cartulina, pinturas colores 

primarios y neutros, 

recipientes plásticos 

medianos y grandes, 
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pinceles, sorbete, 

plumas, y tomando 

conciencia de su 

espacio para evitar 

salpicar a las niñas y 

niños que trabajan a 

su lado. 

mandil pedazos de tela 

para limpiarse las manos, 

pinceles, brochas  

cepillos dentales, y 

masking. 

 

45 minutos 

Técnica: El 

modelado 

 

Satisfacer 

necesidades 

psicológicas en el 

manejo de la 

tridimensión, el 

desarrollo de la 

creatividad, precisión 

dígito palmar y la 

sensibilización de la 

mano para el manejo 

del lápiz. 

Arena 

Tierra 

Arcilla coloreada 

Masa de pan coloreada 

Masa de aserrín 

Plastilina 

Pega de carpintero 

 

45 minutos 
Tema: me 

divierto con 

plastilina 

 

Desarrollar las 

habilidades y 

destrezas 

demostrando una 

actividad creativa. 

Plastilina de colores 

 

45 minutos Tema: 

salpicado 

con figuras 

geométricas. 

 

Desarrollar la 

motricidad fina al 

realizar la actividad 

con el dedo índice. 

 

Pintura de agua amarillo, 

Azul, rojo y verde, 

Cepillo, Cartulinas, 

Moldes de figura 

geométrica y Tijera 

45 minutos Tema: 

Papel 

picado 

Controlar la precisión 

dirección y 

coordinación óculo-

Revistas usadas, Tijera, 

Goma, Cartulina 
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 manual. 

45 minutos 
Tema: 

Estampado 

de hojas 

 

Demostrar la 

creatividad y la 

imaginación 

utilizando esta 

técnica 

Hojas de las plantas, 

zanahoria, papas 
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“Son las manos por la que el niño tiene conocimiento del mundo exterior” 

R. COUSINET 

 

 

DESARROLLO 

DE LOS  

SEMINARIOS  

TALLERES 
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Seminario Taller 

 

La expresión plástica otorga a las niñas y niños la capacidad de comunicarse con 

sus padres, y su entorno, interpretando la realidad como la ven a través de dibujos 

y/o garabatos.   

 

Las niñas y niños  pequeños utilizan la fantasía e imaginación al hacer un trabajo 

plástico, por lo que muchas veces lo que vemos representado no concordará con 

los gustos y estética de los adultos. Hasta los 4 años, las niñas y niños dibujan 

garabatos, al principio sin ningún tipo de control ni sentido, pero poco a poco 

tendrán cada vez más forma. En esta primera etapa del desarrollo plástico, lo 

importante no es representar la realidad tal y como es, sino expresar las 

emociones y sentimientos que la niña y niño siente.   

  

Habilidades y conductas necesarias para desarrollar la motricidad fina.  

 Habilidades de motricidad fina que van destinadas a la maduración de la 

expresión grafo-motriz: 

 

• Juegos y actividades en las cuales el niño/a tenga que explorar con sus manos 

materiales de diferentes tipos y que van a favorecer el desarrollo del tono 

muscular, de la coordinación viso-motora y de las habilidades manipulativas.  

• Técnicas para el adiestramiento de la yema de los dedos; la sensibilidad esta 

fundamentalmente en la yema de los dedos, necesita por tanto fortalecerlas y 

conseguir fuerza y tonicidad.  

• Actividades para trabajar la prensión y presión del instrumento, son habilidades 

que sirven para trabajar la pinza, los movimientos de la mano  (actividades cómo 

picado, cortado y cosido) y tienen como objetivo elaborar los reflejos grafo motores 

que permiten coger un instrumento y dominar el pulso para graduar la presión.  

• Juegos para el dominio de la mano, el dominio de la mano es importante debe de 

estar relajada, una mano tensa puede perjudicar la forma de la grafía.  
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• Juegos de la desinhibición digital con el fin de conseguir la máxima agilidad y 

consistencia de los dedos.  

• Separación de los dedos, necesarios para experimentar posibilidades y 

limitaciones de éstos.  

• Ejercicios con lápiz completando detalles, descubriendo formas, seguir series, 

coloreando, copiando, etc. 

