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

EDUCACIÓN 
 

RESUMEN 

En la escuela fiscal completa “Othón Castillo Vélez” de la ciudad de 

Guayaquil, se pudo constatar en la visita que los párvulos tienen 

problemas en la aplicación de las técnicas grafoplásticas, ya que no 

han desarrollado sus habilidades motoras finas lo que le afecta en su 

proceso de aprendizaje. Las técnicas grafo plásticas se aplican para 

desarrollas las habilidades motoras finas, ya que son los 

movimientos de coordinación óculo motriz (ojo – mano). La 

metodología se aplica con técnicas innovadoras con la única 

finalidad de poder solucionar problemas de aprendizajes de los 

niños y niñas.  Las características de esta investigación es de 

proyecto factible fundamentado en la investigación explicativa, 

bibliográfica y de campo con una propuesta innovadora para el 

desarrollo motor fino de los niños y niñas. Se puede observar las 

entrevistas, los cuadros gráficos y análisis de cada una de las 

preguntas aplicadas por medio de la guía metodológica se apoya el 

desarrollo de destrezas motoras para mejorar el desempeño en la 

etapa preescolar.  La sociedad educativa será beneficiada con las 

actividades realizadas a los niños y niñas para su mejor desempeño 

escolar y así evitar los bajos rendimientos estudiantiles, ya que sus 

primeros años de vida son donde desarrollan más sus destrezas 

cognitivas. Es de vital importancia que los docentes pongan en 

práctica las actividades de una forma innovadora y lúdica con el 

único fin de que el párvulo se sienta a gusto con la actividad 

realizada. Por esta razón se debe trabajar en armonía con padres de 

familia y estudiantes de la institución educativa. 

 

TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS HABILIDADES MOTORAS FINAS 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo investigativo está enfocado en superar el bajo 

desarrollo de la motricidad fina en niños de 3 a 5 años de la escuela 

“Othón Castillo Vélez” porque por medio de las técnicas grafo-plásticas se 

pueden desarrollar las habilidades motoras finas de niños y niñas con la 

finalidad de resolver las dificultades halladas en el proceso de aprendizaje 

en los infantes de la edad escolar, por este motivo se puede evidenciar la 

falta de estimulación en los párvulos. 

 

La expresión plástica como todo lenguaje, supone un proceso 

creador, para llegar a representar, comunicar creativamente a través de la 

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

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

plástica tiene un fuerte valor procedimental como recurso didáctico para la 

comprensión de los contenidos.  

 

Las interacciones artísticas grafo plásticas conllevan a desbordar 

aspectos desde lo terapéutico hasta lo artístico desde óptica integradora 

canalizado las metas, con la utilización  de técnicas y metodologías que 

permitan lograr el cumplimiento los propósitos generales y específicos de 

la investigación y la propuesta. 

  

CAPITULO I: El  planteamiento del problema se refiere a la 

ubicación del contexto de investigación, la situación conflicto donde se 

señala el problema que se busca solucionar, hecho científico, que 

corresponde a las evidencias de otras investigaciones realizadas para 

solucionar el problema planteado, además en este capítulo se encuentran 

las causas, la formulación del problema, objetivos de investigación, 

interrogantes y la justificación de la realización de este proyecto. 
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 CAPÍTULO II: Hace referencia a las técnicas grafo plásticas, a 

través del marco teórico porque son parte importante de la formación 

integral del niño, basados desde lo científico filosófico y psicológico, 

considerando las variables como factor a valorar en el proceso educativo 

en marco de la investigación y los hechos como base legal. 

 

 CAPÍTULO III: Con una investigación de campo se ejecutara la 

investigación,  considerando los instrumentos, recolectando datos 

contundentes en favor de un resultado que permita obtener un diseño y 

construcción sistemática haciendo hincapié en el procedimiento. 

 

Además dentro del capítulo III, se analiza e interpreta la 

metodología aplicada, en este caso, las encuestas, que se realizaron a 

docentes y a padres de familia, utilizando cuadros y gráficos para la 

tabulación de cada pregunta.  Así como también se detalla las 

conclusiones, mediante la discusión  y recomendaciones, que surjan a 

partir del análisis y apreciación de la investigación, las cuales 

corresponden al desarrollo del proyecto. 

 

CAPITULO IV: La propuesta se basa en la guía de técnicas grafo 

plásticas, para afianzar el desarrollo de la motricidad fina en niños de tres 

a cinco años en la Escuela Moderna “Othón Castillo Vélez”, investigación 

previamente justificada cumpliendo los parámetros y fundamentos 

educativos, cumpliendo las políticas de la propuesta, basados en los 

aspectos legales de la educación, considerando el impacto social y los 

beneficiarios de la propuesta a ejecutar, así como también desde los 

hechos bibliográficos y anexos como un portafolio y sustentador de  eficaz 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

A través del tiempo en la Escuela Moderna “Othón Castillo Vélez”,  

perteneciente a la zona 8, distrito 09D04, de la parroquia Febres Cordero, 

se presentan problemas de aprendizaje en los niños y niñas de 3 a 5 

años, porque los docentes desconocen la incidencia de las técnicas grafo-

plásticas en el desarrollo de las habilidades motoras finas, lo cual 

tampoco ha tenido gran avance, porque en la educación inicial no se 

brinda la atención necesaria a los procesos de coordinación motriz en 

niños y niñas que estudian en las escuelas del sector sur oeste de la 

ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

Esta investigación se lleva a cabo tomando en cuenta el artículo 40 

de la LOEI se define al nivel de Educación Inicial como el proceso de 

“acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos 

cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y 

pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde los tres 

años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus derechos, 

diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, 

y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas. La Educación de los 

niños y niñas desde su nacimiento hasta los tres años de edad es 

responsabilidad principal de la familia, sin perjuicio de que esta decida 

optar por diversas modalidades debidamente certificadas por la Autoridad 

Educativa Nacional”. 

 

Dentro del ámbito social se observa que actualmente la escuela no 

existe sólo para transmitir conocimientos, sino para colaborar en la 

educación de las niñas y de los niños desde una perspectiva amplia como 
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es la de dotarlos de las habilidades y destrezas necesarias para un 

apropiado desarrollo integral. En la actualidad se ha visto que el 

desarrollo de las habilidades motoras es importante en los niños y niñas 

en el progreso del aprendizaje especialmente en la escuela “Othón 

Castillo Vélez” en donde se detectó a través de la ficha de observación 

que no se desarrollan dichas habilidades motoras finas. 

  

La Escuela Moderna “Othón Castillo Vélez”, comenzó a funcionar en 

el año 1972, en las calles D y la E en la casa del Sr. Luis Seminario, de 

ahí en adelante comenzaron a presentar solicitudes a la Dirección 

Provincial de Educación para que se dé la creación de la escuela en 1976 

se entrega la Dirección del Plantel al Profesor Carlos Barriga Guevara, en 

el periodo del Presidente Jaime Roldos Aguilera se inicia la construcción 

de la Escuela Moderna “Othón Castillo Vélez “con el aporte del Estado y 

Plan Internacional. 

 

 La pérdida de habilidades destrezas en los estudiantes de 3 a 5 

años es debido a que los docentes no practican ni utilizan las técnicas 

grafo plásticas para enseñar como manda la ley y llegar a una educación 

de calidad, calidez pero con inclusión de todos y de todas quienes 

conforman el sistema educativo. Los estudiantes que presentan falencias 

en el manejo de las habilidades motrices finas tienen bajo rendimiento en 

el ámbito académico, social - cultural porque esto no les permite 

desenvolverse libremente en cualquier campo en que se encuentre. 

 

Finalmente por las falencias señaladas anteriormente, se ha puede 

acotar que estas  han influido negativamente en el desarrollo psicomotor 

fino de los niños ya que presentan deficiencias en cuanto a su 

coordinación viso manual es decir movimientos de la mano, la muñeca, el 

antebrazo y el brazo y en su coordinación gestual, lo que puede repercutir 

en el proceso de aprendizaje psicomotriz reflejando problemas como el 

mal uso de la pinza digital, problemas para coger el lápiz y demora en la 
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realización de sus actividades durante los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. 

Problema de la investigación 

 

Situación Conflicto 

 

 El bajo desarrollo de las habilidades motoras finas es un problema 

que se detectó por medio de las ficha de observación y el proceso 

metodológico en niños y niñas de 3 a 5 años, lo cual  deteriora el 

rendimiento escolar de los estudiantes, siendo un conflicto para el proceso 

de enseñanza aprendizaje, porque los docentes no cuentas con 

herramientas metodológicas que motiven a los estudiantes en la práctica 

de las técnicas grafo plásticas como algo cotidiano pero sobre todo 

espontáneo, porque si usted exige a escribir, trozar, rasgar, etc. el niño no 

adquiere aprendizajes significativos. 

 

Al realizar la visita a la Escuela Othón Castillo Vélez se observó 

que el proceso de enseñanza – aprendizaje se encuentra deficiente 

debido a que existe una insuficiente práctica de las habilidades motoras 

finas que afectan el desarrollo de las técnicas grafo-plásticas y por ende 

afecta al proceso educativo. 

 

 El currículo y la metodología aplicada en los párvulos no es la 

conveniente en el proceso de la iniciación de las habilidades motoras al 

permitir que los niños tengan un bajo nivel de aprendizaje, por la dificultad 

de la falta de aplicación debidamente a las técnicas grafo-plásticas. 

 

 Para fortalecer la habilidad motora de los niños se necesita 

establecer soluciones adecuadas, mediante las cuales se lleguen a 

brindar los medios necesarios para el desarrollo de destrezas motrices 

que ayudan a mejorar la motricidad, se requiere que el docente posea la 

adecuada formación y capacitación pedagógica para su labor e 
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interacción con los infantes resulte beneficiosa en ambos lados. 

 

Hecho científico 

 

El bajo desarrollo de las habilidades motoras finas en la Escuela 

Moderna “Othón Castillo Vélez”, ubicada en las calles D y la E, 

perteneciente a la zona 8, distrito 09D04, de la parroquia Febres Cordero, 

cantón Guayaquil, provincia del Guayas, en el año lectivo 2015 – 2016, 

este hecho se evidenció por medio de la ficha de observación y el proceso 

metodológico aplicado a niños y niñas de 3 a 5 años que manifiestan 

problemas relacionados con sus habilidades motrices dentro del proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

El desarrollo de las habilidades motoras finas, sin duda es uno de 

los mayores problemas por los que atraviesa la educación inicial a nivel 

nacional y mundial, porque a través de varias investigaciones e ha podido 

detectar que los niños en edades de 3 a 5 años tienen muchos 

inconvenientes en su desarrollo psicomotriz, porque no desarrollan la 

capacidad de manipular objetos cada vez de manera más compleja, 

incluyendo la posibilidad de marcar el teléfono, tirar de cuerdas, empujar 

palancas, darle vuelta a las páginas de un libro, y utilizar crayones para 

hacer garabatos. En vez de hacer solo garabatos, sus dibujos incluyen 

patrones, tales como círculos. Su juego con los cubos es más elaborado y 

útil que el de los infantes, ya que pueden hacer torres de hasta 6 cubos. 

 

 Según las INEC en el ecuador un tercio de la población tienen 

alguna discapacidad motriz además estas dificultades se presentan con 

más frecuencia en niños y niñas que han nacido prematuramente ellos 

presentaran a futuro problemas en la motricidad fina y la escritura. Si los 

niños y niñas no reciben una correcta estimulación por parte de los padres 

y maestros continuara sus dificultades en el proceso de la escritura y esto 

repercutirá más en su preparación futura. 
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Causas 

 

 Deficiente aplicación de las técnicas grafo plásticas en el desarrollo 

de las destrezas y habilidades del niño. 

 Inadecuada utilización  de  materiales didácticos para el desarrollo 

de las habilidades motoras finas 

 Escaso desarrollo del factor socio afectivo para desarrollar 

habilidades y destrezas motrices. 

 Desconocimiento de los métodos y técnicas que se debe seguir 

para desarrollar una correcta coordinación motriz. 

 Despreocupación al factor psicológico de los niños desmotivan el 

desarrollo de las capacidades sensomotrices. 

 

Formulación del problema 

 

     ¿Cómo influye las técnicas grafo-plásticas en el desarrollo de  las 

habilidades motoras finas  de los niños de 3 a 5 años  en la Escuela 

Moderna “Othón Castillo Vélez”, perteneciente a la zona 8, distrito 09D04, 

de la parroquia Febres Cordero, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, 

en el año lectivo 2015 – 2016? 

 

 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo general 

 

Examinar la incidencia de  las técnicas grafo-plásticas en las 

habilidades motoras finas de los niños de 3 a 5 años por medio de la 

investigación bibliográfica y de campo para el diseño de una guía 

metodológica con técnicas grafo plásticas. 
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Objetivos Específicos: 

 

 Identificar la influencia  de las técnicas grafo- plásticas mediante la 

investigación bibliográfica, análisis estadísticos y encuesta a 

docentes,  representantes legales, 

 

 Describir la influencia de  las habilidades motoras fina mediante la 

investigación bibliográfica, análisis estadísticos y encuesta a 

docentes y representantes legales. 

 

 Seleccionar los aspectos relevantes, para el diseño de una guía 

metodológica  a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de Investigación 

¿Las técnicas grafo plásticas incrementan el desarrollo de habilidades y 

destrezas en los estudiantes? 

¿Las técnicas grafo plásticas son necesarias dentro del entorno escolar 

del estudiante de inicial? 

¿La aplicación de las técnicas grafo plásticas en el aprendizaje de los 

niños favorece su desarrollo evolutivo? 

¿Las técnicas grafo plásticas redundaran positivamente en el desarrollo 

de las habilidades motoras finas? 

¿Es importante el  desarrollo de las habilidades motores finas en los 

estudiantes de 3-5 años? 

¿El fortalecimiento de las habilidades motoras finas en los niños de 3 a 5 

años promueve el aprendizaje cognitivo? 

¿Las habilidades motoras finas fortalecen el aprendizaje de la escritura en 

los estudiantes? 
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¿El desarrollo de las habilidades motoras finas requiere de estrategias 

innovadoras en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

¿Una guía metodológica con técnicas grafo plásticas mejora el desarrollo 

de las habilidades motoras finas? 

¿La guía didáctica ayuda a los docentes en el fortalecimiento de 

habilidades y destrezas de los estudiantes? 

 

Justificación 

 

 El proyecto tiene su objetivo de estudio en la Escuela Fiscal 

Completa Othón Castillo Vélez de la provincia de Guayaquil, donde se 

determinó que las actividades que desarrollan la precisión y buena 

coordinación a temprana edad podrían evitar dificultades en el 

aprendizaje.  

  

 Este proyecto es conveniente porque permite resolver el problema 

en el desarrollo de las habilidades motrices finas a través de la aplicación 

de las técnicas grafo-plásticas que impulsan el desenvolvimiento en la 

coordinación óculo- motriz (ojo-mano), una herramienta primordial hacia la 

preparación de la pre-escritura utilizando estrategias metodológicas, para 

adquirir un alto nivel de maduración en los párvulos. 

 

 Es relevante la aplicación de esta investigación porque por medio 

de la estimulación de las habilidades motoras finas se podrá tener un 

buen desempeño en el proceso de las técnicas grafo-plásticas en su 

etapa escolar es un papel fundamental primordial el desarrollo motor fino, 

donde se trabaja a profundidad los movimientos finos con ejercicios 

manuales de esta forma el desarrollo será eficaz. El contenido de esta 

labor educativa es relevante porque sus fines son a favor del Buen vivir, 

es decir que se mejorará el desarrollo de actitudes y aptitudes por medio 

del desarrollo de las habilidades motoras finas. 
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 La aplicación de esta labor educativa beneficia a los niños y niñas de 

3 a 5 años porque fortalecen el desarrollo motriz fino debido a que 

desarrolla todas las áreas  aplicando estrategias metodológicas para la 

ejecución del aprendizaje para tener un mejor desenvolvimiento en la 

escritura. Además tiene como beneficiarios directos a docentes y 

representantes legales quienes podrán desarrollar en los niños su 

psicomotricidad y sus habilidades motoras aplicando las técnicas grafo-

plásticas con el fin de obtener una enseñanza de calidad y calidez. 

  

 El tema de investigación tiene gran valor teórico y práctico para los 

docentes y consecuentemente para los padres de familia el mismo que  

promete beneficiar a la comunidad educativa a través de las distintas 

actividades a desarrollar en cada uno de los aspectos grafo plásticos del 

estudiante. El docente y el párvulo forman un grupo para aplicar 

estrategias de acuerdo a la creatividad del niño y niña y poder profundizar 

sus conocimientos adquiridos. 

 

 Es viable porque se tomara en cuenta la observación directa de la 

forma de aplicarse las diferentes técnicas, resultados de las encuestas y 

otros contenidos científicos que argumenten la autenticidad de cómo 

llevar a cabo este proyecto. El proceso investigativo cuenta con los 

recursos humanos, financieros y materiales suficientes que garanticen el 

cumplimiento de los objetivos que se han trazado. 

 

Es pertinente la realización de esta labor investigativa tal como lo 

señala el art. 40 del reglamento de la LOEI “El nivel de educación inicial 

es el proceso de acompañamiento al desarrollo integral que considera los 

aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y 

pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde los tres 

años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus derechos, 

diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, 

y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

Para comenzar esta investigación se ha indagado en varios 

documentos que se realizaron sobre la importancia de las técnicas grafo 

plásticas tal como se evidencian en las siguientes investigaciones: La 

importancia de las técnicas grafo plásticas para el desarrollo de la 

motricidad fina en los niños del primer año de educación básica, 

Universidad de Cuenca, (Ávila López A. 2011). 

 

En la Universidad Politécnica Salesiana – Cuenca “Elaboración de 

un manual sobre actividades grafo plásticas para niños de cuatro a cinco 

años de edad y pilotaje de la propuesta en el centro de desarrollo infantil 

“Corazón de Jesús” durante el año lectivo 2009 – 2010, (Figueroa 

Astudillo S.)  

 

“Estudio de las técnicas grafo plásticas por parte de las promotoras 

para el desarrollo de la creatividad en niños y niñas de 3 a 5 años de los 

centros integrados del buen vivir de la ciudad de Atuntaqui en el año 

lectivo 2011-2012”propuesta alternativa” Universidad Técnica del Norte-

Ibarra (Pupiales Alvarado H.), La creatividad es uno de los aspectos más 

importantes en los niños, por esta razón el autor tienen como objetivo 

principal determinar la influencia de las técnicas grafo plásticas en el 

desarrollo de la creatividad, y de esta manera reforzar su conocimiento en 

distintas áreas de aprendizaje. 

 

El “Manejo de las técnicas grafo plásticas para el desarrollo de la 

creatividad del niño y niña” aplicación del proyecto de capacitación y 
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participación activa con los centros infantiles del municipio del cantón 

Rumiñahui- Sangolqui – Ecuador (Males Vasco P. (2010). Dentro de esta 

investigación el autor determina la necesidad de aplicar las técnicas grafo 

plásticas, porque a través de ellas el niño se motiva y despierta un espíritu 

creador el cual mejora su rendimiento y crecimiento artístico. 

 

Otra de las manifestaciones sobre lo trascendental del tema expuesto 

se evidencia en la Unidad educativa bilingüe Jefferson, de la ciudad de 

Guayaquil en el 2014 se realizó una exposición de las técnicas grafo 

plásticas elaborados por los niños de educación inicial 1 y 2., en la 

Universidad de Machala se presentó un álbum con técnicas grafo 

plásticas en el año 2012 elaborado por la estudiante Guerrero Blandón 

Cristina. 

 

Según estos antecedentes el problema sobre el bajo desarrollo de 

las habilidades motoras finas en los niños y niñas de 3 a 5 años es 

evidente en varias provincias del Ecuador, por lo cual es oportuno aplicar 

esta investigación dentro de la escuela “Othón Castillo Vélez” del sur de la 

ciudad de Guayaquil, porque a través del diseño de una guía con técnicas 

grafo plásticas de va a mejorar el rendimiento y el desarrollo de 

habilidades y destrezas de los infante. 

 

En el sistema educativo  existen  variedades e interesantes 

experiencias pedagógicas encaminadas a la estimulación y desarrollo de 

la creatividad, las cuales son de suma importancia para el rendimiento 

escolar de todos los estudiantes del sector educativo y social. 

 

 Los niños y niñas entre más estimulados se encuentren sus 

movimientos motores finos dentro de su etapa infantil tendrán  más áreas 

desarrolladas con buenos cimientos en el conocimiento, el  proceso       de 

enseñanza será beneficioso para su aprendizaje motor fino así al realizar 



13 
 

sus actividades de técnicas grafo-plásticas serán con más agilidad y 

presión.  

BASES TEÓRICAS 

 

Concepto de Técnicas Grafo – Plástica 

 

Las técnicas grafo plásticas son parte de la formación integral del 

niño, ayudan a compensar las falencias presentes en la educación, 

formando personas críticas analíticas, seguros y capaces de tomar 

decisiones, resolver problemas y liberar tensiones. Las técnicas 

grafoplásticas ayudan al desarrollo psicomotor, promoviendo la 

creatividad y enseñándole al niño a leer imágenes, pictogramas. 

(Quinde, 2011) Manifiesta que; “Las técnicas grafo-plásticas son 

estrategias que se utilizan en los primeros años de educación básica.”(p. 

28). Según esta autora en su publicación nos presenta que las técnicas 

grafo plásticas son estrategias que los docentes de los primeros años de 

educación básica utilizan para estimular y fortalecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Las técnicas-grafo plásticas se aplican en las edades de 3 a 5 años 

de la educación Inicial. El propósito  es desarrollar la psicomotricidad fina,   

a través de actividades práctica, propias del área de cultura estética para 

el proceso de aprendizaje y en especial el  de la   lectura y escritura, se 

apoyan en que incluyen la participación del niño, la niña, a través del 

dibujo y la pintura. 

 (DURIVAJE, 2010) Señala que; “Las técnicas grafo- plástica son 

habilidades  y destrezas iniciales en la educación,  basadas en 

actividades creativas para el desarrollo  de la psicomotricidad fina  en el 

área de cultura estética y corporal, el proceso de aprendizaje”. (p. 12). 

Analizando lo expuesto por el autor se concluye con que el desarrollo 

madurativo que se obtiene  a tiempo cuando el  niño o niña empieza su 

proceso de  base fundamental desde los 2 a 5 años de edad desarrolla la 
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sensibilidad con el conocimiento, discriminación de formas colores, 

volumen por medio de empleo técnicas con el papel con el único objetivo 

de ampliar su proceso de aprendizaje. 

            Las técnicas plásticas herramientas  fundamentales en el proceso 

de  competencias comunicativas y expresivas apropiada donde el párvulo  

explora  y es un individuo creativo reformado para innovar nuevas ideas, 

de ver, aplicarlas al hablar, percibir, esculpir logren mayor dominio en sus 

destrezas  en los diferentes vocablo que se aplica en la nueva 

metodología con los rincones  de lecturas y artes plásticas en un medio 

natural. 

           Al mencionar técnicas grafo-plásticas se debe implementar los 

materiales para saber utilizar esto facilita y afianza las habilidades 

aplicando norma, formas  y coordinaciones  estimulando actitudes de 

experiencia que beneficien al niño. 

 

Artes plásticas 

 

 Al hablar de artes plásticas se conoce que los niños y niñas  siguen 

un proceso de aprendizaje y primero lo realiza mediante el garabateo esto 

lo ejecutan los primeros años de vida se puede detectar el desarrollo 

intelectual y perceptual  para comprender el proceso emocional del niño 

etapa de desarrollo donde se logra beneficiar  la capacidad creativa, 

adquiriendo en sus movimientos de  presión jugando al garabateo tiene 

experiencia satisfactoria. 

  

(SPRAVKIN, 2009)En su artículo publicado sobre actividades lúdicas 

afirma que “Las destaca como actividades lúdicas, estimuladoras del 

desarrollo motriz o en calidad de acciones útiles para la enseñanza de la 

lectoescritura y el cálculo” (p.21). Según esta autora las artes plásticas no 

son más que actividades lúdicas, favorables para el proceso de 

enseñanza aprendizaje y el desarrollo de habilidades y destrezas 



15 
 

motrices. Dentro de las artes plásticas se aplica un proceso creativo para 

ayudar a solucionar dificultades de aprendizaje en el sistema educativo ya 

sean de pre-lectura o pre-escritura  y en todas las áreas de desarrollo 

constituye un gran potencial en el niño o niña. 

 

Expresión plástica 

 

  El arte a través de la expresión plástica ayuda a articular la visión y 

la realidad que le rodea, de la misma manera que el fuego se  alimenta 

del aire. A veces, ciertas deficiencias en la formación docente, la falta de 

reflexión sobre los procesos de enseñanza y la mecanización de algunas 

prácticas empañan un verdadero proceso de aprendizaje en el área, 

proceso que resulta primordial en una edad en la que el desarrollo de la 

14 visión y de la expresión constituye la base para que se produzcan 

aprendizajes más complejos. 

 

(rosano, 2008)en su artículo publicado sobre la actualización del currículo 

sostiene que “El Currículo de la etapa (educación infantil) sitúa la 

expresión plástica en sus diversas formas dentro del área de 

comunicación y de representación cuyo sentido fundamental es contribuir 

a mejorar entre el individuo y el medio”. (p.16). 

           

           Tomando en cuenta la definición de este autor el Currículo  es una 

guía que nos conduce  como maestras parvularios a determinar en la  

etapa (educación infantil) la que se enseña a el niño y la niña a 

relacionarse con los demás empleando y exterioriza el pensamientos  en 

sus diversas formas dentro del área de comunicación y de representación 

iniciando  del conocimiento  de su propio cuerpo  porque a través de 

lenguaje textual expresa lo que siente y permite interactuar  con los 

demás. 
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           En el ámbito de compresión y expresión del lenguaje articula, 

discriminación, incrementa su vocabulario, aunque puede en algunos 

casos tiene dificultad con algunos fonemas donde se ejecuta varias     

actividades de manipulación juegan un papel importante como 

estimulación de movimientos articulatorios de lengua, labios y mejilla, esto 

músculos pequeños son el principal instrumento para la adquisición de 

nuevas potencialidades del lenguaje. 

 

           La expresión oral y escrita es un aprendizaje el párvulo adquiere la 

soltura y espontaneidad de la movilidad en  diferente instrumento y 

técnicas  grafo-plásticas  que conduce a grande y necesarios  comienzos 

en la  forma de comunicación  y disfrutar de la sensación con libertad que 

ofrece las actividades de artes plásticas. 

Proceso gesto gráfico infantil 

El niño inicia a formular descriptivamente, realizando sus primeros 

garabatos hacia los 18 meses.  

Garabatos desordenados.- Estos dibujos iniciales no poseen un sentido 

y son desordenados ya que no llegan a controlar sus movimientos, pero lo 

significativo es la actividad motora. 

Garabatos contralados.- Poco a poco va reconociendo sus movimientos 

manifestando la relación entre ellos y los rasgos sobre el papel, y cambie 

los colores llenando páginas enteras. 

Garabateo con nombre.- A medida del tiempo descubre que sus dibujos 

tiene un sentido y les pone nombre: "Esta es mamá” “este es mi árbol” 

etc. 

 El infante adquiere  gesto gráfico  desde temprana edad los trazos 

no son definidos mediante el garabateo expresa su desenvolviendo física, 

afectivo mostrando en los dibujos la intenciones  más coherente con los 

datos visuales para desarrollar la capacidad creativa adquiriendo 
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destrezas en la coordinación óculo-manual con los movimientos de 

presión para expresión plástica ejecutando en el rincón de arte con el 

papel en el suelo con crayones de distintos colores formando curvas y 

signos más compleja  para lograr obtener la iniciación de sus primeras 

expresión de pre-escritura  y adquirir a través de ellas. 

  El garabateo en las artes plásticas son estrategias metodológicas 

que benefician a los párvulos a expresar su comunicación  a través de los 

buples, garabateo, imágenes y percepciones con coordinación de 

madures viso motora  en especial con niños con dificultad en la presión  

motriz ya que muestran tensión muscular en el momento de la realización 

de alguna actividad, es así que según su edad va ejercitando para mejorar 

con mucha facilidad las destrezas de la mano y poco a poco sus 

garabatos tendrán más sentido hasta llegar a una figura determinada que 

tendrá más coordinación motriz en la mano. 

 

EVOLUCION DE LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

 

           Con el pasar del tiempo las técnicas grafo plásticas son utilizadas, 

por docentes parvulario en el Nivel Inicial pero a medida de las nuevas 

innovaciones proporcionaron cambios variados fundamentales y 

significativos conforme y a la época y nuevas propuestas educativas. 

(BERMUDES, 2011) Señala que; 

Las Técnicas Grafo plásticas desde sus inicios han 

evolucionado y actualmente se utilizan como estrategias 

utilizadas en los niños y niñas para desarrollar los sentidos y 

la sensibilidad, permiten captar la percepción que tienen los 

infantes sobre el medio en el que se desarrollan, afianzando 

aspectos de su desarrollo y aprendizaje (p.10). 

 

   Mediante esto surgieron las innovaciones de materiales y técnicas 

que están encaminadas al desarrollo motriz del niño y a la calidad 
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educativa en la que se aplica nuevas estrategias para formar niños con 

eficacia, calidez, comprensión, plasticidad y mente creativa potencializar 

el desarrollo de habilidades que van encaminada hacia nuevas 

experiencias en el juego se aprende  en los rincones que es una nueva 

metodología de paso agigantados vamos construyendo nuevos 

conocimientos.  

 

Conde J. (2009), manifiesta que; 

 

A través de la historia se manifiesta que la realización de estas 

actividades plásticas influyen diversos factores relacionados con el 

desarrollo del niño en el proceso madurativo: Afectivos, 

emocionales, intelectuales, motrices, nivel de representación, 

capacidad de atención, sociales. Favorece el desarrollo integral del 

niño”. (p. 5)  

 

           Considerando lo expuesto por el autor se debe globalizar dentro 

del ámbito y ejes del currículo  estudiantil por lo que el docente 

actualmente está informado y actualizados de las nuevas destrezas 

metodológicas en las técnicas grafo-plásticas. De acuerdo a su evolución 

las técnicas grafoplásticas han sido considerados como instrumentos para 

el desarrollo de la habilidades motrices finas, a través del domino de 

diferentes técnicas grafoplásticas favorece hacia la creatividad el 

estudiante, pues por medio de ellas se incrementa la motivación en el 

aprendizaje y fortalece el desarrollo de cada una de las habilidades – 

destrezas necesarias en el crecimiento físico y mental de los niños. 

 

Etimología de técnicas grafo-plásticas 

 

La palabra grafo-plásticas se deriva del vocablo griego: 
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 Grafo: que significa dibujo, imagen o gráfica 

 Plástica: significa el arte de transformar todo material moldeable. 

Es así que se da una apreciación de donde provienen las palabras 

técnicas grafo-plásticas. 

 

TIPOS DE TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

Las principales técnica  mencionaremos  a continuación: 

 

 Collage.- Consiste en aplicar diferentes técnicas o cualquier otro 

tipo de material desarrolla la creatividad. 

 

 Dibujo.- Consiste en que coja un crayón o lápiz para desarrollar la 

coordinación muscular fina. 

 

 Pintar con los dedos.- Consiste en pintar en las yemas de los 

dedos de la mano derecha e izquierda así desarrolla la expresión y 

la comunicación. 

 

 Plastilina:- Consiste en manipular con los dedos y desarrollar la 

expresión plástica. 

 

(PAEZ, 2011)  Señala que: “Aunque los primeros rasgos que los 

niños imprimen en un papel pueden significar muy poco para los adultos, 

esos garabatos constituyen una parte importante de la evolución infantil y 

requieren ser bien estimulados. Tocar, sentir y manipular los materiales 

artísticos”. (p. 15). 

 

Las técnicas  ayudan a definir en un futuro la personalidad del individuo y 

formar profesionales tales como arquitecto,  pintor, ingeniero, profesores, 
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diseñadores gráficos, ingeniero de diseños de interiores, fotógrafos entre 

otros es indispensable potencial y desarrollar todas las habilidades desde 

los primeros años de vida en el transcurso puedan ser capaz de aportar 

con nueva innovaciones a una sociedad exigente con tecnología.    

 
(PAEZ, 2011), en su artículo “Técnicas grafoplásticas para mejorar la 
creatividad de los niños” señala que; 
 

Las unidades temáticas. “El lenguaje gráfico-plástico” e 

“Incidencias de las técnicas en el proceso artístico-cultural”, 

cuyos contenidos son de naturaleza esencialmente 

conceptual, podrán desde el punto de vista de la 

metodología integrarse e interrelacionarse con los tres ejes 

temáticos antes mencionados para llegar hacer eficaces 

como lenguajes formadores. (p.47). 

 

Para expresar satisfactoriamente este pensamiento debemos 

emplear unos recursos, unas técnicas de expresión grafo plástica, que 

serán las intermediarias en el proceso formativo, y que no serán utilizadas 

sólo como técnicas expresivas independientes sino como medios al 

servicio de una formación global de la persona que encuentra en la 

comunicación plástica. 

 

Por lo antes expuesto las técnicas aplicadas en el niño para su 

desarrollo motriz fina son: el arrugado, el plasmado, recorte, trozado, 

corrugado, entorchado, dactilopintura, etc, las cuales se deben aplicar de 

forma diaria en cada una de las actividades escolares. 

 

LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS EN EL NIVEL INICIAL 

 

Las técnicas grafo plásticas es un conjunto de técnicas donde se 

emplea las capacidades para realizar figuras y signos y la capacidad de 
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formar y modelar a través de diferentes materiales, aplicado en base al 

desarrollo de la psicomotricidad fina de la persona. 

 

(Greisoris, 2009)En su obra expreso: 

A los contenidos, objetivos y evaluación de la expresión 

plástica en la educación infantil solicita hoy su revisión tanto 

en el enfoque pedagógico como en los recursos didácticos 

utilizados. Es necesario reflexionar que la corriente 

expresivita que durante muchas décadas el objetivo central 

de este nivel, así como determinaremos en los objetivos que 

se formulan con el respecto a las actividades grafo-plásticas 

(p. 21) 

 

 Según este autor todas las actividades, contenido, objetivos y 

evaluación de la educación inicial necesitan formular ejercicios 

grafoplásticas para estimular las áreas sensomotrices en calidad de 

acciones útiles para la futura enseñanza de la lectoescritura. 

 

  El proceso de desarrollo de técnicas grafo-plásticas cumple 

procesos de aprendizaje para la iniciación de la lectoescritura y el cálculo, 

en  cada cultura tiene su propia versión de escritura, un niño árabe y un 

niño ruso y uno ingles aprenden un conjunto muy distinto de unidades de 

escritura es por ello que el aprendizaje está relacionado con el lugar de 

cada país. 

 

 Estas actividades se deben realizar lúdicamente cuando empiezan 

los niños en el nivel inicial para que se vuelva una actividad agradable y 

placentera dentro de etapa estudiantil ya que sin duda alguna es el 

proceso más importante para el desarrollo de sus habilidades motoras 

finas. 
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El arte con relación del Currículo de educación inicial y las técnicas 

grafo plásticas 

El arte es donde se enseña y se aprende el regreso  a corrientes 

conductistas donde  se ofrece al niño recursos e ilustraciones preparados 

como punto de partida, estímulos que originan respuestas evolutivas en 

una  utilidad opuestos definitivamente personales. 

(EDUCACIÓN, 2014), manifiesta que: 

El currículo se centra en el reconocimiento de que el 

desarrollo infantil es integral y contempla todos los aspectos 

que lo conforman (cognitivos, sociales, psicomotrices, físicos 

y afectivos),interrelacionados entre sí y que se producen en 

el entorno natural y cultural. Para garantizar este enfoque de 

integralidad es necesario promover oportunidades de 

aprendizaje, estimulando la exploración en ambientes ricos y 

diversos, con calidez, afecto e interacciones positivas.(p. 16) 

 

La  elaboración de la imagen adquiere otro significado. 

Tengamos presente que: 

 La educación con gesto gráfico  ( actividad gráfica ) 

 La percepción de forma  ( diversidad, transformaciones, mutaciones 

 La percepción del color (valores matices – luz y sombra) 

 La percepción del espacio bio–tridimensional. 

 

 La enseñanza con actividades graficas por la observación adquiere 

que el estudiante visualice, la imagen de una lectura textual con valores 

matices y el espacio bio- tridimensional  para afianzar los conocimientos 

adquiridos en el trayecto de su vida cotidiana potencializando las 

aptitudes y la creatividad que abarca el infante en el proceso del lenguaje. 
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Desarrollo de las técnicas grafo plásticas y la creatividad en el 

que hacer de la educación inicial 

 

La imaginación es uno de los grandes tesoros de la infancia. 