 

“Educar  va más allá de una pizarra y una tiza, es preparar al niño 
del presente para el hombre del mañana... No sólo en  

Inteligencia sino en sabiduría; porque la vida no se trata de 
Aprovecharla, sino de saberla vivir” 

 

Briggitte Meyer 
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Técnica: El Garabateo  

 

 

  

Destrezas: Mejorar la motricidad fina del niño/a, lateralidad, noción del  espacio.  

  

Objetivo: Representar por medio del garabateo el lenguaje artístico mediante la 

graficación para el desarrollo motriz del/la niño/a.  

  

Contenido:  

 

 Garabateo desordenado: Es el movimiento por el movimiento mismo el niño/a 

traza líneas moviendo todo el brazo hacia delante y hacia atrás sin importarle la 

dirección visual. Produce trazos impulsivos, estos pueden ser rectos o ligeramente 

curvos a menudo sobrepasan los bordes del papel.  
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Garabateo controlado: Esta etapa se caracteriza por el intento de dirigir la mano 

en la misma dirección de un trazo ya realizado para poder repetirlo en el 

entrenamiento en la realización de figuras cerradas.  

  

Garabateo con nombre: Se lo llama así porque en la práctica es la conclusión de 

los garabatos desordenados, dirigidos hasta llegar a obtener el garabateo con 

nombre. 

 

Materiales:  

Pliegos de papel periódico, cartulinas tamaño INEN, hojas de papel bond  

  

Proceso:  

 1. Dividir la hoja de acuerdo a la complejidad del trabajo para establecer los 

espacios.  

2. Tener en cuenta la direccionalidad, desde el punto de partida hasta el punto de 

llegada.  

3.  Se puede establecer diferentes tipos de caminos con líneas onduladas, 

quebradas, espiraladas y con círculos.  

4. Es importante que tenga relación con el tema que dialogó el maestro con sus 

estudiantes para que tenga objetividad el aprendizaje.  

5. Los ejercicios tienen el propósito de llegar hasta la escritura.  

6. En forma positiva al final de cada actividad realizar las exposiciones para llegar 

a las diferentes interpretaciones individuales.  

  

Actividades:  

Garabatear libremente  en toda la hoja con crayones de colores. 

Realiza garabatos libres con la mano dominante en toda la hoja, utiliza crayón 

rojo. 
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Técnica: El Trozado  

 

 

 

Destreza: Alcanzar  la motricidad con la manipulación de elementos que  provee 

el entorno del educando.  

  

Objetivo: Lograr la precisión digital, la inhibición de control digital y el dominio  del 

espacio gráfico la habilidad manual a través de los cortes con los dedos. 

 

Contenido:  

Trozar consiste en romper papeles utilizando los dedos índice y pulgar en forma 

de pinza, los pedacitos ubicaremos en el perfilado o relleno en la figura escogida y 

se utiliza la técnica auxiliar del pegado.   

  

Tiempo:  

En niñas y niños de 4-5 años de edad, es aconsejable trabajar  en períodos de 2  

veces a la semana con un tiempo de 15-20 minutos. A partir del segundo mes con 

las niñas y niños de 4 años en adelante se utilizaran otras técnicas plásticas como 

el    modelado, armado, dáctilopintura y ejercicios de percepción. 

 

Materiales:  

Papel periódico, papel brillante, revistas, papel bond, cartulina INEN de diferentes 

colores, goma, estera, cabuya, papel de guía telefónica, entre otros materiales 

plásticos que encontramos en el entorno.  
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 Proceso:  

 1. Trozar libremente y pegar en toda la hoja 

2. Dividir y pegar los papeles juntitos en toda la hoja 

3. Cortar y pegar los papeles separadamente 

4. Fragmentar y pegar los papeles formando grupos en la hoja 

5. Desmenuzar y pegar los papeles en la parte superior 

6. Trozar y pegar los papeles en la parte inferior 

7. Fragmentar y pegar los papeles en la parte superior limitando  espacios 

8. Dividir y pegar en el lado derecho 

9. Desmenuzar y pegar en el lado izquierdo  

 

 Recomendaciones metodológicas:  

 1. La maestra deberá motivar a la niña y niño con un poema o canción. 

2. Se debe  iniciar esta  técnica con un papel suave y fino. 

3. Se le entregara  a la niña y niño el papel y se le dejara que actué con  toda 

libertad. 

 

Actividades:  

 Troza papel y pega dentro de la manzana.  

Troza papel y pega en el cabello del payaso 

 

Técnica: El Rasgado 
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Destreza: Alcanzar el desarrollo de la motricidad fina  con la manipulación de 

elementos que provee el entorno. 

 

Objetivo: Estimular la coordinación motora fina, aumentar la capacidad de 

controlar los músculos de los dedos, desarrolla la percepción visual y la expresión 

creativa.   

  

Contenido:  

Rasgar  consiste  en  romper papeles en forma de tiras, la mano no dominante 

sostiene, la dominante efectúa la acción con dirección hacia el propio cuerpo, 

luego se rasga el papel, apoyando en los dedos pulgar e índice el pegado de los 

papeles se lo realiza con el dedo índice, las tiritas pegaremos  en la figura 

escogida.   

  

Tiempo:   

Es aconsejable trabajar por períodos de 3 veces a la semana con un tiempo de 15 

– 20  minutos para niños de  4 años de edad, se puede combinar con otras 

técnicas como: dibujo, trozado, arrugado y modelado. 

 

Materiales:    

Papel de revista, gamuza, crepe, papel bond, goma, papel de diario.  

  

Proceso:  

1. Rasgar libremente y pegar en toda la hoja 

2. Rasgar  y pegar los papeles en la parte superior 

3. Rasgar y pegar los papeles en la parte inferior 

4. Rasgar y pegar dentro de una figura 

5. Rasgar y pegar papeles del más corto al más largo en toda la cartulina  

6. Rasgar y pegar las tiras juntitos en cualquier parte de la cartulina  
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Recomendaciones  metodológicas:  

El papel más adecuado para esta actividad es el papel de diario u otro de textura 

similar.  

  

Actividades:  

Rasga papel y pega en toda la hoja. 

Rasga papel y pega dentro de una figura. 

 

Técnica: Arrugado 

 

 

 

Destreza: desarrollar la motricidad fina, y pinza digital  

  

Objetivo: Estimular la coordinación motora fina, aumentar la capacidad de 

controlar los músculos de los dedos, desarrolla la percepción visual y la expresión 

creativa. 

 

Contenido:   

Antes de arrugarse el papel debe realizarse ejercicios de expresión corporal y 

luego se realiza el trabajo con una mano y luego con las dos manos,  por último 

con el pulgar y el índice, haciendo la pinza digital, esto es cuando se trabaja con 

papeles pequeños. 
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Materiales:  

Papeles de diferentes tamaños y colores  

  

Proceso:  

1. Arrugar el papel libremente y pegarlo en toda la hoja. 

2. Arrugar y pegar papeles juntitos y luego separados. 

3. Arrugar y pegar papel formando grupos en toda la hoja. 

4. Arrugar y pegar papel en la parte inferior y superior de la hoja. 

5. Arrugar y pegar papel limitando espacios. 

6. Arrugar y pegar papel a la izquierda y luego a la derecha de la hoja. 

7. Arrugar y pegar papel en forma vertical y luego en forma horizontal  

8. Arrugar y pegar papel debajo de las figuras. 

9. Arrugar y pegar papel fuera de las figuras. 

10. Arrugar y pegar papel alrededor de las figuras. 

11. Arrugar y pegar papel sobre las líneas trazadas.  

12. Arrugar y pegar papel formando gráficos o paisajes.  

 

 

Proceso metodológico:  

Se recomienda trabajar esta técnica para iniciar con un papel bien suave como 

papel crepe, de guía telefónica o papel periódico.   

  

Actividades:  

Arruga y pega papel crepe y pega dentro de la figura  

Arruga y pega papel en el contorno de la figura. 

 

Técnica: Armado 

 

Destreza: Desarrollar las funciones mentales, mediante el juego, utilizando 

materiales de desecho, del medio, para transformarlos en otros objetos.  
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Objetivo: Estimular la comprensión del ambiente, mediante la utilización de 

materiales diversos y del medio. 

 

Materiales:  

Bloques, papel de revistas de colores, papel brillante, cajas de fosforo, de 

cigarrillos, tapas roscas, rollo de papel higiénico, etc.  