Promover el desarrollo de la creatividad y de las técnicas grafo plásticas 

de los niños es esencial para lograr los objetivos el que hacer de la 

educación inicial, ya que esta capacidad tan significativa que 

relacionamos con niños les ayuda a expresarse por sí mismos, a 

desarrollar su pensamiento abstracto y, también, será primordial a la hora 

de resolver problemas y de relacionarse mejor con los demás a lo largo de 

toda su vida. 

Para el niño el arte es un medio de expresión, es un ser dinámico; 

demuestra un lenguaje de pensamiento que ve el mundo de una manera 

diferente y a medida que crece su expresión cambia; cada dibujo refleja 

sus sentimientos, la capacidad intelectual, el desarrollo físico, la aptitud 

perceptiva, el factor creador implícito, el gusto estético, e incluso el 

desarrollo social del individuo; por esta razón hemos visto la necesidad de 

dar mayor importancia a la utilización de las técnicas grafo plásticas en el 

primer año de educación básica, sugiriendo la siguiente recomendación: 

1.-Ejercitar todas las técnicas grafo plásticas que permitan ayudar a 

los estudiantes del primer año de educación básica el desarrollo de su 

motricidad fina y la tonicidad muscular para lograr precisión, eficacia, 

eficiencia motriz. 

2.-Aplicación de las técnicas grafo plásticas con la finalidad de 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes sobre todo respetando los 

principios cefalocaudal y próximo-distal con el fin de evitar en los 

estudiantes los problemas de aprendizaje como la dislalia, dislexia y 

digrafía. 

3.-Es de vital importancia la aplicación de las técnicas grafo plásticas 

en la educación escolar, ya que tiende a favorecer el dominio del 
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movimiento corporal, lo que permite adquirir la posición adecuada para 

realizar los ejercicios de la escritura. 

4.-La aplicación de las técnicas grafo plásticas es importante en el 

periodo de adaptación, en donde el estudiante se va familiarizando con el 

ambiente escolar.  

 (Gutierez, 2008), señala que; “La creatividad en la forma artística y 

estética del niño, un campo pedagógicamente es inherente al desarrollo 

de la sensibilidad y de la personalidad, de la expresión y percepción 

estética”. (p. 160). 

  

 Para este autor la creatividad es el medio por el cual el niño 

desarrolla su habilidad creativa a través de la imaginación, y por medio del 

cual fortalece su sensibilidad y personalidad. Con el transcurso de los 

años del niño desde edad muy temprana empieza desarrollando sus 

habilidades creativas que van formando nuevas ideas para su  

personalidad. Dentro de este proceso va formando la capacidad creadora 

de flexibilidad, y de reflexión  con ideas  sencillas  pero significativas. 

 

 Dentro de  esta  actividad de procesos es precisamente la 

enseñanza de la creatividad la que ayuda en el proceso de aprendizaje  

que constantemente  facilita los estímulos de nuevas creaciones en un 

enfoque de pensamiento progresivo generando ideas creativas que son 

útiles y positivos en el período de aprendizaje bajo ciertas reglas  y 

normas necesarias para el buen vivir.  

 

Es así que la se pone en práctica en todos los niveles iniciales nacionales 

el empleo de diversas  técnicas  innovadoras con un diseño de estrategias 

metodológicas para su mejor desempeño en las diferentes áreas 

desarrolladas del niño o niña. 
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Práctica de las Técnicas grafo-plásticas en la escuela modera “Othón 

Castillo Vélez” 

Dentro de las técnicas grafo- plásticas que practican en educación inicial  

de la institución educativa mencionada están: 

 Trozado.- Consiste en trozar papeles pequeños utilizando los 

dedos índice y pulgar desarrolla la precisión digital. 

 Rasgado.- Es utilizar  los dedos índice y pulgar realizar papeles 

largos y finos desarrolla la coordinación viso motora. 

  Arrugado.- Consiste en arrugar el papel utilizando los dedos índice 

y pulgar desarrolla la motricidad fina. 

 Pegado.- Es poner goma en cualquier superficie plana que sirva 

para que la figura quede fija en el lugar deseado desarrolla la 

creatividad del niño o niña. 

 Recorte con tijeras.- Separar con una herramienta pedazos de 

papeles, hilos y pegarlos sobre una superficie determinada. 

 Entorchado.- Consiste en utilizar el dedo índice  y pulgar apretando 

el papel y formar una tira larga. 

 Punzado.- Se utiliza una tabla de corcho utilizando un punzón con 

el dedo índice y pulgar. 

 Cosido.- Es pasar lana, hilo, piola, estimula la atención visual 

 Ensartado.- Se  utiliza el dedo índice y dedo pulgar, desarrolla la 

creatividad y el dominio oculo-manual. 

 Encajes.- El niño ejercita el reconocimiento de la silueta o figuras, 

para la ejercitación táctil y muscular. 

Estas son las técnicas más aplicadas para el párvulo donde 

desarrollan sus destrezas manuales. 

 

(PAEZ, 2011)Sostiene que; 

El docente debe ser amigo, confidente y no un ser que 

observa inquisidor el trabajo del niño/a. La guía y consejo de 

ciertos tecnicismos en la actividad creadora serán dados 
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sutil y prácticamente. En el momento adecuado, para no 

romper la concentración del niño/a, el maestro/a lo tomará 

de la mano, llevándola a la correcta posición del pincel. (p. 

27). 

 

 Resumiendo lo expresado anteriormente se define que el docente 

es fundamentalmente un facilitador del proceso de expresión grafo 

plástica del niño/a. Su papel de facilitador lo cumple al crear las 

condiciones, tanto físicas como emocionales, para que el niño/a desarrolle 

su imaginación y materialice sus inquietudes. Las condiciones 

emocionales adecuadas se cumplen al constituirse la relación maestro/a – 

niño/a una fuente de enriquecimiento mutuo. El educador no sólo brinda 

asesoramiento técnico al niño/a, sino que es un amigo incondicional, 

celebra los triunfos del niño/a y es un apoyo en sus derrotas. Estimula el 

trabajo creador y lo reconoce en todas las áreas del desarrollo infantil. 

 

CONCEPTO DE HABILIDADES MOTORAS 

Habilidades motoras finas 

 Los preescolares usan las habilidades motrices finas y gruesas para 

cumplir muchas de sus tareas y actividades diarias, incluyendo el uso de 

los utensilios para comer, caminar, colorear, vestirse, jugar a la pelota y 

trepar en los juegos del jardín. 

(ketikova, 2011), expone lo siguiente: 

 

En el area de las habilidades motoras finas el desarrollo progresa 

desde agarrar objetos con la mano hasta la denominada pinza digital 

y la manipulacion de objetos pequeños. En los siguientes periodos 

de edad se define a las habilidades motoras finas como mejorar la 



27 
 

coordinacion ocumanual y la capacidad de escribir se va 

preparando.(p.18) 

 

Este autor manifiesta que el área de las habilidades motoras finas 

son el perfeccionamiento de los movimientos de la mano, es decir se 

fortalece desde el momento de agarrar objetos con la mano hasta 

alcanzar la denominada pinza digital. El sistema nervioso controla los 

movimientos musculares pequeños están en la partes del cuerpo como 

los dedos, en coordinación con los ojos se proyecta alto nivel destreza 

viso-manual alcanzando un desarrollo significativo durante su infancia. 

 (OBANDO, 2013) cita a Berruelo, (1990) quien expone que; 

Motricidad fina, este término se refiere al control fino, es el proceso 

de refinamiento del control de la motricidad gruesa, se desarrolla 

después de ésta y es una destreza que resulta de la maduración del 

sistema neurológico. El control delas destrezas motoras finas en el 

niño y la niña es un proceso de desarrollo y se toma como un 

acontecimiento importante para evaluar su edad de desarrollo.(p. 

11). 

 Analizando lo citado se concluye que la motricidad fina son todos 

aquellos movimientos pequeños y actividades que requierende una 

precisión y un grado superior de coordinación los cuales no tienen 

amplitud comola motricidad gruesa que se van desarrollando en los niños 

y niñas con la maduración delsistema nervioso. 

 Se crea cimientos de coordinaciòn de musculos y nervios por lo que 

los movimientos son complejos y requiere una buena estimulaciòn 

psicomotora fina.En los siguientes periodos de edad se define a las 

habilidades motoras finas como mejorar la coordinacion ocumanual y la 

capacidad de escribir se va preparando. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
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Concepto de Motricidad fina 

 

La coordinación motora fina es toda aquella acción que 

compromete el uso de las partes finas del cuerpo: manos, pies y dedos. 

Se refiere más a las destrezas que se tienen con dichas partes en forma 

individual o entre ellas, por ejemplo, recoger semillas con los dedos de la 

mano o pañuelos con los dedos de los pies. 

 

(Motta, 2008), expone que: “La motricidad fina es aquella que implica el 

control de músculos pequeños como aquellos que mueven los ojos, los 

dedos y la lengua”. (p. 50).  Según este criterio se puede señalar que la 

motricidad fina incide en el control de los músculos pequeños no solo los 

de la mano, sino también, la boca, los ojos, la lengua. La motricidad fina 

está localizada en el lóbulo frontal es aquella que involucra el control de 

músculos pequeños mediante integración con su cuerpo, mente y espíritu 

en el control motor se  mueven los ojos, los dedos índices, pulgar  y la 

lengua. 

 

La  información y ordenes motoras es conducida por las vías 

nerviosas  a través el reconocimiento táctil y visual  aún no están madura, 

por lo que tienen dificultad en el aprendizaje en especial en el ámbito de 

expresión escrita, corporal, y plástica. 

 

       La pérdida de control de motricidad fina se debe a que tiene 

problemas con el cerebro, la medula espinal  y las articulaciones esto 

requiere de coordinación, fuerza muscular al utilizar las pinza digital se 

ejecuta a través de actividades como rasgar, arrugar, lanzar, enhebrar 

entre otras, ayuda a la presión. 

 

        La motricidad fina tiene relación con el resto del cuerpo ya que con 

los movimientos generales ayudan al proceso de la escritura pues con el 
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movimiento táctil de los dedos  nos facilita para el control y movimiento de 

la pinza digital. 

 

        Los movimientos motrices finos se proporcionan en el siguiente 

orden. Reflejos.-  son la presión palmar, lateral de pinza, pinza con tres 

dedos, presión de pinza.  

Destrezas manuales.- son todas las actividades como dibujar, cortar 

construir, pintar etc. 

Los reflejos son la coordinación  que se trabaja con la pinza digital 

adquiriendo la madurez muscular en el miembro pequeños del cuerpo que 

ayudan en la vida personal como (bailar, escribir, comer, vestirse, 

alcanzar objetos. 

 

Clasificación de las habilidades motrices finas 

Coordinación viso-manual 

(Revilla, 2014)enseña en su artículo que: “Lacoordinación óculo-

manual, viso-manual o coordinación ojo-mano, es lacapacidad que 

posee un individuo de utilizar simultáneamente las manos y lavista 

con el objeto de realizar una tarea o actividad, por ejemplo, 

coser,dibujar, alcanzar una pelota al vuelo, escribir, peinarse, etc. 

  

 La coordinación viso manual involucra tener un dominio de la mano, 

de la muñeca, delantebrazo, y del brazo. Teniendo en cuenta que hasta 

que el niño y la niña logren teneruna agilidad en sus manos y en sus 

muñecas se les debe hacer trabajar en espacios másamplios como el 

suelo, la pizarra y espacios o elementos que requieran de poca 

precisión,Las actividades que ayudan a desarrollar la coordinación viso-

manual en los niños y niñasson entre otras: 

• pintar 
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• punzar 

• enhebrar 

• recortar 

• moldear 

• dibujar 

• colorear 

• dáctilo pintura 

• uso de pinza 

 Al desarrollar estas actividades el niño y la niña realizarán una 

ejercitación con respecto a la visualización del objeto y en el movimiento 

de la acción que van a realizar. 

Coordinación viso-podal 

 (MÉNDEZ, 2010), declara que “La coordinaciónóculo-pédica 

pretende responder ante un móvil de la forma más eficazposible mediante 

acciones del tren inferior. Existe una clara relación con losjuegos 

predeportivos relacionados con el futbol.” (p.11). 

 A través del análisis a la cita anterior se determina que la 

coordinación viso-podal tiene relación con la habilidad y destreza que las 

y los niños tienen para realizar una acción correcta, precisa, armónica y 

ordenada con el pie y a la vez con el campo visual; por ejemplo, patear 

una pelota. 

Coordinación fonética 

 (Perez, 2012) Es un aspecto dentro de la motricidad muy importante 

aestimular y a seguir de cerca para garantizar un buen dominio de la 

misma.El niño y niña, en los primeros meses de vida, descubren las 
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posibilidades de emitir sonidos. No tienen sin embargo la madurez 

necesaria que les permita una emisiónsistemática de cualquier 

sonido ni tan siquiera la capacidad de realizarlostodos. (p.1) 

 Para poder desarrollar adecuadamente la psicomotricidad primero se 

debe desarrollar lacoordinación fonética porque es muy importante para la 

integración social del niño y dela niña.Ellos y ellas en tempranas edades 

expresan sonidos que son imitados del entorno, es ahídonde han iniciado 

el aprendizaje que les ha de conceder llegar a la emisión correcta 

depalabras.El niño y la niña poco a poco irán formulando sílabas y 

palabras que les permitiránrelacionarse con el entorno cuando no se trate 

de una conversación sino de un juego dedecir cosas y aprender nuevas 

palabras, imitar sonidos de animales etc 

Importancia de las habilidades motoras finas 

        Es la actividad donde el niño necesita precision y coordinacion  esto 

implica un alto nivel de maduraciòn en sus musculos es asi su importancia 

en el desarrollo psicomotor del niño preescolares por eso que se debe 

realizar ejercicios con las manos y dedo. 

Dentro de los ejercicios bàsicos para estimular los movimientos finos hay 

un proceso que son : 

1.-Ejercicios de los musculos de la mano  

2.-Ejercicios a nivel gràfico 

3.-Ejercicios a la escritura 

Factores que inciden en el desarrollo de las habilidades motrices  

 

      En el transcurso de la maduración el movimiento voluntario de mano 

dedos no coordinados al principio de la vida pero al transcurso  de la vida 

van madurando se inician desde el hombro  continuando por  los dedos y 

principalmente en el dedo índice y pulgar que ayuda a tener  mayor 
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coordinación en la pinza digital para obtener el equilibrio en su motricidad 

ayudan a desarrollar tales como recortar con la tijera, doblar ropa, dibujar 

en círculo, sostén el crayón y colorear  jugar con bloques  obteniendo 

fuerza en su musculo pequeño . 

 

         Estos movimientos  van desarrollando paulatinamente al ejecutar 

actividades finas pequeños es la relación con los movimientos 

coordinados entre los ojos y las manos. 

 

Destreza con los dedos 

 

 Uno de los factores que inciden en el desarrollo de las habilidades 

motrices finas son las destrezas en los dedos de la mano, porque de ello 

depende que el niño pueda ejercitar sus movimientos finos. 

 

 (Fischer, 2011)Afirma que: “La mano humana cuenta con dos 

posiciones de presión: palmar y de precisión. La presión palmar implica 

sujetar un objeto rodeándolo con los cuatro dedos por una parte y con el 

pulgar por la opuesta”. (p. 34).  

         Partiendo de esta afirmación la mano del hombre está conformada 

por dos posiciones de presión: palmar y de precisión, las mismas que se 

pueden aplicar al sujetar objetos redondeándolos con todos los dedos en 

la palma de la mano, o solo con el uso del dedo pulgar. 

 

Mediante la coordinación de la mano va lograr precisión a sus 

movimientos motores finos en los que va poco a poco perfeccionando sus 

habilidades ya es fundamental la maduración de sus músculos para la 

iniciación de la pre-escritura 

 

Dentro de las habilidades citaremos las más importantes antes que el niño 

empiece el proceso dela pre-escritura: 

 Coger objetos 
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 Obtener objetos con la mano 

 Soltar objetos 

 Mover la muñeca en distintas direcciones 

 

Es así la importancia de desarrollar los movimientos de la mano para su 

mejor desenvolvimiento dentro de su etapa escolar  en el área de 

lenguaje perceptivo  y maduración progresiva  con articulación correcta  

de las palabras  esto se ejecuta a través de  cerebro  da orden a sus 

miembros musculares pequeños como dedos permiten camino a las 

palabra y frases. 

Estrategias para el desarrollo de las habilidades motoras finas 

Para desarrollar las habilidades finas se debe identificar el 

movimiento como la principal capacidad y característica de los seres 

vivos. Puede adoptar estrategias como posturas sean acostados, 

sentados, parados y motoras para que el niño pueda interactuar con las 

demás personas, objetos y cosas. La motricidad en los niños de 4 – 5 

años no puede aislarse de los diferentes ámbitos del comportamiento de 

las personas, y mucho menos no tener en cuenta los planteamientos 

didácticos que el actual sistema educativo postula.  

La percepción motriz se basa en el desarrollo de los pilares para 

interpretar e identificar la adquisición y el control del movimiento, esto va a 

generar un adecuado proceso en el aprendizaje motriz de los niños y  el 

progreso de las estrategias de decisión entre distintas alternativas para 

conseguir sus objetivos en la secuencia de conocimientos  y capacidades 

a través de la motricidad. 

 

Según Robert Rigal, (2008), expresa que: 

 



34 
 

Se trata de coordinación viso manual y no óculomanual, pues no es 

el ojo ciertamente el que guía la mano sino la visión.         Para que 

resulten eficaces, estas actividades requieren de la localización del 

objeto que debe agarrar, la identificación o la determinación de sus 

características, el control del desplazamiento para la aproximación 

del brazo, la recogida del objeto y su utilización.(P. 176) 

 

Analizando lo expuesto queda aclarado que para poder desarrollar 

eficazmente la motricidad se debe identificar bien el objeto o la clase de 

movimiento que se vaya a realizar, determinando las características 

físicas y motoras de cada actividad sea está de motricidad fina o gruesa 

mediante un control necesario para poder desplazarse fácilmente dentro 

de un espacio determinado siempre y cuando cuente con la coordinación 

necesaria. 