  

Proceso:  

1. Armar una figura humana utilizando cubos. 

2. Armar la familia con plastilina 

3. Armar una mascota con plastilina 

4. Armar una escena con palitos, cubos, plastilina. 

5. Armar una casita con triángulos y cuadrados. 

6. Ármate tu mismo con círculos, cuadrados y 

triángulos  

 

Proceso metodológico:  

Se recomienda trabajar de preferencia en bidimension, que es puramente digital.  

  

Actividades:  

Arma una figura humana  con cuadrados y pega en una cartulina de color negra. 

Arma una familia con rectángulos y círculos y pega sobre la cartulina de color 

negra. 

Técnica: Dáctilo Pintura 
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Destreza: Representar y reconocer simbólicamente mensajes significativos.  

  

Objetivo: Expresar libre y creativamente mediante su propio cuerpo dejando una 

huella duradera y que él se pueda apreciar. La satisfacción que maneje con 

libertad, materiales que entran en contacto directo con su cuerpo y materiales. 

 

Contenido:  

La palabra dactilopintura proviene del griego dáctilos, que significa dedos. Aquí 

pintas con las manos y los dedos. Con esta técnica se familiariza el bebé con el 

cuerpo y las expresiones que se desprenden de la actividad. Esta técnica de arte 

es apta para que la niña y niño se inicie en el manejo de la pintura. Además 

permite el desarrollo de la coordinación viso motora (ojo - mano), expresión, 

creatividad, imaginación y también repasamos algunas partes del cuerpo al igual 

que el manejo del espacio.  

  

Tiempo:   

 Con niñas/os de 4 años se debe trabajar 3 a 5 veces a la  semana en períodos 

hasta 20 minutos máximo. 

Materiales:  

Pliegos de cartulina, pliegos de papel, cartulinas tamaño INEN, hojas de papel 

bond,  periódicos, temperas de colores, mandil, recipientes pequeños  

  

Proceso:   

1. Coloca un poco de pintura sobre una hoja de papel con tus manos 

2.  Manipula la pintura con tus manos sobre la hoja, sea está abierta,   cerrada, la 

palma, la parte superior de la mano, la mano de lado,  disfruta y experimenta la 

sensación de tu propia creación.  

3. Mezcla  colores y obtendrás lindos resultados. 
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Recomendaciones metodológicas:  

Informar a las niñas y niños sobre los trabajos a realizar, y preparado el material 

plástico se dará instrucciones claras y precisas sobre el orden y  aseo en vestidos, 

mesas y pisos procediendo a realizar la pintura  indicada la cual será expuesta por 

cada niña/o una vez terminado el trabajo, para que lo observen, lo valoren y se 

interesen en trabajar cada vez mejor. 

 

Actividades:  

Pinta toda la hoja con la palma de la mano izquierda  con temperas amarillo y azul.   

  

Pinta con la yema del dedo pulgar puntos de color rojo  dentro del dibujo 

Técnica: El Salpicado  

 

 

Destreza: Concentración gráfica, figura, fondo, espacio, parcial y total.   

  

Objetivo: Desarrollar la creatividad y el equilibrio de la motricidad fina con el 

manejo de ciertos instrumentos: pinceles, sorbete, plumas, y tomando conciencia 

de su espacio para evitar salpicar a las niñas y niños que trabajan a su lado.  
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Contenido:  

Es excelente para realizar al aire libre y brindarle a la niña y niño la oportunidad de 

trabajar en un espacio abierto para que tenga la libertad para salpicar la pintura de 

diferentes colores. 

 

Materiales:  

Pliegos de papel bond, empaque, periódico cartulina, pinturas colores primarios y 

neutros, recipientes plásticos medianos y grandes, mandil pedazos de tela para 

limpiarse las manos, pinceles, brochas  cepillos dentales, y masking.  

 

 Proceso:  

1. Selecciona 2 o más colores 

2. Coloca en diferentes hojitas 

3. Moja primero un pincel y sacúdelo sobre la hoja para que salpique 

4. Coge otro color y haz de la misma manera 

5. Dobla la hoja y luego ábrela, verás el efecto de tu mancha (a esto se  le llama 

también elaboración de manchas simétricas y asimétricas) 

6. Repite varias veces la acción con otros colores y verás tus excelentes  

creaciones artísticas. 

  

Actividades:   

Extienda un pliego de papel en el piso y con el pincel deja salpicar en toda la hoja 

con pintura de color amarillo. 

Extienda una hoja en el piso y con una brocha o con las manos deja salpicar en 

toda la superficie pintura de color negro y celeste. 
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Técnica: El modelado 

 

Destreza: Nociones de espacio en relación a sujeto – objeto, objetos entre sí, 

objetos en movimiento y estáticos.  

  

Objetivo: Satisfacer necesidades psicológicas en el manejo de la tridimensión, el 

desarrollo de la creatividad, precisión dígito palmar y la sensibilización de la mano 

para el manejo del lápiz. 

 

Contenido:  

Consiste en transformar una masa en algo que tiene forma; es decir, una figura 

tridimensional, ayuda al desarrollo de la motricidad fina y la perfección en el 

trabajo. 

 

Materiales:  

Arena  

Tierra  

Arcilla coloreada  

Masa de pan coloreada  

Masa de aserrín  

Plastilina  

Pega de carpintero 
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Proceso:   

1. Coge una porción de arena, humedécela y pon un poquito de pega de 

carpintero.  

2. La masa de pan coloreada de la misma manera, toma una porción con un poco 

de agua, ponle sigilosamente, lo vas amasando de tal manera que te quede el 

material como para hacer el pan, te recuerdo para colorearlo pon el colorante en el 

agua antes de amasar.  

3. Con la arcilla solamente añádele la anilina u otro colorante que tengas  a tu 

alcance.  

4. La plastilina es uno de los materiales que ya te vienen preparados, si  deseas 

matizar colores coge algunos trocitos, júntalos y amásalos.  

5. El aserrín puedes conseguirlo en las carpinterías, te recomiendo que sea el 

aserrín más fino, mezclas con un poco de agua y una porción de pega, de igual 

manera empieza a amasarlo.  

6. Escoge el tema que deseas y empieza a crear tu obra artística tridimensional.  

 

Recomendaciones metodológicas:  

La  niña y niño utilizara un pedazo de plastilina que tenga el tamaño  aproximado 

de sus dos puños cerrados.  

Con esta cantidad trabajara no solo con los dedos de sus manos, sino  también 

con los brazos. 

 

Actividades:  

Realiza  bolitas con la plastilina de color amarillo y pégala en la hoja.  

Elabora unas tiritas delgadas de plastilina de color rojo y forma tu nombre 
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Tema: me divierto con plastilina  

 

 

Objetivos: Desarrollar las habilidades y destrezas demostrando una actividad 

creativa.  

 

Destreza: Produce un efecto creativo que desarrolla las habilidades.  

Periodo de duración: 40 minutos.  

 

 

Contenidos.  

Colores del plastilina  

Manipular la plastilina  

 

Técnica activa.  

Imagino y construyo mi dibujo  

Indicar los colores de la plastilina  

Formar moldes con plastilina  

Unir varios moldes de la plastilina  

Hacer figuras con plastilina.  

 

Recursos: Plastilina de colores  
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Actividades:  

Realizar una casa de plastilina  

Animales domésticos y salvajes  

Hacer flores de plastilina  

Peces de colores  

Formar números  

Realizar abecedarios  

Vocales 

Tema: salpicado con figuras geométricas.  

 

Objetivos: Desarrollar la motricidad fina al realizar la actividad con el dedo índice.  

 

Destreza: Reconocimiento de colores y figuras  

Periodo de duración: 45 minutos.  

 

Contenidos.  

Cuento de las figuras geométricas  

Describiendo las figuras geométricas  

 

Técnica activa.  

Salpicado de colores  

Reconocer las figuras geométricas  

Describir y construir las figuras geométricas.  
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Recursos  

Pintura de agua amarillo, Azul, rojo y verde, Cepillo, Cartulinas, Moldes de figura 

geométrica y Tijera  

 

Actividades:  

Presentar a los estudiantes las figuras geométricas  

Manipular el cepillo con la pintura  

Con el dedo índice pasar en el cepillo  

Salpicar en todas las figuras  

 

Tema: Papel picado 

 

Objetivos: Controlar la precisión dirección y coordinación óculo-manual.  

 

Destreza: Afianzar la coordinación viso manual.  

Periodo de duración: 45 minutos.  

 

Contenidos.  