 

Técnicas de metodología activa para el desarrollo de las habilidades 

finas 

 

 Existen varias técnicas como en capacitar al estudiantes con 

competencias, pero siempre indicando y promoviendo la disciplina, así se 

conseguirá un aprendizaje constructivo y no receptivo, este tipo de 

metodología fortalece el desarrollo de las habilidades meta cognitivas, 

que le permitirán al estudiante y al docente detectar los problemas 

motrices y didácticos para poder brindar posibles soluciones utilizando 

estrategias para comprender y saber evaluar mejor el aprendizaje, permite 

además al docente mejorar la práctica de la enseñanza a través de 

técnicas como trabajos en grupos, rondas  por medio de un escenario 

acogedor y real para que el niño se sienta seguro al momento de realizar 

sus tareas.  

 

Para la autora y pedagoga M. Fernández, (2008), expone que: 
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Permite la utilización de otras técnicas y proporciona al 

profesor complete liberta a la hora de introducirlo en la 

programación de su asignatura, así como secuenciarlo según 

las características y necesidades de sus alumnos. El éxito del 

método, fundamentalmente, depende de la competencia del 

profesor en su utilización y en una selección adecuada a los 

objetivos establecidos.(p. 43) 

 
 

Tomando en cuenta lo expuesto este tipo de metodologías le ofrecen 

al docente nuevas técnicas para la enseñanza- aprendizaje, las cuales le 

ayudarán a satisfacer las necesidades de los alumnos, por medio de 

competencias que desarrollen la motricidad en cualquier tipo de 

asignatura y así lograr los objetivos establecidos Por lo general es 

complicado  porque el docente que no tiene práctica en actividades 

motoras o sensomotrices, propios de cada persona que pueden influir en 

las decisiones que tomen los alumnos. 

 

Efectos en el aprendizaje de la etapa preescolar 

(educadores, 2008), manifiesta que:   “El aprendizaje en la nueva escuela 

ha dejado de tener como objetivo exclusivo inculcar cuantitativamente 

conocimientos académicos “(p. 132) 

Esta revista nos dice que el aprendizaje en el nuevo sistema 

educativo ha dejado la forma tradicional de enseñar los contenido de 

forma cuantitativa dentro de los procesos de enseñanza, por lo cual se 

emplean nuevas metodologías como lo son las técnicas grafo plásticas 

para el desarrollo de habilidades y destrezas motoras e intelectuales en 

los niños. 

 La acomodación se adquiera los hábitos y destrezas que se intenta 

promover métodos activos donde los niños ejecutan con su propio cuerpo, 
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en el cual ha de ir descubriendo nuevas posibilidades de movimiento en 

relación con el espacio y los objetos, al mismo tiempo que 

experimentando nuevas sensaciones con los sentidos. A través de todo 

esto ira tomando conciencia gradualmente de su propia imagen y del 

medio que le rodea adquiriendo conocimientos dependiendo de la etapa 

del párvulo optimizando  el desarrollo integral y del buen vivir. 

Globalizando el desarrollo armónico del niño o niña se toma en 

cuenta las necesidades en las diferentes etapas de su aprendizaje por 

eso a nivel mundial se está impartiendo proyectos educativos para 

desarrollar las habilidades motoras finas mediante la aplicación de 

técnicas grafo plásticas innovadoras en especial en la etapa del 

preescolar. 

       El arte de enseñar es proceso consecuencial integrada de actividades 

sencillas, con articulaciones a hacia el propósito espontaneo condiciona  a 

cada aprendizaje  estimular el descubrimiento el lugar que se 

desenvuelven. La psicomotricidad es importante para los progresos 

motores y formar buen rasgo de la personalidad. 

       Dentro de las funciones motrices se considera a la primera infancia 

como la primordial ya que despliega  su aprendizaje con mayor fluidez, a 

nivel internacional  se considera a esta etapa  como la principal ya que es 

la iniciación a la pre-escritura y la lectoescritura. 

 

Habilidades motoras finas en el aprendizaje 

(Mariana, 2008), indica que: “Los cambios políticos, económicos y 

sociales que se han observado en la última década en el contexto mundial 

han incidido, fundamentalmente en la estructura escolar” (p. 565) 

 

Partiendo de este criterio podemos notar que dentro de la educación 

se ha producido muchos cambios basándose en la calidad de enseñanza 

por lo que la educación tiene mejores oportunidades en las diferentes 

áreas del aprendizaje y sobre todo formar niños y niñas con actitudes 
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creativas para fomentar pensamientos, capacidades con una libertad de 

buenos conocimientos adquiridos en especial los primeros años de vida. 

 

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

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, 

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

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

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

progresos acelerados y en otras ocasiones, frustrantes retrasos que son 

inofensivos. 

 

Es común que los niños de cuatro años puedan ya utilizar las tijeras, 

copiar formas geométricas y letras, abrocharse botones grandes, hacer 

objetos con plastilina de dos o tres partes. Algunos pueden escribir sus 

propios nombres utilizando las mayúsculas 

 

Logros de aprendizaje al finalizar el nivel inicial 

 

 Aportar imágenes empleando las técnicas grafo-plásticas de 

acuerdo a su creatividad 

 Averiguar cualidades y posibilidades plásticas de materiales 

 Valorar  las realizaciones artísticas creativas  

 Regirse a normas de cuidado en el momento de la realización de 

actividades  

 Elegir libremente materiales para la realización  

 Emplear diferentes técnicas aprendidas  

 

El desarrollo de la enseñanza aprendizaje en la educación infantil 

debe estar sujeta con la aplicación de la motricidad que generalmente se 

establece por medio del juego que es la parte más importante para todo 

niño o niña, porque a través de las actividades lúdicas el infante 

experimenta nuevas sensaciones, adquieren nuevos aprendizajes, 
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conocen su entorno y además  les produce  una felicidad muy grande, 

entonces el niño desarrolla la motricidad y es que cada vez que van al 

recreo, utilizan la motricidad gruesa, y cada vez que van al aula, la 

motricidad fina. Muchas veces, y gracias al juego los niños se olvidan de 

las dificultades que puedan tener, también mejoran su conocimiento. 

 

Según Cerdas, (2008), expresa que: 

 

El juego brinda a niños y niñas oportunidades para entender el 

mundo, interactuar social y culturalmente con otros, expresarse, 

controlar emociones, desarrollar capacidades simbólica, practicar 

nuevas habilidades, asumir roles, intentar tareas novedosas, 

resolver problemas complejos que de otra forma no enfrentarían, 

explorar, descubrir, experimentar utilizando los sentidos, su 

inteligencia y creatividad. (p. 15) 

Analizando lo expuesto está claro que el niño aprende jugando, por 

esto es importante que el docente esté capacitado para asumir la 

responsabilidad de mejorar el desarrollo motriz del infante a través de 

tareas y actividades novedosas, exploratorias, experimentales con las 

cuales el estudiante se asienta a gusto y motivado porque el niño tiene 

que aprender a manejar su cuerpo, controlar sus músculos gruesos antes 

de poder tomar un lápiz ó escribir y lo principal, es el medio más 

adecuado para aprender divirtiéndose con el propio movimiento corporal, 

ya que forma parte de la motricidad del niño. Pero en otras, donde la 

actividad ya está programada para ser realizada con algún tipo de 

material como papel, goma, plastilina y otros elementos. 

Habilidades motoras y aprendizaje de pre escritura 

 

 Son los movimientos realizados por una o varias parte del cuerpo 

con cierta restricción. Desde muy temprana edad, el niño, niña empieza 

sus movimientos  a través de sus dedos, luego de sus manos cuando 
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trata de coger objetos de su alrededor y más tarde aquellos que le llaman 

la atención. Se cree que la coordinación fina se da posterior a la 

coordinación general, aunque afirman también, que puede darse 

independientemente en forma espontánea y paulatina, a medida que va 

tomando contacto con el medio o cuando aprende a escribir. 

 

V. Guzmán  (2008), manifiesta lo siguiente: 

La motricidad fina influye movimientos controlados y 

deliberados que requieren el desarrollo muscular y la 

madurez del sistema nervioso central. Aunque los recién 

nacidos pueden mover sus manos y brazos, estos 

movimientos son el reflejo de que su cuerpo no controla 

conscientemente sus movimientos. El desarrollo de la 

motricidad fina es decisivo para la habilidad de 

experimentación y aprendizaje sobre su entorno. (p. 45) 

Este tipo de motricidad se trata de controlar los movimientos de la 

mano, a través de la madurez del sistema nervioso central, la motricidad 

fina es decisiva para que el niño aplique las técnicas de la pre escritura, 

juega un papel trascendental en el proceso de enseñanza aprendizaje, la 

motricidad fina, implica un nivel elevado de maduración y un proceso largo 

de aprendizaje de acuerdo al grado de dificultad y precisión,  comprende: 

la coordinación viso-manual, la motricidad facial, la motricidad gestual y la 

fonética, porque todos estos elementos son necesarios al momento del 

aprendizaje de la escritura en la educación básica. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

 La epistemología es la ciencia que estudia como el hombre 

produce y justifica el conocimiento. Y el desarrollo de las teorías del 

conocimiento con la epistemología. En este caso a través de esta 

fundamentación se justifica y se contesta la pregunta ¿Por qué realizamos 

esta labor investigativa? 
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(Bunge, 2008), señala que: “Es la rama de la filosofía que estudia la 

investigación científica y su producto, el conocimiento científico”. (p. 21) 

 

Partiendo de este criterio la epistemología es parte de la filosofía, 

que estudia el producto científico analizando el conocimiento y la práctica. 

Dentro de este fundamento  se basa en la producción del conocimiento y 

definir la realidad en este caso se basa a la falta de destrezas de los niños 

que no han no desarrollado todos sus movimientos  finos, es así su 

importancia de poder determinar las causa de los problemas motrices ya 

que en el aprendizaje se requiere una secuencia de movimientos 

corporales con una buena coordinación de la percepción y del movimiento 

físico al que se denomina aprendizaje perceptivo-motor. 

 

Este conocimiento se fundamenta a que desarrollen sus 

habilidades creativas para su aprendizaje y su buena aplicación con 

buenas actitudes en los niños y niñas.  

 

El marco epistemológico de este documento concibe el arte como 

un conocimiento posible de ser enseñado y aprendido, potencial fuente de 

nuevos conocimientos. La evolución del grafismo y la expresión artística, 

los niños atraviesan por distintas etapas que todo educador debe conocer 

para poder tener un fundamento científico que le permita estimular a los 

niños en su etapa creadora. 

 

Chaverra B. (2008). Sostiene que: 

En la línea de Epistemología y Fundamentos Teóricos de la 

psicomotricidad tiene lugar el debate sobre las relaciones 

Educación Física y ciencia. Los autores presentan sus tesis 

sustentadas en estudios históricos descriptivos y 

hermenéuticos de corte teórico documental, que han 

contribuido al desarrollo de los discursos y las prácticas de la 

psicomotricidad. (p. 9). 
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La epistemología en la psicomotricidad tiene lugar a las diversas 

investigaciones en las que varios autores relacionan directamente a la 

educación físico con el desarrollo psicomotor, lo cual ya ha sido 

determinado en varios países de Latinoamérica, incluido Ecuador y 

Colombia. 

 

 

Fundamentación filosófico 

La filosofía es el arte de pensar con poder de la sabiduría que nos dio 

Dios, quien nos guía en nuestra vida diaria  debemos de usar ya que 

existe una ausencia, razón en este tiempo las malas decisiones traen 

como ahora consecuencias terribles. 

 

(Unesco, 2011), en su artículo expone: “En una sociedad del conocimiento 

abierta su lugar, inclusiva y pluralistas, la filosofía ocupa plenamente su 

lugar. Y su enseñanza, junto a las otras ciencias humanas y sociales, 

sigue ocupando un lugar central en nuestra labor”.(p. 11) 

 

Según la UNESCO  la filosofía en todas las ciencias juega un papel 

importante para los seres humanos en la escuela, la sociedad ya que 

existe la globalización debemos estar preparados para los desafíos que 

en un futuro los estudiantes puedan enfrentar y resolver adversidad que 

se presente en la vida cotidiana. 

 

Para Manuel Kant,  (2008), expone que: “Nunca olvidare a mi 

madre, ella es la que ha sembrado y fomentado en mi pecho el primer 

germen del bien, ella abrió mi corazón a las impresiones de la naturaleza 

y despertó mi inteligencia”. (p. 185). 

  

Analizando lo expuesto se puede decir que los padres de familia son 

los mayores entes responsables de la formación integral y motriz de  sus 
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hijos, de ellos depende si son buenos o malos, si desarrollan o no las 

capacidades motoras, si adoptan un estilo de vida conforme a su entorno; 

ya que desde pequeños sienten si son queridos de no ser así mostraran 

actitudes negativas que interrumpen el buen manejo  de sus habilidades 

motrices. Todo ser humano posee movimientos corporales propios y con 

características diferentes. 

 

Como profesora parvularios somos la indicada  de desarrollar 

habilidades para pensar, analizar donde en un futuro los estudiantes estén 

preparado para enfrentar a un mundo acelerado y cambiante. Los 

docentes por naturaleza son filosóficos y  mediadores que buscan 

estrategias apropiadas  a los estudiantes capaces de percibir las señales 

bio- psico-social  para captar el proceso de aprendizaje. 

 

Fundamentación Psicológica 

(Bernheim, 2011), expresa que:“Ausubel afirma que: El aprendizaje 

significativo para distinguirlo del repetitivo o memorístico señala el papel 

que juegan los conocimientos previos del estudiante en la adquisición de 

nuevas afirmaciones.”(p.24) 

        Parafraseando el autor define que los párvulos desde el hogar traen 

conocimientos previos de aprendizajes donde el docente acondiciona las 

nuevas adquisiciones que se quiere enseñar. Propone la necesidad de 

diseñar para la acción docente lo que se llama organizadores previos, una 

especie de puentes cognitivos, a partir de los cuales los estudiantes 

puedan establecer relaciones significativas con los nuevos contenidos.  

        Plantea  un modelo didáctico de transmisión - recepción significativa, 

que supere las deficiencias del modelo tradicional, y rutinario con la nueva 

metodología llegar al niño con nuevas destrezas que  sea analítico y 

reflexivo  tomando en cuenta el punto de partida de los estudiantes y la 

estructura y escala de los conceptos. 
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Los diferentes niveles de  desarrollo de funciones cognitivas permiten 

que las habilidades cumplan una función  a través de su proceso de 

formación que debe seguir de acuerdo a como se  desarrolla  en cada 

etapa infantil, es así la importancia de que los párvulos desde muy 

temprana edad puedan ser estimulados las nociones de comunicación 

lingüística textuales en el desarrollo de todas sus destrezas  motoras y ser 

un competitivo. 

       Se propicia que los estudiantes adquieran, y  se interesen por la 

escritura,  lectura, disfruten del acto de leer acondicionando las 

experiencias personales en un ambiente adecuado como un desafío en el 

proceso de comunicación. 

 

      El aprendizaje son características donde se construye conocimiento 

para logar una aplicación pero con la libertad que puedan ser capaces de 

opinar libremente.  

 

Fundamento Sociológica 

 

Fundamentos sociológicos enfatizan la relación entre familia y 

escuela, y el hecho de que estas dos instituciones sociales son las 

responsables de la educación y socialización de los niños.  

 

 La educación es un proceso social y envuelve interacción con 

diferentes personas en situaciones diversas. Cualquier desarrollo 

educacional, lleva siempre un planteamiento sobre la sociedad y por lo 

tanto produce sus formas procedimientos y relaciones. La influencia del 

hogar y la escuela como los dos ambientes naturales del niño en el 

desarrollo de su personalidad y en la adquisición de destrezas sociales y 

afectivas le permiten desenvolverse en el entorno cultural y ambiental. 
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(Gelavert, 2010), en su artículo metodología para la educación en 

valores, expresa lo siguiente:“Ámbito Social: Adaptarse a situaciones 

nuevas, interaccionar con los adultos y con iguales, sobre todo los más 

pequeños. La convivencia interpersonal y la comunicación, superando el 

desarrollo individualista, el egoísmo, el trabajo solidario y la 

incomunicación”. 

 

 Partiendo de este criterio sobre el ámbito social, la institución 

educativa se convierte así en un contexto óptimo para que todos 

desarrollen la habilidades motora y capacidad de hacer frente a la 

adversidad, se adapten a las presiones, se enfrenten a los problemas y 

adquieren las competencias sociales y personales necesarias  

proporcionar el ambiente apropiado para formar niños socialmente 

competentes, poseedores de habilidades para la vida, tales como el 

pensamiento crítico, con visión positiva de su futuro y con intereses, 

metas para desarrollarse en el medio en el que convive a diariamente y 

así lograr complementarse con las personas. 

 

Fundamento Pedagógico 

 

Se fundamenta pedagógicamente al señalar que el niño y la niña 

de 3 a 5 años encuentran un esquema de información  que hay que 

aprovechar es el transcurso de transición del pensamiento pre-

operacional donde el niño o niña  está orientado a los movimientos lúdico, 

un comportamiento exterior (palabra movimiento) respuesta mentales y 

producto de la conducta eso conlleva a detectar a tiempo y evitamos 

trastornos psicomotores. 

 

(Amar, 2007), manifiesta que: 

La talentosa Mne. Pape Carpanties quien fuere educadora sostiene: 

la conveniencia de instruir a los niños en el marco de la realidad y 
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dar lecciones sobre las cosas de su entorno, para que el niño pueda 

desenvolverse con facilidad en el medio que lo rodea, señala la gran 

importancia que tiene  la formación del niño desde el comienzo de su 

vida. (p. 44). 

 

Según este criterio es conveniente instruir a los niños para que 

pueda desenvolverse con facilidad en el medio que le rodea, desde el 

comienzo de su vida, por medio de la enseñanza de buenos hábitos tanto 

de carácter físico, mental, motor y social. 

     El ambiente que le rodea al educando es muy importante  porque 

observa una realidad donde la asimilación  es la fortaleza para que se 

desarrolle las habilidades motoras con el ambiente natural donde el niño 

sea un ente crítico analítico reflexivo. 

     En su convivir diario aprende de acuerdo a el ambiente que lo rodea 

de esta manera el niño se forma  con un criterio propio, distingue lo bueno 

y lo malo  con la ayuda de sus padres le influyan valores y principio a muy 

temprana edad.  