Desarrollar la motricidad fina  

Ejecutar movimientos de acuerdo a la consigna dada  
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Técnica activa.  

Me siento feliz al picar papel  

Escuchar la orden  

Asociar la mano con la tijera  

Observo, imagino y construyo mi dibujo  

Identifico el mensaje del dibujo.  

 

Recursos: Revistas usadas, Tijera, Goma, Cartulina  

 

Actividades:  

Presentar un dibujo realizado con papel picado  

Reconocer el papel  

Recortar las revistas usadas  

Manipular las hojas recortadas  

Manejo correcto de la tijera  

Expresar su dibujo con papel picado.  

 

Tema: Estampado de hojas  

 

Objetivos: Demostrar la creatividad y la imaginación utilizando esta técnica  
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Destreza: Imprimir un patrón o plantilla sobre una superficie.  

Periodo de duración: 45 minutos.  

 

Contenidos.  

Ejercicios con hojas  

Afianzar la coordinación motora.  

 

Técnica activa.  

Hojas formando dibujos.  

Consiste en imprimir un dibujo sobre una superficie.  

Desarrollamos la creatividad en el estudiante  

Expresar lo que él siente.  

 

Recursos  

Hojas de las plantas, zanahoria, papas  

 

Actividades:  

Estampado con hojas  

Utilizar diferentes posiciones en el espacio y con materiales de diferentes tamaños 

consistencias y formas. Trabajos de historietas móviles partiendo del cuerpo 

humano, animales y luego integrándoles con figuras fijas.  

Expresar su dibujo a través del estampado.  

 

Aspectos Legales 

La Constitución Política del Ecuador 2008, son documentos demandantes de la 

oferta educativa y como derecho que asiste a las niñas y niños menores de cinco 

años para acceder a una educación inicial de calidad, intencionalmente 

organizada y en el marco de una concepción inclusiva. 
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CONSTITUCIÒN POLITICA DEL ECUADOR 2008 

SECCIÒN CUARTA 

CULTURA Y CIENCIA 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 

expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica 

de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias 

expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. No se 

podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la 

Constitución. 

 

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. 

 

SECCIÓN QUINTA 

EDUCACIÓN 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

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

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear trabajar. La educación es indispensable para el 
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conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Aspectos Pedagógicos 

Es tarea de los docentes, ofrecer ambientes y estímulos propicios teniendo en 

cuenta que crecer es una actividad permanente y que él también comparte el 

conocimiento del educando. De ahí la inquietud de proponer la ejecución de los 

seminarios talleres dirigidos a docentes y representante legales sobre técnicas de 

expresión plástica para el desarrollo de la motricidad fina en niños de 4 a 5 años. 

 

Es por eso, que el proyecto tiene como fin, estimular la expresión plástica en la 

edad inicial, despertando sus sensaciones, estímulos, y sobretodo su motricidad,  

y una de sus estrategias para producirla es sin duda  es a través de las técnicas 

gráfico plásticas, de ahí la utilidad pedagógica de esta propuesta. 

 

Misión 

Desarrollar en el niño aquellas sensibilidades creadoras que produzcan 

aprendizajes significativos al interaccionar la expresión plástica con diferentes 

ámbitos del desarrollo infantil, uno es en la motricidad en el trabajo plástico lo cual 

muestra el grado de control motor del brazo, manos y dedos, así como la 

coordinación viso-motriz. 

 

Visión 

Contribuir al desarrollo integral el niño potenciando el desarrollo de sus 

habilidades motrices básicas. 

 

Beneficiarios 

La propuesta está orientada a ser un recurso eficaz y motivador para los docentes 

de educación inicial y representantes legales, para beneficiar de forma directa a 

los niños de 4 a 5 años de la escuela Fiscal Mixta Nº 454 Edison Mendoza 

Enríquez. 
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Impacto Social 

El desarrollo del trabajo es relevante por la fundamental importancia de desarrollar 

en niñas y niños menores de cinco años la capacidad de creación, despertando lo 

más temprano posible el amor e interés por las manifestaciones artísticas y por 

ende el desarrollo de la motricidad fina.  Tiene  trascendencia social, puesto que 

los resultados y las propuestas generadas a partir de ésta investigación servirán 

de peldaños para el primero de básica. Además permitirá compartir con otros 

centros de educación infantil 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Actitud.-  Forma vivencial o tendencia a actuar de determinada manera.   