     Es importante que a los niños desde muy temprana edad sepa como 

desenvolverse en  entorno que lo rodea con buenos valores y hábitos que 

le perdure durante toda la vida su capacitación deben ser naturales pero 

con disciplina y que su participación sea espontanea, dependiente para su 

socialización, proyección y demostrar la afectividad que debe tener en el 

mundo que habita y poder alcanzar su satisfacción a través de las 

relaciones con los demás. 

  

Para J. Abad (2008), expresa que: 

 

Los docentes debemos considerar, como muy importante, el 

planteamiento que en la educación actual se atribuye al Arte, 

incluyéndolo en los contextos educativos y la motivación lúdica; pues 
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constituye uno de los elementos más importantes para proporcionar 

experiencias muy significativas que sirven, a los niños. (p. 22) 

 

Tomando en cuenta lo expresado por el autor J. Abad el principal 

objetivo de la educación es formar niños que sean capaces de hacer 

cosas nuevas, no solamente de repetir lo que han hecho otras 

generaciones; ser humano que sean creativos, inventivos y 

descubridores. Las actividades y técnicas recreativas entendidas como 

recurso didáctico afianzan conceptos de manera entretenida; por ejemplo, 

se  habla de Matemática recreativa;  promueve  la construcción  de 

conceptos y actitudes, el desarrollo  de conocimientos, la creatividad y los  

valores, lo cual se logra con a través de la motivación lúdica. 

Fundamentación Legal  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II 

DERECHOS 

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

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

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPÍTULO I 

Sección primera  

Educación 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

CONVERSIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

 

Artículo 27: 

a) Los Estados  reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida 

adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 
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b) A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la 

responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y 

medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el 

desarrollo del niño. 

 

Artículo 29: 

Los Estados convienen en que la educación del niño deberá estar 

encaminada a: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. 

 

b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las 

Naciones Unidas. 

 

c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad 

cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país 

en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones 

distintas de la suya. 

 

LEY ORGÁNICA GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

 La presente Ley tiene como objeto fijar los principios y fines 

generales que deben inspirar y orientar la educación, establecer las 

regulaciones básicas para el gobierno, organización y más funciones del 

sistema educativo y determinar las normas fundamentales que contribuyen 

a promover y coordinar el desarrollo integral de la educación. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA, PROCESO, ANÀLISIS Y DISCUSION DE 

RESULTADOS 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación fue aplicada en la Escuela Othón 

Castillo Vélez donde se verifico a través de la investigación la falta del 

desarrollo de las habilidades motoras finas las  técnicas grafo-plásticas. 

       Los recursos que se empleó en primera instancia fue la investigación 

de campo ya que así se pude evidenciar el problema que afectaba a la 

comunidad educativa dando como resultado un problema un desarrollo 

motriz fino. 

       Dentro de esta investigación se contó con la ayuda de todo el 

personal docente de la institución ya que ellos los que nos proporcionan 

información sobre cómo se produjo el problema. 

      También contamos con la ayuda necesaria de materiales didácticos 

para el desarrollo de todas las actividades que se aplicó con el único fin 

de lograr el mejoramiento de los niños y niñas. 

 

Tipos de investigación 

Dentro de esta investigación se dio la investigación de tipo 

explicativa, bibliográfica y de campo. 

 

Investigación explicativa 

 

Está investigación se aplicó para establecer las causa de problemas que 

afecten a los niños y niñas en el área de técnicas grafo-plásticas .Por 

medio de un análisis a cada una de las falencias en el desarrollo motriz de 

los niños con investigaciones innovadoras para mejorar la calidad de 
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educación ya que es dentro de primera infancia donde el niño desarrolla 

sus destrezas. Este tipo de investigación sirvió para dar a conocer a la 

comunidad educativa  sobre la importancia del desarrollo de las 

habilidades motoras finas en los párvulos de 3 a 5 años de la Escuela 

Fiscal Completa Othón  Castillo Vélez de la ciudad de Guayaquil. 

 

Investigación bibliográfica 

 

Para aplicar esta investigación dentro de la realización de esta 

labor educativa se bus la información necesaria en libros, revistas, 

periódicos, sitios web, y documentación en general, para la ejecución del 

actual trabajo pues se busca preservar el trabajo de investigación con la 

aportación efectivo de autores que accede analizar el trabajo investigativo 

para poder elaborar textos relacionados con tema: Incidencia de las 

técnicas grafo-plásticas en las habilidades motoras finas en niños de 3 a 5 

años. 

 

Esta investigación establece teorías que defienden y fundamentan 

teorías sobre el problema de investigación ya que permite  examinar y 

valorar el contenido científico que tiene relación con el tema a investigarse 

y lograr obtener soluciones para el problema  

 

Investigación de campo 

 

Mediante este tipo de investigación  se realizó en la  Escuela Fiscal 

Completa Othón  Castillo Vélez de la ciudad de Guayaquil en los niños de 

3 a 5 años se pudo evidenciar en el aula de clase el problema que afecta 

a las técnicas grafo-plásticas al no tener desarrolladas todas sus 

habilidades motoras. 

Una vez obtenido datos importantes con los docentes sobre el 

problema que se detectó se empezó la investigación para poder llegar a 

los resultados y soluciones para ayudar a un mejor rendimiento escolar. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia 

en el proceso de investigación estadística, el tamaño de la muestra se 

presenta por el número de elementos que constituyen la población que 

puede ser infinita cuando existe un mayor o finita cuando es menor número 

de población. Es el conjunto de personas u objetos para la investigación y 

en los que se va a producir la investigación, son los que constituyen el 

objeto a quien se pretende solucionar el problema. 

 
Población  

(Lucio, 2010), manifiesta lo siguiente: “Es el conjunto de todos los 

individuos que aporten información sobre fenómenos que se estudia”. 

(pag.95) 

  

Según este criterio se puede definir la población como el universo 

al cual se dirige una investigación, los mismos que van a brindar el aporte 

necesario para el estudio de un problema. La obtención de la población de 

estudio se dio a autoridad, docentes y representantes legales de la  

Escuela Fiscal Completa Othón  Castillo Vélez de la ciudad de Guayaquil 

en los niños de 3 a 5 años  pues son los conocen a profundidad el 

problema que acontece a la institución educativa. 

 

Cuadro # 1: Población 

Ítem Estratos Población 

1 Autoridades 1 

2 Docentes  6 

3 Representantes legales 175 

4 Estudiantes 180 

                 Total  362 
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MUESTRA 

(Moguel, 2005)“La muestra descansa en el principio de que las partes 

representa al todo y por tal, refleja la características que definen la 

población de la cual fue extraída”. 

Según este autor la muestra es parte representativa del universo, la 

misma que refleja las características que definen  la población. La 

muestra se basa en la recopilación de datos que permite averiguar a 

través de la indagación realizada  de población de la   autoridad, docentes 

y representantes legales de la  Escuela Fiscal Completa Othón  Castillo 

Vélez de la ciudad de Guayaquil en los niños de 3 a 5 años  con relación 

al problema que está ocurriendo en la institución educativa. 

N=(C%)2(N-1)+1  

N= 362 

     (O.05)2(362-1)+1 

N=  362 

    (0.0025)(361)+1 

N=  846 

0.9025 + 1 

N=  362 

 1.9025 

N= 190 

 

F=       190   =   0.52 

362 

0.52*    1   =   0.52   =  1 

0.52*    6   =   3.12   =  3 

0.52* 175   =   175    =  91 

0.52* 180   =   93.6   =  94 
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Se tomara como muestra a un grupo de la  población 

 

Cuadro # 2:  

 

Muestra 

 

N° DETALLE PERSONAS 

1 Autoridad 1 
2 Docentes 3 

3 Representantes legales 91 

4 Estudiantes 94 

Total          

 

Escala de Lickert 

La escala de lickert permite medir actitudes y conocer el grado de 

conformidad de la persona encuestada. Resulta especialmente útil 

emplearla en situaciones en las que queremos que la persona matice su 

opinión. En este sentido, las categorías de respuesta nos 

servirán para capturar la intensidad de los sentimientos del encuestado 

hacia dicha afirmación. 

 

Para su conocimiento : 

           

# CRITERIO ABREVIATURA 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO TA 

4 DE ACUERDO DA 

3 INDIFERENTE  I 

2 EN DESACUERDO ED 

1 TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

ID 

 
 



54 
 

 

Cuadro N° 3 Cuadro de operacionalización de variables 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

TÉCNICAS 
GRAFOPLÁSTICAS 

 Concepto de técnicas 
grafo plásticas 

 Tipología de la técnicas 
grafo plásticas 

 Ámbito de las técnicas 
grafo plásticas 

Artes plásticas 

Evolución de las técnicas grafo 
plásticas 

Tipos de técnicas grafo plásticas 

La actividad grafo plástica en 
educación inicial 

El arte que se enseña y se 
aprende en educación inicial 

Las técnicas grafo 
plásticas en el currículo de 

educación inicial 

 

Clasificación de las técnicas grafo 
plásticas 

Desarrollo de las técnicas grafo 
plásticas y la creatividad en el que 
hacer de la educación inicial 

Práctica de las Técnicas grafo-
plásticas en la escuela modera 
“Othón Castillo Vélez” 

 
 
 
HABILIDADES 
MOTORAS FINAS 
 

 

 Concepto de 
habilidades motoras 
 
 

 
 
 
 

Concepto de habilidad motoras 
finas 

Motricidad fina 

Clasificación de las habilidades 
motrices finas 
 
Importancia de las habilidades 
motrices finas 

Las habilidades motoras 
en educación inicial 

Factores que inciden en el 
desarrollo de las habilidades 
motrices 
 

 
Habilidades finas estrategias para 
su desarrollo 
 
Técnicas de metodología activa 
para el desarrollo de las 
habilidades finas 
 

Trastornos en las 
habilidades motoras finas 

Efectos en el aprendizaje de la 
etapa preescolar. 

Habilidades motoras en el 
aprendizaje 

Habilidades motoras y aprendizaje 
de pre escritura 
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Métodos de investigación 

 

 Método Empírico 

 

 El método empírico se utilizó para revelar el problema sobre las 

técnicas grafo plásticas en el desarrollo de las habilidades motoras finas en 

lo niños y niñas de 3 a 5 años, por medio de este método se realizaron una 

serie de procedimientos prácticos tal como es la observación y la 

recolección de datos. 

 

Método Lógico 

 

 Este método permitió que se analice el comienzo y  el progreso del 

desarrollo de las habilidades motrices finas en los niños y niñas de 3 a 5 

años.  Para posteriormente analizar la incidencia de esta investigación 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Método Inductivo:  

 

 Este método ayudó a investigar desde la problemática planteada para 

de esta manera proponer una posible alternativa de solución al problema. 

 

Método Analítico 

 

 Este método sirvió para segmentar la  problemática  para poder 

observar las causas, para luego explicarlo en esta investigación. 

 

Técnicas e instrumentos de  investigación 

 

Encuesta 

Con la encuesta se obtuvo la información de los representantes legales y 

la opinión de los docentes acerca de la problemática de la institución 

utilizando el trabajo de investigación, donde se obtuvo datos importantes 
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para el análisis e interpretación de resultados del problemática que se 

suscita en dicha institución educativa. Se la realizó por medio de 

preguntas en la escala de Likert, donde se le brinda facilidad en las 

respuestas de los docentes y representantes legales encuestados. 

 

Entrevista 

 

Aquí se hizo una indagación a la autoridad para determinar con 

efectividad los problemas que se presenta en la institución y también 

lograr aclarar ideas propias de la investigación  y llegar a obtener un 

resultado acerca del tema tratado para poder ayudar con métodos 

innovadores que sea para el beneficio estudiantil. 

 

El test 

 El test se le aplicó a los niños y niñas de 3 a 5 años de edad por 

medio de preguntas fáciles, clara y sencillas para obtener información 

sobre sus características individuales relacionadas al desarrollo de las 

habilidades motoras finas, estas preguntas fueron observadas y 

evaluadas para determinar el tamaño del problema encontrado. 

 

Análisis de datos 

 

En este actual capitulo se considera y se descifran los efectos de la 

investigación de campo considerando a las autoridades, docentes y 

representantes legales de Escuela Fiscal Completa Othón Castillo Vélez 

ubicada en las calles la 25 y la  I de la ciudad de Guayaquil. Se observó 

los cuadros, gráficos y análisis de cada una de las preguntas aplicadas 

dentro de la institución educativa, las encuestas estuvieron hechas 

sencillas y de fácil conocimiento hacia el tema: incidencia de las técnicas 

grafo-plásticas en el desarrollo de las habilidades motoras finas en los 

niños de 3 a 5 años. 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

REALIZADAS A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 

Tabla Nº1: Desarrollo de movimientos motores finos 
 

1. ¿Está de acuerdo con la aplicación de técnicas grafoplásticas 
para promover el desarrollo motor de su hijo? 

Código  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Ítem 
1 

Totalmente de acuerdo 39 43% 

De acuerdo 34 37% 

Indiferente 9 10% 

En desacuerdo 6 7% 

Totalmente en desacuerdo 3 3% 

Total 91 100% 
Fuente: Encuesta a representantes legales 

Elaborado por: Jazmín Bustos y Vanesa Gonzabay 

 

Gráfico Nº1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Elaborado por: Jazmín Bustos y Vanesa Gonzabay 

 

Análisis.- Según las encuestas realizadas  el 80%  de los padres de 

familia respondió que está totalmente de acuerdo que mediante la 

aplicación de tècnicas grafoplásticas los niños desarrolla movimientos 

motores , sin embargo el 10% de encuestados es está  en desacuerdo, 

analizando estos criterios es importante que el niño aprende y se divierte 

para mejorar la adquisición de habilidades y destrezas. 

43% 

37% 

10% 
7% 3% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 2: Actividades para mejorar las habilidades motoras 
 

2. ¿Usted está de acuerdo con la frecuencia en que los docentes 
aplican actividades para el desarrollo de las habilidades 
motoras de su hijo? 

Código  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Ítem 
2 

Totalmente de acuerdo 67 74% 

De acuerdo 24 26% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 91 100% 
Fuente: Encuesta a representantes legales 

Elaborado por: Jazmín Bustos y Vanesa Gonzabay 

 

Gráfico Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Elaborado por: Jazmín Bustos y Vanesa Gonzabay 

 

Análisis.-Según las encuestas realizadas  el 76% de padres de familia 

respondió está  totalmente de acuerdo que los docentes apliquen 

actividades para el desarrollo de las habilidades motoras,  luego del 

análisis correspondiente se concluye que muchos de los encuestados son 

personas que piensan que lo docentes son personas capacitadas para 

que ayuden a desarrollar sus habilidades en los niños. 

 

74% 

26% 

Actividades para mejorar las habilidades 
motoras 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 3: Movimientos motrices 

3 ¿Cree usted que sus hijos tienen problemas en la coordinación de 
sus movimientos corporales? 

Código  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Ítem 
3 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 8 9% 

En desacuerdo 9 10% 

Totalmente en desacuerdo 74 81% 

Total 91 100% 
Fuente: Encuesta a representantes legales 

Elaborado por: Jazmín Bustos y Vanesa Gonzabay 

 

Gráfico Nº3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Elaborado por: Jazmín Bustos y Vanesa Gonzabay 

 

Análisis.- Según las encuestas realizadas el 81% de los padres de familia 

respondieron que están totalmente en desacuerdo que no ha detectado 

problemas de movimientos corporales en su hijo, por otra parte el 9% está 

indiferente, analizando las respuestas se evidencia el desconocimiento 

que tienen los padres y madres de familia para detectar estos problemas y 

es el docente quien puede llegar a detectarlo e informarle sobre el 

problema. 

0% 0% 9% 
10% 

81% 

Movimientos motrices 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº 4: Mejorar el desarrollo de movimientos manuales 
 

4 ¿Considera que el docente debe aplicar ejercicios dirigidos a  
mejorar el desarrollo  de movimientos manual en los niños 3 y 5 años? 

Código  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Ítem 
4 

Totalmente de acuerdo 91 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 91 100% 
 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Elaborado por: Jazmín Bustos y Vanesa Gonzabay 

 

Gráfico Nº4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Elaborado por: Jazmín Bustos y Vanesa Gonzabay 

 

Análisis.-Según las encuestas realizadas el 100% de los padres de familia 

respondieron que está totalmente de acuerdo con que la predisposición 

que tienen los niños y niñas, analizando las respuestas se concluye con 

que es importante para que realicen  ejercicios manuales para mejorar  

sus movimientos y consideran necesario que se ayude al niño mediante 

motivación para que este predisponga su mente para fortalecer el 

aprendizaje dentro de su desarrollo. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Mejorar el desarrollo de movimientos 
manuales 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº5: Comunicación entre padres e hijos 

5.- ¿La comunicación entre padres e hijos mejoran las condiciones de 
aprendizaje? 

Código  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Ítem 
5 

Totalmente de acuerdo 74 81% 

De acuerdo 10 11% 

Indiferente 7 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 91 100% 
Fuente: Encuesta a representantes legales 

Elaborado por: Jazmín Bustos y Vanesa Gonzabay 

 

Gráfico Nº5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Elaborado por: Jazmín Bustos y Vanesa Gonzabay 

 

Análisis.- Según las encuestas realizadas  el 81 % de los encuestados 

respondieron que están totalmente de acuerdo, sin embargo el 8% de 

padres de familia admiten estar en desacuerdo con lo expuesto, lo cual 

determina que el docente en parte es muy responsable ya que él es quien 

está capacitado para ayudar en este proceso al estudiante, pero el 

representante legal debe ayudar en dicho proceso,  

81% 

11% 
8% 

0% 0% 

Comunicación entre padres e hijos 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº 6: Estimulación desde el hogar 
 

6 ¿Es importante promover la estimulación desde el hogar para 
ayudar en el desarrollo de las habilidades motrices del niño? 

Código  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Ítem 
6 

Totalmente de acuerdo 39 43% 

De acuerdo 34 37% 

Indiferente 9 10% 

En desacuerdo 6 7% 

Totalmente en desacuerdo 3 3% 

Total 91 100% 
Fuente: Encuesta a representantes legales 

Elaborado por: Jazmín Bustos y Vanesa Gonzabay 

 

Gráfico Nº6 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Elaborado por: Jazmín Bustos y Vanesa Gonzabay 

 

Análisis.- Según las encuestas realizadas el 80% de los padres de familia 

respondió que estaba totalmente de acuerdo, pero el 10% de ellos está en 

total desacuerdo en que haya estimulación de parte de los  padres para 

mejoran los movimientos motores de la mano,  es necesario que el padre 

de familia este seguro que su hijo este desarrollando sus habilidades 

motoras. 

 

 

43% 

37% 

10% 
7% 3% 

Estimulación desde el hogar 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº 7: Utilización de una guía metodológica 

7¿Cree usted que con la utilización de una guía metodológica se 

beneficiaran la  comunidad educativa? 

Código  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Ítem 
7 

Totalmente de acuerdo 91 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 91 100% 
Fuente: Encuesta a representantes legales 

Elaborado por: Jazmín Bustos y Vanesa Gonzabay 

 

Gráfico  Nº7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Elaborado por: Jazmín Bustos y Vanesa Gonzabay 

 

Análisis.- Según las encuestas realizadas el 100% de los padres de 

familia respondió que está totalmente de acuerdo  que se realice una guía 

metodológica porque  cree que es un material que le ayudara al niño o 

niña a desarrollar sus habilidades motora fina y un mejor rendimiento. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Utilización de una guía metodológica 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº 8: Información sobre técnicas grafo plásticas 
 

8 ¿Está de acuerdo que el docente brinde información sobre las 

técnicas grafo-plásticas a los representados? 

Código  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Ítem 
8 

Totalmente de acuerdo 82 90% 

De acuerdo 9 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 91 100% 

 
Fuente: Encuesta a representantes legales 

Elaborado por: Jazmín Bustos y Vanesa Gonzabay 

 

Gráfico Nº8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Elaborado por: Jazmín Bustos y Vanesa Gonzabay 

 

Análisis.- Según las encuestas realizadas  el 90% de los representantes 

legales respondió que está totalmente de acuerdo  que  los docentes 

brinden información de  técnicas grafo-plásticas a los padres de familia ya 

que ellos se encuentran en un desconocimiento sobre el tema. 

 

90% 

10% 0% 0% 0% 

Información sobre técnicas grafoplásticas 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº9: Detención temprana de problemas 
 

9.- ¿Está de acuerdo con la detención temprana de algún problema 

de su hijo? 

Código  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Ítem 
9 

Totalmente de acuerdo 79 87% 

De acuerdo 12 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 91 100% 
Fuente: Encuesta a representantes legales 

Elaborado por: Jazmín Bustos y Vanesa Gonzabay 

 

Gráfico Nº9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Elaborado por: Jazmín Bustos y Vanesa Gonzabay 

 

Análisis.- Según las encuestas realizadas  el 100% de los padres de 

familia está totalmente de acuerdo que se pueda detectar algún problema 

de aprendizaje de su hijo así le ayudara a estar informado y lograr 

ayudarlo en el problema, pero algunos de ellos expusieron estar en 

desacuerdo con la pregunta planteada. 

 

87% 

13% 

0% 0% 0% 

Detención temprana de problemas 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº 10: Medidas de prevención para evitar problemas 
 

10.- ¿Es importante que la institución educativa tome medidas de 

prevención para evitar problemas en el desarrollo de las habilidades 

motrices finas? 

Código  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Ítem 
10 

Totalmente de acuerdo 81 90% 

De acuerdo 7 6% 

Indiferente 5 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 91 100% 
Fuente: Encuesta a representantes legales 

Elaborado por: Jazmín Bustos y Vanesa Gonzabay 

 

Gráfico Nº10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales 

Elaborado por: Jazmín Bustos y Vanesa Gonzabay 

 

Análisis.- Según las encuestas realizadas  el 87% de los padres de 

familia respondió que está totalmente en acuerdo en que la institución 

educativa tome medidas para prevenir los problemas de aprendizaje 

relacionados con el desarrollo de las habilidades motoras finas las cuales 

son importantes para el crecimiento evolutivo del niño. 

90% 

4% 6% 0% 0% 

Medidas de prevención para evitar 
problemas 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo



67 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

REALIZADAS A LOS DOCENTES 

Tabla Nº 11: Fortalecer el desarrollo de las habilidades motoras 
 

1.- ¿Está de acuerdo en que las técnica grafo-plástica  fortalecerán  

desarrollo de las habilidades motoras en niños y niñas? 

Código  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Ítem 
1 

Totalmente de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 

 Elaborado por: Jazmín Bustos y Vanesa Gonzabay 

 

Gráfico Nº11 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Fuente: Elaborado por: Jazmín Bustos y Vanesa Gonzabay 

 

Análisis.- Según las encuestas realizadas  el 100% de los docentes  

respondieron que está totalmente en acuerdo y de acuerdo que la 

aplicación de técnicas grafo-plásticas fortalecerá el desarrollo de las 

habilidades motoras finas. Analizando estas respuestas se determina que 

los docentes están capacitados sobre la importancia de aplicar el técnica 

grafo plásticas en el aula. 

67% 

33% 

0% 0% 0% 

Fortalecer el desarrollo de las 
habilidades motoras 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº 12: Desarrollo de habilidades motoras 
 

2.- Cree usted que existe alguna relación entre las técnicas grafo- 

plástica y el desarrollo de las habilidades motoras finas 

Código  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Ítem 
2 

Totalmente de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Jazmín Bustos y Vanesa Gonzabay 

 

Gráfico Nº12 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Jazmín Bustos y Vanesa Gonzabay 

 

Análisis.- Según las encuestas realizadas  se observa que el 100% de los 

docentes respondió que están  totalmente de acuerdo que si hay mucha 

relación entre técnicas grafo-plásticas y el desarrollo de las habilidades 

motoras, esto demuestra que los docentes necesitan aplicar 

continuamente las técnicas grafo plásticas para mejorar la adquisición de 

habilidades motoras en los niños. 

 

67% 

33% 

0% 0% 0% 

Desarrollo de habilidades motoras 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº13: Trabajar con técnicas grafo plásticas 

 

3.- Cree usted que es importante el trabajar con técnicas grafo 
plásticas  para desarrollar las habilidades motoras  en los niños y 
niñas desde edad muy temprana. 

Código  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Ítem 
3 

Totalmente de acuerdo 1 34% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 1 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Jazmín Bustos y Vanesa Gonzabay 

 

Gráfico Nº13 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Jazmín Bustos y Vanesa Gonzabay 

 

Análisis.- Según las encuestas realizadas el 67% de docentes respondió  

que estaban totalmente de acuerdo, y el 33% está indiferente en estimular 

a los niños y niñas en edad muy temprana, pero algunos de los docentes 

le es indiferente lo expuesto en la interrogante. Analizando dichas 

respuestas se evidencia la necesidad que tienen los docentes de 

fortalecer el desarrollo de las habilidades motoras a través de las técnicas 

grafo plásticas. 

 

34% 

33% 

33% 

0% 0% 

Trabajar con técnicas grafo plásticas 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº14: Estrategias para las habilidades motoras 
 

4.- ¿Está de acuerdo que se debe aplicar estrategias para  el 

fortalecimiento de la de las habilidades motoras en los niños y  

Niñas ? 

Código  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Ítem 
4 

Totalmente de acuerdo 3 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Jazmín Bustos y Vanesa Gonzabay 

 

Gráfico Nº14 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Jazmín Bustos y Vanesa Gonzabay 

 

Análisis.- Según las encuestas realizadas el 100% delos docentes en su 

totalidad respondieron que estaban totalmente de acuerdo que se debe 

aplicar estrategias metodologías para el fortalecimiento de las habilidades 

motoras finas en niños y niñas. Los docentes necesitan nuevas técnicas o 

estrategias que impulsen el desarrollo de las habilidades motoras y con 

esto mejore el aprendizaje de cada uno de ellos. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Estrategias para las habilidades motoras 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº 15: Fortalecimiento del aprendizaje 
 

5.- ¿Considera que la guía metodológica  que se aplique será  
fortalecimiento del aprendizaje del alumno? 

Código  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Ítem 
5 

Totalmente de acuerdo 3 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Jazmín Bustos y Vanesa Gonzabay 

 

Gráfico Nº15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Jazmín Bustos y Vanesa Gonzabay 

 

Análisis.- Según las encuestas realizadas: el 100% de los docentes 

exponen en sus respuestas que estaban totalmente de acuerdo que se 

aplique la guía metodológica para el fortalecimiento del aprendizaje de los 

niños ya que así ellos tendrán un mejor desempeño escolar. Se concluye 

la necesidad de aplicar una guía metodológica en los niños de 3 a 5 años 

que presentan inconvenientes en el desarrollo de sus habilidades y 

destrezas. 

 

100% 

0% 
0% 

0% 
0% 

Fortalcecimiento del aprendizaje 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº 16: Utilización de las técnicas grafoplásticas 

6.- ¿Cree que la mala utilización de las técnicas grafo-plásticas 
afecta en el aprendizaje? 

Código  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Ítem 
6 

Totalmente de acuerdo 1 34% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 1 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Jazmín Bustos y Vanesa Gonzabay 

 

Gráfico Nº16 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Jazmín Bustos y Vanesa Gonzabay 

 

Análisis.- Según las encuestas realizadas  el 67% de los docentes 

encuestados están totalmente de acuerdo, y un 33% indiferente que la 

mala utilización de las técnicas grafo-plásticas afecta en el proceso de 

aprendizaje del niño, pero en algunos de los docentes le es indiferente lo 

expuesto en la interrogante. 

 

 

 

 

34% 

33% 

33% 
0% 0% 

Utilizacion de las técnicas grafoplásticas 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº 17: Aplicación de técnicas innovadoras 
 
7.- ¿Considera conveniente la aplicación de técnicas innovadoras para 
desarrollar las habilidades? 
Código  

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Ítem 
7 

Totalmente de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Jazmín Bustos y Vanesa Gonzabay 

  

 

Gráfico Nº17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Jazmín Bustos y Vanesa Gonzabay 

 

Análisis.- Según las encuestas realizadas el 100% delos docentes están 

totalmente de acuerdo y de acuerdo que se debe aplicar técnicas 

innovadoras para desarrollar las habilidades motoras finas de los niños y 

niñas así se podrá implementar mejores estrategias metodológicas en el 

aprendizaje. 

 

 

 

67% 

33% 
0% 0% 0% 

Aplicación de las técnicas innovadoras 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº18: Rendimiento escolar 
 

8¿Considera que los niños que no hayan desarrollados sus 
habilidades motoras finas  tengan un bajo rendimiento escolar? 

Código  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Ítem 
8 

Totalmente de acuerdo 1 34% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 1 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Jazmín Bustos y Vanesa Gonzabay 

 

Gráfico Nº18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Jazmín Bustos y Vanesa Gonzabay 

Análisis.- Según las encuestas realizadas  el 67% de los docentes están 

totalmente de acuerdo y de acuerdo que los niños que no hayan 

desarrollado sus habilidades motoras finas tengan bajo rendimiento 

escolar ya que en los primeros años de vida es lo primordial, y es donde 

más deben desarrollar sus destrezas, sin embargo un 33% se muestran 

indiferentes en relación a lo expuesto. 

 

 

 

 

34% 

33% 

33% 

0% 0% 

Rendimiento escolar 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº19: Desarrollar la Motricidad fina 
 
 

9.- ¿Cree que las técnicas grafo-plásticas ayudan a desarrollar la 
motricidad fina? 

Código  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Ítem 
9 

Totalmente de acuerdo 3 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Jazmín Bustos y Vanesa Gonzabay 

 

Gráfico Nº19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Jazmín Bustos y Vanesa Gonzabay 

 

Análisis.- Según las encuestas realizadas  el 100% de los docentes 

consideran que aplicando bien las técnicas  ayudan a desarrollar la 

motricidad fina pues está desarrollando las destrezas de la mano en los 

niños y niñas en especial en los primeros años de vida. 

 

 

 
 

100% 

0% 
0% 

0% 
0% 

Desarrollar la motricidad fina 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº20: Proceso de aprendizaje 
 
 

10.- Considera que el rendimiento escolar es importante dentro de su 
proceso de aprendizaje? 

Código  
Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Ítem 
10 

Totalmente de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Jazmín Bustos y Vanesa Gonzabay 

 

GràficoNº20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Jazmín Bustos y Vanesa Gonzabay 

 

Análisis.- Según las encuestas realizadas  el 83%  de los docentes están 

totalmente de acuerdo que el rendimiento escolar es importante en su 

proceso de aprendizaje, pues en el rendimiento se evidencia como se van 

desarrollando en su aprendizaje. 

 

 

 

67% 

33% 

0% 0% 0% 

Proceso de aprendizaje 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

ENTREVISTA A LA AUTORIDAD DE LA ESCUELA FISCAL COMPLETA 

“OTHÓN CASTILLO VÉLEZ” 

 

¿De qué   manera las técnicas grafoplásticas incrementan el desarrollo de 

habilidades y destrezas en los estudiantes? 

Las técnicas grafoplásticas aumentan el desarrollo de las habilidades y 

destrezas de los niños de 3 a 5 años, por medio de los trabajos manuales, 

con actividades lúdica dinámica que motiva el conocimiento infantil. 

Análisis: El director de la escuela dice que para lograr el incremento de 

las habilidades y destrezas en los niños de 3 a 5 años es necesario que 

los docentes practiquen a diario las técnicas grafoplásticas considerando 

las actividades lúdicas para enlazar estos ejercicios. 

¿Considera usted necesaria la aplicación de las técnicas grafoplásticas en 

el entorno escolar de los niños de educación inicial? 

Es muy necesario pues los niños muchas veces se sienten aburridos en el 

momento de aprender porque las docentes no tienen el conocimiento 

adecuado para aplica ejercicios de técnicas grafoplásticas especialmente 

en las áreas básicas como el desarrollo de la motricidad. 

Análisis: Considerando lo expuesto se confirma la necesidad de aplicar 

las técnicas grafoplásticas en el proceso de enseñanza aprendizaje, pues 

por medio de ellas los niños incrementa sus ganas por aprender y disfruta 

cada una de las clases que exponga la docente. 

 

¿Cree usted que el  desarrollo de las habilidades motores finas en los 

estudiantes de 3-5 años es indispensable dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

Es indispensable que las docentes como los representantes legales 

tengan conocimiento sobre la importancia del desarrollo de las 



78 
 

habilidades motoras finas en niños de 3 a 5 y actualicen sus 

conocimientos para innovar las actividades diarias las cuales deben ser 

aplicadas por medio de las técnicas grafoplásticas adecuadas para la 

edad de cada uno de los estudiantes para obtener mejores resultados. 

Análisis: De acuerdo con lo manifestado por el director se considera que 

los docentes necesitan obtener mejores conocimientos en relación al 

desarrollo de las habilidades motoras finas, para evitar aplicar ejercicios 

que no vayan a acorde a la edad de los estudiantes, por lo contrario 

innovar cada una de las técnicas lúdicas expuestas en la actualidad. 

 

¿Cómo se promueve el aprendizaje cognitivo en los niños de 3 a 5 años 

por medio del desarrollo de las habilidades motoras? 

Se promueve por medio de actividades dinámicas, didácticas y de 

creatividad que estimulen el aprendizaje de forma espontánea y divertida 

sin tener que gritar o presionar a los estudiantes porque esto último 

deteriora la calidad de enseñanza aprendizaje. 

Análisis: Es necesario fortalecer el aprendizaje cognitivo de los niños 

pero para lograrlo el docente debe aplicar actividades como las técnicas 

grafoplásticas dentro del proceso de enseñanza aprendizaje,  

 

¿Considera necesario implementar una guía metodológica con técnicas 

grafoplásticas para mejorar el desarrollo de las habilidades motoras finas? 

Si es necesario porque el docente contara con una herramienta 

pedagógica nueva y original que le ayudará en el desarrollo de las 

habilidades y destrezas motrices de los niños de 3 a 5 años. 

Análisis: Estos quiere decir que es oportuna la aplicación de esta 

propuesta educativa para brindar solución a los problemas que presentan 

algunos niños que no tienen desarrolladas adecuadamente las 

habilidades y destrezas motrices. 
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TEST APLICADO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS DE LA ESCUELA 

FISCAL COMPLETA “OTHÓN CASTILLO VÉLEZ” 

 

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico de los resultados en los niños 

Luego de apicar el test a los 94 niños de 3 a 4 años de la escuela “Othón 

Castillo Velez”, se pudo evidenciar que existe un 50% de niños con problemas 

en el desarrollo de sus destrezas motoras, pues tienen inconvenientes para 

realizar trazos, no pueden coger correctamente un lápiz, no tienen soltura en 

los movimientos de su mano, por esta razón es necesario aplicar una 

propuesta con técnicas innovadoras para estimular el desarrollo motriz en cada 

uno de los infantes. 
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PRUEBA CHI CUADRADA 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la 

variable independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Técnicas grafoplásticas 

Variable Dependiente: Habilidades motoras finas 

 Tabla No. 1 

Incidencia de las técnicas grafoplásticas en el desarrollo de las 
habilidades motoras finas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes y representantes legales de la escuela moderna “Othón Castillo Vélez” 

Elaborado por: Jazmín Bustos y Vanesa Gonzabay 

 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

Valor P o significancia 

 

Como el valor de p es menor que 0,05  afirmo que si existe relación entre 

las variables y por lo tanto las técnicas grafo plásticas influyen en el 

desarrollo de las habilidades motoras finas. 
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CORRELACIÓN ENTRE VALRIABLES 
 

Objetivo 

 

 Identificar la influencia  de las técnicas grafo- plásticas 

mediante la investigación bibliográfica, análisis estadísticos y 

encuesta a docentes,  representantes legales, 

 

De acuerdo a la encuesta efectuada el 100% de los representantes 

legales estuvo muy de acuerdo sobre la necesidad de aplicar técnicas 

grafoplásticas para el desarrollo de habilidades y destrezas de sus hijos  y 

un número menor  del 26% muy en desacuerdo  en el momento en que se 

preguntó sobre si aprueba los ejercicios que aplica la docente para el 

desarrollo de las habilidades motoras finas. Por esta razón se concluye 

que es necesario que los docentes promuevan el uso de las técnicas 

grafoplásticas en el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños. 

 

Objetivo: 

 

 Describir la influencia de  las habilidades motoras fina 

mediante la investigación bibliográfica, análisis estadísticos y 

encuesta a docentes y representantes legales. 

 

En relación a los resultados el 91% de los padres de familia respondieron 

que están totalmente en desacuerdo que no ha detectado problemas de 

movimientos corporales en su hijo, analizando las respuestas se evidencia 

el desconocimiento que tienen los padres y madres de familia para 

detectar estos problemas y es el docente quien puede llegar a detectarlo e 

informarle sobre el problema. 