Adaptaciones curriculares.- Modificaciones que se hacen en el currículo (objetivos, 

contenidos, metodología, evaluación) a fin de adaptarlo a las características y 

peculiaridades de los sujetos. 

Análisis.- Viene del griego análisis que significa descomposición y separación de las 

partes de un todo. 

Andamiaje educativo.- se refiere al proceso de controlar los elementos de la 

tarea que están lejos de las capacidades del estudiante, de manera que pueda 

concentrarse en dominar los que puede captar con rapidez.  

Aprendizaje.- El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. 

Comunicación.-  Acción y efecto de comunicar. Trato de correspondencia entre 

personas. 

Conocimientos.-  Acción o resultado de conocer o entender alguna cosa o 

interrogante. 

Creatividad.-  Capacidad de crear del docente y del estudiante. 

Crecimiento.- Se define como crecimiento al aumento irreversible de tamaño en 

un organismo, como consecuencia de la proliferación celular, misma que conduce 

al desarrollo de estructuras más especializadas del organismo, comenzando por 

las propias células y, pasando por tejidos, hasta llegar a órganos y sistemas. Estas 

estructuras, más desarrolladas, se hacen cargo de realizar el trabajo biológico más 

importante. 

Desarrollo.- El desarrollo es una condición social, en la cual las necesidades auténticas 

de su población se satisfacen con el uso racional y sostenible de recursos y sistemas 

naturales.  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrucci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
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Eficiencia.-  Virtud y facultad para lograr un efecto determinado.      

Ejercicios.- Esfuerzo corporales que se realiza para trabajar ciertas disciplinas. 

Función facilitadora.- Condición para que los estudiantes obtengan los  conocimientos a 

través de su esfuerzo y voluntad. 

Guía.- Documento de datos informativos que se utiliza para orientar en algo 

específico. 

Kinestesia.- es la percepción del equilibrio y de la posición de las partes del cuerpo. 

Metodología.- La Metodología,  hace referencia al conjunto de métodos de 

investigación utilizados para alcanzar una gama de objetivos en una ciencia. 

Motricidad.- Acción del sistema nervioso central o de algunos centros nerviosos que 

determina la contracción muscular ante ciertos estímulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
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      UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
     FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN DE PÁRVULOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES PARA CONOCER SU CRITERIO ACERCA DE LA 
EXPRESION PLASTICA COMO POTENCIADORA DE LA PSICOMOTRICIDAD FINA EN 

ESTUDIANTES DE 4 A 5 AÑOS 

OBJETIVO: Conocer el criterio de los Docentes sobre la EXPRESION PLASTICA COMO 

POTENCIADORA DE LA PSICOMOTRICIDAD FINA EN ESTUDIANTES DE 4 A 5 AÑOS 

 

INSTRUCTIVO: Lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase escribir el numero 

de la alternativa que usted considere correcta en el cuadro de la derecha. No olvide que 

de la veracidad de sus respuestas depende el éxito de esta propuesta. Esta encuesta es 

anónima. 

INFORMACION ESPECÍFICA: Lea determinadamente cada uno de los ítems y ponga una X 

en la alternativa correcta según la siguiente escala: 

 

SIMBOLOGIA 

5 =   MA   Muy de acuerdo 

4 =   DA   De acuerdo 

3 =   I       Indiferente 

2 =   ED   En desacuerdo 

1 =   MD   Muy en desacuer 



 
 

 
 

 

 

PREGUNTAS OPCIONES 

MD 

1 

ED 

2 

I 

3 

DA 

4 

MA 

5 

Considera usted que es importante motivar y 

estimular el desarrollo de la expresión plástica 

     

Considera usted que los representantes juegan un 

papel importante en el proceso de enseñanza a 

aprendizaje 

 

     

Está de acuerdo que mediante las actividades con  la 

expresión plástica el estudiante piensa siente y sobre 

todo actúa 

     

Considera usted que la expresión plástica posee un 

papel importante en la educación inicial 

 

     

 Está de acuerdo que la expresión plástica  ayuda 

a desarrollar destrezas y habilidades 

     

Considera usted que los talleres de expresión 

plástica son de utilidad en la formación intelectual de 

los estudiantes 

 

     