Además los padres de familia respondieron que está totalmente de 

acuerdo con que es importante que los docentes realicen  ejercicios 

manuales para mejorar  sus movimientos y consideran necesario que se 
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ayude al niño mediante motivación para que este predisponga su mente 

para fortalecer el aprendizaje y la adquisición de las habilidades motoras 

finas que influyen directamente en el aprendizaje. 

 

Considerando cada uno de los resultados se expone que los 

representantes legales consideran que los docentes deben de propiciar el 

uso de ejercicios con los movimientos de la mano para que de esta forma 

el niño fortalezco el desarrollo de sus habilidades motoras finas 

 

Objetivo. 

 

  Seleccionar los aspectos relevantes, para el diseño de una 

guía metodológica  a partir de los datos obtenidos. 

 

Los resultados de la encuesta efectuada demuestran que el 80% de los 

representantes legales, docentes  estuvieron  muy de acuerdo en que por 

medio de la aplicación de una guía didáctica con ejercicios y técnicas 

grafoplásticas metodológica se podrá estimular el desarrollo de las 

habilidades motoras finas, porque  cree que es un material que le ayudara 

al niño o niña a desarrollar sus capacidades y destrezas motrices 

logrando un mejor rendimiento y desenvolvimiento escolar. 

 

Se concluye con que es factible la aplicación de la guía didáctica 

con enfoque en destrezas con criterio de desempeño, porque los 

docentes y representantes legales están muy de acuerdo con la 

aplicabilidad de la misma. 

 

Interpretación de resultados 

 

       Según los resultados obtenidos durante la encuesta a autoridad, 

docente, representantes legales de la Escuela Fiscal Completa Othón 

Castillo Vélez Ubicada en las calles la 25 y la I de la ciudad de Guayaquil, 
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se procede a la discusión de deducciones alcanzado en el proceso de la 

encuesta. 

 

      Durante la encuesta realizada a los padres de familia 95% considera 

que el docente debe aplicar ejercicios dirigidos a mejorar el desarrollo  de 

movimientos manual en los niños 3 y 5 años. 

 

       De la encuesta realizada  a los docentes el 100% está de acuerdo se 

debe aplicar una guía metodológica para el fortalecimiento de las 

habilidades motoras finas de los niños y niñas para su mejor rendimiento 

escolar. 

  

       En la entrevista realizada a la autoridad estuvo de acuerdo q se 

aplique técnicas innovadoras para el desarrollo de las habilidades motoras 

finas. 

 

Además los docentes, están en un 80% muy de acuerdo que debe 

implementar recursos, herramientas y medios novedosos que colaboren al 

desarrollo psicomotriz de la enseñanza aprendizaje del niño. 

 

         El grupo de padres de familia encuestados en un 90% está muy de 

acuerdo que es importante que los estudiantes aprendan a conocer las 

nuevas técnicas grafo plásticas que rigen en el entorno educativo. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

 Se concluye que la mayoría de niños no tienen desarrollada la 

motricidad fina lo que impide que se realicen las técnicas grafo plásticas 

con precisión, lo cual dificulta el desarrollo de la pinza digital.  
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 El trabajo con la pinza digital es la base para iniciar con la pre-

escritura y el manejo del lápiz, de acuerdo a los resultados es necesario 

estimular el trabajo de los niños del primer año básico con la misma.  

 

 Al no existir disposición de tiempo y de espacio necesario para 

desarrollar adecuadamente habilidades y destrezas motrices en los 

estudiantes produce pocos resultados favorables en el proceso de los 

aprendizajes, porque con incomodidad no se puede aprender.  

 

  La ausencia de una capacitación en el personal docente trae como 

consecuencias la dificultad de trabajar académicamente en la motricidad 

fina y por ende dificulta a las niñas y niños en el desarrollo de la pinza 

digital y en todo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Las maestras desconocen la utilización de técnicas grafo plásticas 

necesarias para el desarrollo de las destrezas motrices en los estudiantes 

de cuatro a cinco años  de Educación Inicial  por lo que dificultan el 

desarrollo de las capacidades intelectuales y motrices de los niños. 

 

 Los docentes necesitan de seminarios, talleres de aplicación de las 

técnicas grafo plásticas,  en la práctica del conocimiento teórico y a partir 

de esto despierten y fortalezcan el interés de aprendizaje. 

 

Recomendaciones 

 

 Para que los niños se motiven y trabajen las técnicas grafo 

plásticas en el salón de clase y en el hogar, las actividades que ayudan al 

desarrollo de la motricidad fina, hay la necesidad de que las maestras y 

padres de familia realicen previas actividades de motivación.  

 

 La docente  debe facilitar al niño el trabajo con la pinza digital y 

disponer de una serie de materiales que le posibilitan aprender libremente 
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dentro de su nivel e intereses, y es quien debe guiar y organizar ese juego 

transformándolo así en una actividad útil para proporcionar al niño un 

mejor desarrollo de su personalidad, estimulando la iniciativa, y 

favoreciendo su motricidad. 

 

 Estas recomendaciones están dedicadas a las maestras parvularios 

con el afán de que la aplicación de actividades a ser trabajadas con niños 

de 3 a 5 años se realicen de la manera correcta, corrigiendo posiciones, 

ubicación y manejo de material facilitando el trabajo dentro del aula y 

lograr cumplir con el objetivo que es el afianzar el desarrollo de la 

motricidad fina de los estudiantes del  primer año básico.  

 

 Brindar la información necesaria a las docentes de la educación 

inicial sobre las técnicas grafo plásticas y el desarrollo de las habilidades 

motoras finas, para mejorar el problema expuesto en el contexto 

investigativo. 

  

        Con la aplicación de seminarios talleres sobre el uso de las técnicas 

grafo-plásticas y la psicomotricidad en la educación, los escolares podrán 

valorar más la imaginación y pensamiento relacionados al tema, por eso 

se debe capacitar a los docentes mediante seminarios, talleres y 

proyectos, para que de esta forma puedan enriquecer la enseñanza. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

TÍTULO 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÀCTICA CON ENFOQUE EN DESTREZAS 

MOTRICES FINAS 

“MANITOS CREATIVAS” 

Justificación 

  

Por medio de la elaboración de la guía metodológica se pretende 

ayudar a los niños y niñas de 3 a 5 años, con las diversas actividades y 

recursos que se presenta para el desempeño de su etapa preescolar, así 

obtendremos a la colectividad educativa productiva y estimulada. 

  

Esta propuesta se obtuvo con el fin de ayudar a desarrollar las 

habilidades motoras finas mediante las técnicas grafo plásticas y así 

poder evitar problemas en el aprendizaje de los niños y niñas. 

  

Por medio de esta guía se busca estimular a los niños en el 

proceso de aprendizaje de su etapa escolar y así ayudar a mejor su 

desempeño psicomotriz, la edad de 3 a 5 años es un proceso esencial 

para el desarrollo de las habilidades ya que el niño tiene un mayor 

dominio de realizar ejercicios autónomos. 

 

Existe una gran cifra de párvulos con dificultades motoras finas que 

afecta su proceso de enseñanza en la etapa escolar es de gran valor 

poder identificar los problemas  de los niños y poder superar las 

dificultades de aprendizaje ya que al no detectarlo a tiempo se hace más 

complicado. 



87 
 

Esta propuesta se planea para el desarrollo motor fino que es un 

elemento importante en la formación del buen vivir se establece una 

buena relación entre niño y docente representantes legales  así se 

conseguirá buenos resultados. 

 

 A través de esta guía los docentes podrán enseñar a los niños y 

niñas las técnicas para el mejor desempeño psicomotriz. Con el presente 

trabajo, pretendemos brindar una guía que sirva como herramienta de 

orientación a maestras y maestros parvularios para superar las 

dificultades que genera la deficiencia en el desarrollo de la motricidad fina, 

aplicando las técnicas grafo plásticas.  

 

 El aprendizaje de la comunicación escrita es determinante en el 

desarrollo cognitivo del niño, muchos niños que ingresan al entorno 

escolar lo hacen sin ninguna motivación en referencia a la interpretación 

de signos, formas y juegos motrices, por lo que es necesario de 

implementar actividades que refuercen y estimulen al desarrollo de la 

inteligencia y la función motriz que denotan el proceso del desarrollo 

escrito en los niños, porque aprenden a mover su mano correctamente. 

 

En las edades de 3 a 5 años es indispensable el ámbito social 

puesto que de ahí nace parte del aprendizaje de los pequeños y es uno 

de los espacios que debemos explotar para afianzar el conocimiento de 

los niños, a través de la aplicación de las técnicas grafo plásticas. 

  

Las técnicas grafo plásticas, se generan por medio dela necesidad 

de mejorar el nivel interpretativo de escribir, o trazar las grafías y la 

manera de mover las partes de la mano, esta asignatura sirve para 

perfeccionar  la comunicación escrita y al mismo tiempo por medio de la 

pre escritura el estudiante adquiere fortalezas en su autoestima. 
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Objetivos 

General: 

 Aplicar una guía metodológica con las técnicas grafo plásticas por 

medio de actividades didácticas para el desarrollo de las 

habilidades motoras finas. 

Específicos: 

 Desarrollar las habilidades y destrezas que aparecen en el 

estudiante a través de las actividades grafo plásticas. 

 Motivar acerca de las habilidades motoras finas en el niño para el 

desenvolvimiento y fortalecer su nivel de aprendizaje. 

 Establecer las técnicas para el desarrollo del aprendizaje. 

 

Aspectos teóricos 

 

En currículo de educación inicial se establece el ámbito de 

Expresión corporal y motricidad.- Este ámbito propone desarrollar las 

posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del conocimiento del 

propio cuerpo, sus funciones y posibilidades de movimiento, 

considerándolo como medio de expresión, que permite integrar sus 

interacciones a nivel de pensamiento, lenguaje y emociones. En este 

ámbito se realizarán procesos para lograr la coordinación dinámica global, 

disociación de movimientos, el equilibrio dinámico y estático, relajación, 

respiración, esquema corporal, lateralidad y orientación en el espacio. 

 

 En la actualidad la educación se enfrenta a diversos factores y 

conflictos que inciden en el desarrollo del niño. Motivo por el cual es de 

suma importancia saber cómo se desarrollan y afecta las adaptaciones 

personales y sociales del niño. Con la guía metodológica se podrá a 

disposición una serie de actividades que le ayudaran a desarrollar las 

habilidades motoras finas de los niños, por lo que sabemos cómo el medio 
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donde se desenvuelven el niño es el factor inicial para que se formen sus 

bases. 

 

El juego, como principal estrategia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, en este nivel, es una actividad innata de los niños que puede 

tomar múltiples formas y que va cambiando con la edad. Cuando juegan, 

los niños se involucran de manera integral -con cuerpo, mente y espíritu-, 

están plenamente activos e interactúan con sus pares, con los adultos y 

con el medio que les rodea. 

 

Factibilidad de su aplicación 

Este proyecto  es importante ya que cuenta con el interés de las 

autoridades del plantel, padres de familia y alumnos, está diseñado para 

los docentes de inicial, así podrán llevar a cabo el proceso de enseñanza 

sin dificultad y mejorar el rendimiento de los niños. 

Financiera 

 El presente proyecto es factible porque cuenta  con el apoyo de las 

autoridades se utilizó materiales de acuerdo a la realización de la guía 

metodológica. 

Técnica 

Se aplicó metodología de acuerdo y de fácil rendimiento para el párvulo e 

instrumento de la lista de cotejo. 

Humana 

Se pudo evidenciar que hubo acuerdos interesantes entre padres de 

familia y autoridades del plantel ya que les permitió aceptar las 

dificultades de aprendizaje en sus representantes. 

Descripción 
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La aplicación de la guía metodológica se va a realizar en las 

actividades diarias de los niños, porque representa un instrumento 

principal dentro del salón de clase para un docente, permitirá alcanzar, 

impulsar al docente mejores enseñanzas y de esta manera perfeccionar el 

aprendizaje significativo en el área de matemáticas en los niños que 

presentan dificultades de aprendizaje y de ahí su rendimiento académico 

en el área, la misma que se ejecutara en la escuela moderna “Othón 

Castillo Vélez” las diferentes actividades programadas se trabajara con los 

docentes y estudiantes. 

 

El diseño de una guía metodológica plantea actividades y juegos 

seleccionados, creados para despertar y fortalecer el desarrollo de las 

habilidades motoras finas en los niños y niñas de 3 a 5 años, lo cual le 

favorecerá en su vida. Estas actividades serán realizadas en el espacio 

del salón de clases, con claridad para facilitar la visión y el trabajo de los 

niños en el momento de aplicar las técnicas grafo plásticas. 

 

Esta guía es, una invitación a la creatividad y a la concientización 

de que no es necesario gastar dinero para conseguir un juego divertido. 

Todos los juegos que se presentan requieren materiales sencillos que se 

pueden encontrar en la calle o en casa, de manera que el entretenimiento 

sea doble: construir su propio juguete y jugar, pero aprendiendo. 

 

Se espera que esta guía metodológica cumpla con las expectativas 

planteadas en la investigación que son lograr un amplio desarrollo y 

fortalecimiento de las habilidades motoras finas de niños y sea el 

complemento del docente facilitando su labor educativa. 

 

Para completar 30 actividades infantiles que proponemos en nuestra guía 

metodológica que serán beneficiadas a la comunidad educativa dentro de 

las cuales se practicarán técnicas como: 
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Dáctilo Pintura Con Harina Y Goma 

Garabateo 

Jugando Con Los Sorbetes 

Arrugado 

Punzado 

Rasgado 

Recorte 

Trozado 

Dibujo con la palma de la mano 

Ensartar 

Presupuesto 

Nº DETALLE COSTO 

1 Textos de investigación 150,00 

2 Internet 50,00 

3 Transporte y movilización 50,00 

4 Encuestas 200,00 

5 Refrigerio 50,00 

6 Impresión del trabajo de 
investigación 

100,00 

 TOTAL 400.00 

Elaboradopor: Las Autoras 
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Conclusiones 

 

Con esta guía metodológica se conseguiría ayudar a los niños y 

niñas a que desarrollen sus destrezas para el periodo de la pre escritura y 

la lectura, para que puedan lograr mejores resultados en su aprendizaje y 

ya no tendrán problemas al practicar. Esté proyecto hace que  cada 

persona pueda lograr su potencial deseado. 

Las artes plásticas aportan con procesos ágiles y dinámicos para el 

desarrollo de la motricidad fina ya que permiten la aplicación de diferentes 

técnicas grafo plásticas de manera creativa que promueve la 

independización segmentaria, el desarrollo de habilidades motrices finas, 

la coordinación viso-motriz y el dominio de espacio de una manera 

práctica, creando experiencias de aprendizajes enriquecedoras para la 

formación integral de infante, que los docentes no dan la debida 

importancia dentro de los proceso de aprendizajes.  

  

Esta guía  aportara con procesos ágiles y dinámicos de las artes 

plásticas para el desarrollo de la motricidad fina, por lo que se recomienda 

trabajar primero con técnicas grafo plásticas no gráficas que permitan 

estimular la independización segmentaria y las habilidades motrices finas, 

con materiales plásticos adecuados que favorezcan y despierten los 

intereses del infante y continuar progresivamente con la aplicación de 

técnicas grafo plásticas gráficas para el desarrollo de la pinza digital, 

afianzamiento de la coordinación viso-motriz y el control de espacio 

gráfico con materiales que demandan precisión y exactitud en su manejo. 
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Presentación 

 

Dentro de los fines de la Educación Inicial y Primaria establecidos 

en el Programa Escolar, se indica lapreocupación por la formación ética 

de los alumnos a partir de su inclusión explícita en relación a la 

Construcciónde ciudadanía. Esta Guía didàctica  es un instrumento de 

trabajo en este sentido y un aporte a latarea de los y las docentes que 

desde las instituciones educativas estimulan a niños y niñas para el 

desarrollo de las habilidades motoras finas. 

 

La participación en actividades lúdicas y recreativas relacionadas 

con las técnicas grafoplásticas integradas al quehacer diario.La novedad 

de este material radica en las teorías de base que implican concepciones 

de género; las propuestasenfatizan situaciones vinculadas con el 

desarrollo de las habilidades motoras finas para establecer espacios de 

reflexión quefavorezcan el cambio cultural en favor de una educación 

liberadora. 

Los modelos clasificatorios presentes en las instituciones escolares 

están referidos al cuerpo de las personasy merecen revisarse a partir de 

los nuevos enfoques. Producir modelos pedagógicos que atiendan 

nuevasconcepciones de respeto a los Derechos de niños y niñas implica 

un cambio profundo, que no puede procesarsecon la celeridad con que se 

cambian procedimientos didácticos en relación a la adquisición de 

habilidades y destrezas motrices tanto que estos temas relacionados con 

sexualidad y género cuestionan nuestras propias convicciones.  

Mientrasen otras áreas del conocimiento la discusión sobre 

aspectos teóricos nos pide una definición profesional,los contenidos éticos 

nos cuestionan sobre lo humano, nos obligan a “desnaturalizar” aquellas 

concepcionesque en el proceso de socialización hemos asumido 

acríticamente. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

Toda propuesta educativa requiere de una estrategia didáctica. En 

esta guía “Manitos creativas” se prevalece el buen vivir de todos los 

estudiantes, por lo cual se realizan actividades didácticas,  lúdicas que 

motiven el desarrollo de las habilidades motoras finas a través de las 

técnicas grafoplásticas. 

Las actividades se realizan dentro y fuera del salón de clases, a 

través de una buena mediación entre el docente y el estudiante, tomando 

en cuenta los procedimientos para obtener mejores resultados. Y aquí 

juega también un papel relevante el trabajo didáctico. Los docentes de 

hoy en día necesitan una guía metodológicacon actividades de técnicas 

ggrafoplásticas y su incidencia en el desarrollo de las habilidades motoras 

en los niños y niñas de 3 a 5 años, porque a través de  los contenidos y 

los procedimientos podrá enfrentarse a un trabajo educativo que, antes 

que técnico, tiene un claro componente ético y político.  