 Está de acuerdo que la expresión plástica es 

importante para desarrollar la creatividad e 

imaginación de los  estudiantes 

     

Considera usted que al trabajar con las técnicas 

grafo plásticas ayudaran con el desarrollo de la 

motricidad fina 

 

     



 
 

 
 

Considera usted necesario estimular el 

descubrimiento como estrategia para intervenir de 

forma positiva en el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

 

     

Está de acuerdo que las actividades que se realizan 

con la expresión plástica promueven el 

ejercitamiento natural con base al juego 

 

     

Considera usted que la expresión plástica es un 

recurso dinámico y potenciador de crecimientos 

múltiples 

 

     

Está de acuerdo que por medio de la expresión 

plástica el estudiante expresa sus emociones y 

sentimientos 

     

 Considera usted que una buena estimulación 

temprana  facilita el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

     

 Está de acuerdo que la expresión plástica es un 

instrumento de desarrollo y comunicación del ser 

humano 

 

     

Considera usted que el objetivo de la expresión 

plástica es favorecer el desarrollo integral de los 

estudiantes 

     

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

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

CARRERA EDUCACIÓN DE PÁRVULOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES PARA CONOCER SU CRITERIO 

ACERCA DE LA EXPRESION PLASTICA COMO POTENCIADORA DE LA PSICOMOTRICIDAD 

FINA EN ESTUDIANTES DE 4 A 5 AÑOS 

OBJETIVO: Conocer el criterio de los Representantes Legales sobre la EXPRESION 

PLASTICA COMO POTENCIADORA DE LA PSICOMOTRICIDAD FINA EN ESTUDIANTES DE 4 A 

5 AÑOS 

 

INSTRUCTIVO: Lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase escribir el numero 

de la alternativa que usted considere correcta en el cuadro de la derecha. No olvide que 

de la veracidad de sus respuestas depende el éxito de esta propuesta. Esta encuesta es 

anónima. 

INFORMACION ESPECÍFICA: Lea determinadamente cada uno de los ítems y ponga una X 

en la alternativa correcta según la siguiente escala: 

 

SIMBOLOGIA 

5 =   MA   Muy de acuerdo 

4 =   DA   De acuerdo 

3 =   I       Indiferente 

2 =   ED   En desacuerdo 

1 =   MD   Muy en desacuerdo 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

PREGUNTAS OPCIONES 

MD 

1 

ED 

2 

I 

3 

DA 

4 

MA 

5 

Está de acuerdo que se realicen actividades con la 

expresión plástica dentro del aula de clases 

     

Considera usted que los docentes deberían 

colaborar con todas las actividades para desarrollar 

la psicomotricidad fina 

 

     

Está de acuerdo que el docente utilice estrategias 

metodológicas al momento de trabajar la expresión 

plástica 

 

     

Considera usted que los docentes deben estar 

capacitados para trabajar la psicomotricidad fina en 

los estudiantes 

     

 Está de acuerdo que la institución educativa 

disponga de una guía didáctica para desarrollar la 

expresión plástica 

     

Considera usted que por medio de la expresión 

plástica el estudiante exprese sus emociones 

deseos y sentimientos 

     

 Está de acuerdo que por medio de la expresión 

plástica el estudiante exprese sus sentimientos 

     

Considera usted importante el uso de material 

didáctico para que los estudiantes desarrollen   

Está de acuerdo con las técnicas de expresión 

     



 
 

 
 

plástica 

Considera usted que la expresión plástica es de 

gran ayuda en la convivencia escolar de los 

estudiantes 

     

Está de acuerdo que los estudiantes participen en 

diferentes actividades para desarrollar la motricidad 

final 

     

Considera usted que por medio de la expresión 

plástica el estudiante desarrolla destrezas y 

habilidades 

     

Está de acuerdo que los talleres de expresión 

plástica ayudan a desarrollar la creatividad e 

imaginación de los estudiantes 

     

 Considera usted que los docentes deben 

desarrollar técnicas innovadoras para mejorar el 

aprendizaje 

 

     

 Está de acuerdo que la institución educativa cuente 

con los materiales y recursos adecuados para 

desarrollar las actividades de la expresión plástica 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Los representantes legales respondiendo a la encuesta 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Los estudiantes desarrollando las técnicas de expresión plástica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