Esta guía pretende contribuir con un aporte  didáctico General, no 

ignorando, por otro lado, lo pernicioso que es para el saber los enfoques 

educacionales, sectoriales o corporativos. Frente a esto, se propondrá 

aquí una visión del conocimiento profesional práctico de carácter 

globalizador, e integrador de saberes y experiencias diversos todos 

relacionados estrictamente con la adquisición de habilidades y destrezas 

motrices. 

Se busca trabajar sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

identificando y familiarizándose con el desarrollo de las habilidades 

motrices que requieren los estudiantes para fortalecer su rendimiento 

académico. Esta exigencia sugiere, al mismo tiempo, el estudio de los 

modelos de enseñanza y las bases y fundamentos de los proyectos 

curriculares de  cualquier propuesta educativa.  
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TÈCNICAS GRAFO-PLÀSTICAS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 4 

AÑOS 

Ejercicio: 1 

Los animales de goma 

 

El manipuleo directo con la pasta, hay que tener en cuenta que los niños 

se llevan todo a la boca y saber que  materiales que se van a utilizar. 

Destreza: Realizar actividades de coordinación visomotriz con materiales 

sencillos y de tamaño grande. 

Objetivo: Desarrollar la coordinación visual manual y la coordinación 

motora fina. 

Recursos: Tempera, acuarela, harina, bandeja, plato, goma. 

 Procedimiento: En la bandeja se pondrá la harina y la goma y se le 

agrega la pintura se mezclara todos los ingredientes y se comenzara a 

pintar con las yemas de los dedos o las palmas de su mano y formar 

figuras. 
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Hoja de trabajo 

 Actividad 1  

Plasmo la mano y formo figuras  
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Planificación didáctica N.-1 
Bloque de aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 
Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática  
Componentes de los ejes de aprendizajes:   Coordinación y ejecución 
de movimientos y desplazamientos. 

Destreza con 

criterio de 

desempeño 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

Recursos 

Indicador de evaluación 

Indicador 

de logro 

Técnicas 

 

Realizar 
actividades 
de 
coordinación 
visomotriz 
con 
materiales 
sencillos y 
de tamaño 
grande. 

 

Experiencia 

inicial 

Observar 

diversas formas 

que se pueden 

formar con los 

dedos 

plasmados 

sobre un papel. 

Construcción 

del 

conocimiento 

Observar varios 

modelos 

plasmados por 

la docente 

Transferencia 

de 

conocimientos. 

Formar las 

figuras que más 

le gusten con la 

mezcla 

realizada en 

clase con cada 

uno de los 

recursos 

mencionados.  

 

Tempera, 

acuarela 

Harina  

Bandeja, 

plato 

Hoja de 

papel 

bond 

Goma 

 

 

 

 Plasa con 

facilidad 

sus dedos 

en 

direcciones 

diversas 

para 

formar 

figuras 

Observación 

directa  
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Ejercicio: 2 

Las manitos bailarinas 

 

 

El garabateo expresa la actividad motora en la expresión plástica y formar 

la pinza digital. 

Destreza: Realizar representaciones gráficas utilizando el garabateo con 

nombre. 

Objetivo: Incentivar la destreza óculo manual y el desarrollo motor fino 

Recursos: Hoja de papel bond, crayón 

Procedimiento. Se le entregara a los niños y niñas una hoja y un crayón 

para luego garabateen libremente en toda la hoja 
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Hoja de trabajo 

                                         Actividad 2 

Garabateo libremente  

 

NOMBRE: 

FECHA: 
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Planificación didáctica N.-2 
 
Bloque de aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 
Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática  
Componentes de los ejes de aprendizajes:   Coordinación y ejecución 
de movimientos y desplazamientos. 
 

Destreza con 

criterio de 

desempeño 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

Recursos 

Indicador de 

evaluación 

Indicador 

de logro 

Técnicas 

 

Realizar 
representaciones 
gráficas 
utilizando el 
garabateo con 
nombre. 

 

Experiencia 

inicial 

Como puede 

ser un 

garabateo 

identificar varias 

formas 

Construcción 

del 

conocimiento 

Observar varios 

modelos de 

garabateos 

libres 

Transferencia 

de 

conocimientos. 

Garabatear 

libremente 

sobre la hoja 

que la docente 

le entregue 

 

Hoja de 

papel 

bond 

Crayola 

 

 

 

 Coje bien 

el làpiz o 

crayon al 

momento 

de 

realizar 

un 

garabateo 

libre. 

Observación 

directa  

 

 



103 
 

Ejercicio: 3 

Apunto y gano 

 

 

Es una buena técnica para que descubran mezlas de colores de forma 

espontánea así como para fortalecer los músculos articulatorio buco 

faciales. 

Destreza: Realizar actividades de coordinación visomotriz con materiales 

sencillos y de tamaño grande. 

OBJETIVO: Desarrollar la coordinación motora fina que Fortalecen los 

músculos de la cara. 

Materiales: Tempera, sorbete, hoja 

Procedimiento: Encajar sobre las figuras geométricas, soplar y poner  

tempera en la mitad de la hoja y el niño tendrá que soplar usando el 

sorbete y expandirlo por toda la hoja. 
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Hoja de trabajo 

                                         Actividad 3 

Soplo y espando por toda la hoja  

 

 

 

 

 



105 
 

Planificación didáctica N.-3 
 

 
Bloque de aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 
Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática  
Componentes de los ejes de aprendizajes:   Coordinación y ejecución 
de movimientos y desplazamientos. 
 

Destreza con 

criterio de 

desempeño 

Estrategias 

metodológicas 

 

Recursos 

Indicador de evaluación 

Indicador de 

logro 

Técnicas 

 

Realizar 

actividades 

de 

coordinació

n visomotriz 

con 

materiales 

sencillos y 

de tamaño 

grande. 

 
 

Experiencia 

inicial 

Encajar los 

sorbetes en los 

agujeros con 

figuras 

geométricas 

Construcción 

del 

conocimiento 

Observar el color 

de cada una de 

las figuras 

geométricas 

Transferencia 

de 

conocimientos. 

Con el sorbete y 

tempera formar 

las figuras 

geométricas 

soplando la 

tempera de 

acuerdo al color 

correspondiente 

en los agujeros. 

 

Tempera  

Sorbete 

Hoja 

 

 

 

 

 Identifica 

colores y 

encaja 

rápidamente 

en agujeros 

pequeños 

Observación 

directa  
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Ejercicio: 4 

Mi pinza personal 

 

 

Consiste en arrugar el papel utilizando los dedos índice y pulgar y formar 

la pinza digital. 

Destreza: Orientarse en el espacio realizando desplazamientos en 

función de consignas dadas con las nociones: arriba-abajo, a un lado a 

otro lado, dentro/fuera. 

OBJETIVO: Desarrolla la motriz fina, Lograr el dominio digital 

Recursos: Papel, goma, hoja 

Procedimiento: 

Se le entregara al niño o niña una hoja de papel  crepe o de cualquier  

textura para que luego comience a arrugar con sus dedo se ira formando 

una bolita y luego la pegara sobre el arete, otro objeto o dibujo. 
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Hoja de trabajo 

                                         Actividad 4 

Arrugar y pegar papel crepe  

 

 

Nombre:  

Fecha: 
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Planificación didáctica N.-4 
 

 
Bloque de aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 
Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática  
Componentes de los ejes de aprendizajes:   Coordinación y ejecución 
de movimientos y desplazamientos. 
 

Destreza con 

criterio de 

desempeño 

Estrategias 

metodológicas 

 

Recursos 

Indicador de 

evaluación 

Indicador 

de logro 

Técnicas 

Orientarse en el 

espacio 

realizando 

desplazamiento

s en función de 

consignas 

dadas con las 

nociones: 

arriba-abajo, a 

un lado a otro 

lado, 

dentro/fuera. 

 

Experiencia 

inicial 

Identificar los 

lados del 

grafico sobre la 

hoja y sus 

dimensiones 

espaciales. 

Construcción 

del 

conocimiento 

Observar las 

dimensiones 

del gráfico 

Transferencia 

de 

conocimientos

. 

Pegar papel 

arrugado de 

acuerdo a las 

instrucciones 

de la docente. 

 

Papel 

Goma  

Hoja 

 

 

 

 

 Identifica 

las 

dimension

es dentro, 

fuera, 

arriba, 

abajo. 

Observació

n directa  
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Ejercicio: 5 

Los puntos creativos 

 

 

Consiste en picar con ayuda del punzón para ejercitar los músculos 

mediante la presentación de dibujos punteados para una adecuada pre-

escritura. 

Destreza: Utilizar el espacio parcial para realizar representaciones 

gráficas. 

Objetivo: Desarrollo de la presión digital, Coordinación viso motora 

Materiales: Hojas, punzón, tabla de corcho o fomis 

Procedimiento:  

Se les entregara un punzón en la cual los niños y niñas tendrán que picar 

dentro de la hoja siguiendo el camino del dibujo, está sujeta a la tabla de 

corcho, así afianza el movimiento de su mano. 
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Hoja de trabajo 

                                         Actividad 5 

Punzo siguiendo el camino correcto 

 

 

NOMBRE: 

FECHA: 
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Planificación didáctica N.-5 
 

 
Bloque de aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 
Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática  
Componentes de los ejes de aprendizajes:   Coordinación y ejecución 
de movimientos y desplazamientos. 

Destreza con 

criterio de 

desempeño 

Estrategias 

metodológicas 

 

Recursos 

Indicador de evaluación 

Indicador de 

logro 

Técnicas 

Utilizar el 

espacio parcial 

para realizar 

representacion

es gráficas. 

Experiencia 

inicial 

Identificar los 

lados del grafico 

sobre la hoja y 

sus 

dimensiones 

espaciales. 

Construcción 

del 

conocimiento 

Observar las 

dimensiones del 

gráfico 

Transferencia 

de 

conocimientos. 

Picar con el 

punzón dentro 

de la hoja 

siguiendo el 

camino del 

dibujo, está 

sujeta a la tabla 

de corcho, así 

afianza el 

movimiento de 

su mano. 

Hojas 

Punzón 

Tabla de 

corcho o 

fomis 

 

 

 

 

 Realiza 

representaciones 

dentro de 

espacios 

limitados 

Observaci

ón directa  
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Ejercicio: 6 

Mis tiras de papel divertidas 

 

 

La mano no dominante sostiene a la dominante apoyándose de los dedos 

índice y pulgar esto le ayudara ejercitar la coordinación dinámico manual. 

Destreza: Realizar movimientos de manos, dedos y muñecas que le 

permiten coger objetos utilizando la pinza trípode y digital. 

Objetivo: Fomentar el desarrollo motriz y creativo, Desarrollo de la 

atención. 

Materiales: Revistas, goma 

Procedimiento: 

Se les dará  una hoja de revistas a cada niño o niña para que con sus 

dedos índice y pulgar rasguen el papel y luego lo peguen en la hoja 

formando diferentes figuras. 
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Hoja de trabajo 

                                         Actividad 6 

Pego tiras rasgadas y formo figuras. 

 

 

 

Nombre:  

Fecha: 
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Planificación didáctica N.-6 
 

 
Bloque de aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 
Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática  
Componentes de los ejes de aprendizajes:   Coordinación y ejecución 
de movimientos y desplazamientos. 
Destreza 

con criterio 

de 

desempeño 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

Recursos 

Indicador de evaluación 

Indicador de 

logro 

Técnicas 

Realizar 

movimiento

s de manos, 

dedos y 

muñecas 

que le 

permiten 

coger 

objetos 

utilizando la 

pinza 

trípode y 

digital. 

 

Experiencia 

inicial 

Identificar la 

pinza digital 

Construcción 

del 

conocimiento 

Realizar 

movimientos 

anticipatorios 

con la pinza 

digital 

Transferencia 

de 

conocimientos

. 

Rasgar papel 

utilizando la 

pinza digital y 

forma la figura 

según 

instrucciones 

de la docente 

Revistas 

Goma 

 

 

 

 

 Identifica la 

pinza digital y 

la usa 

adecuadament

e 

Observación 

directa  
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Ejercicio: 7 

La tijera juguetona 

 

 

Es un elemento divertido para crear formas, contribuye a la creatividad del 

niño y se debe utilizar con mucho cuidado. 

Destreza: Realizar actividades de coordinación visomotriz con materiales 

sencillos y de tamaño grande. 

Objetivo: Desarrollo de la coordinación viso motor, desarrollo de la 

destreza manual  

Recursos: Papel, tijera, preferible de plástico con punta redonda. 

Procedimiento: 

Consiste que con los dedos índice y pulgar coger la tijera y cortar en el 

papel y hacer cortes libres o  formar flecos. 
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Hoja de trabajo 

                                         Actividad 7 

Formo flecos con hojas. 
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Planificación didáctica N.-7 
 

 
Bloque de aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 
Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática  
Componentes de los ejes de aprendizajes:   Coordinación y ejecución 
de movimientos y desplazamientos. 
Destreza 

con criterio 

de 

desempeño 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

Recursos 

Indicador de evaluación 

Indicador de 

logro 

Técnicas 

Realizar 

actividades 

de 

coordinació

n visomotriz 

con 

materiales 

sencillos y 

de tamaño 

grande. 

Experiencia 

inicial 

Identificar el uso 

correcto de la 

tijera 

Construcción 

del 

conocimiento 

Realizar 

movimientos 

anticipatorios 

con la tijera 

Transferencia 

de 

conocimientos

. 

Cortar 

libremente 

flecos. 

Papel 

Tijera, 

preferible 

de plástico 

con punta 

redonda. 

 

 

 

 

 Usa 

correctament

e las tijeras 

Observación 

directa  
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Ejercicio: 8 

La tijera en mis dedos 

                  

 

Destreza: Trozar papeles pequeños con la ayuda de los dedos índice y 

pulgar. 

Objetivos: 

Lograr la precisión de la pinza digital. 

Controlar el dominio del espacio 

Recursos: 

Revistas, papel bond, goma  

Procedimiento: 

Realizar movimiento de calentamiento manual repartir la hoja y papel para 

trozar y pegar dentro de recuadro señalado por la maestra. 
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Hoja de trabajo 

                                         Actividad 8 

Trozo y pego en el lugar indicado 

 

 

 

Nombre: 

Fecha: 
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Planificación didáctica N.-8 
 

 
Bloque de aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 
Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática  
Componentes de los ejes de aprendizajes:   Coordinación y ejecución 
de movimientos y desplazamientos. 
 
Destreza 

con criterio 

de 

desempeño 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

Recursos 

Indicador de evaluación 

Indicador de 

logro 

Técnicas 

Realizar 

movimientos 

de manos, 

dedos y 

muñecas 

que le 

permiten 

coger 

objetos 

utilizando la 

pinza 

trípode y 

digital. 

 

Experiencia 

inicial 

Identificar la 

pinza digital 

Construcción 

del 

conocimiento 

Realizar 

movimientos 

anticipatorios 

con la pinza 

digital 

Transferencia 

de 

conocimientos. 

Trozar papel 

utilizando la 

pinza digital y 

forma la figura 

según 

instrucciones de 

la docente 

papel 

Goma 

 

 

 

 

 Identifica la 

pinza digital y la 

usa 

adecuadamente 

Observación 

directa  
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Ejercicio: 9 

Manitos encantadas 

 

 

La pintura es muy agradable para el niño por lo que se la utiliza para que 

desarrollen sus habilidades motoras finas. 

Destrezas: Realizar actividades de coordinación viso motriz con 

materiales sencillos y de tamaño grande. 

Objetivo: Desarrollar la creatividad, favorecer la atención visual 

Recursos: Témpera, hoja, acetato 

Procedimiento: Colocar la tempera sobre la palma de la mano del niño 

luego plasmarla sobre la hoja o acetato y darle forma de la figura que 

desee crear. 
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Hoja de trabajo 

                                         Actividad 9 

Plasmo la mano y formo figuras con tempera  
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Planificación didáctica N.-9 
 

 
Bloque de aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 
Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática  
Componentes de los ejes de aprendizajes:   Coordinación y ejecución 
de movimientos y desplazamientos. 
Destreza con 

criterio de 

desempeño 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

Recursos 

Indicador de evaluación 

Indicador 

de logro 

Técnicas 

 

Realizar 
actividades 
de 
coordinación 
viso motriz 
con 
materiales 
sencillos y 
de tamaño 
grande. 

 

Experiencia inicial 

Observar diversas 

formas que se 

pueden formar con 

la palma de la mano 

plasmados sobre un 

papel. 

Construcción del 

conocimiento 

Observar varios 

modelos plasmados 

por la docente 

Transferencia de 

conocimientos. 

Formar las figuras 

que más le gusten 

con la mezcla 

realizada en clase 

con cada uno de los 

recursos 

mencionados.  

 

 

Tempera, 

acuarela 

Harina  

Bandeja, 

plato 

Hoja de 

papel 

bond 

Goma 

 

 

 

 Plasa con 

facilidad 

sus dedos 

en 

direcciones 

diversas 

para 

formar 

figuras 

Observación 

directa  
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Ejercicio: 10 

Bolitas cruzadas 

 

 

El ensartado se puede aplicar con objetos del ambiente para que la 

actividad se vuelva divertida 

 

Destreza: Realizar actividades para desarrollar su creatividad. 

Objetivo: Desarrolla la motricidad fina 

Materiales: Lana o piola, perlas, fideos 

Procedimiento: 

Se pasa en la piola o lana  por el agujero tiene la perla o fideo  y luego se 

forma el collar que desea es importante que forme la  pinza digital.  

 



125 
 

Hoja de trabajo 

                                         Actividad 10 

Formo diferentes accesorios con fideos  
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Planificación didáctica N.-10 
 

 
Bloque de aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 
Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática  
Componentes de los ejes de aprendizajes:   Coordinación y ejecución 
de movimientos y desplazamientos. 
 
Destreza con 

criterio de 

desempeño 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

Recursos 

Indicador de evaluación 

Indicador 

de logro 

Técnicas 

 

Realizar 
actividades 
de 
coordinación 
visomotriz 
con 
materiales 
sencillos y 
de tamaño 
grande. 

 

Experiencia inicial 

Observar diversas 

formas de ensartado 

con varios materiales 

didácticos 

Construcción del 

conocimiento 

Observar varios 

modelos realizados 

por la docente 

Transferencia de 

conocimientos. 

Pasar en la piola o 

lana  por el agujero 

tiene la perla o fideo  

y luego se forma el 

collar que desea es 

importante que forme 

la  pinza digital  

 

Lana o 

piola 

Perlas  

Fideos 

 

 

 

 

 Ensarta 

objetos 

con 

agujeros 

grandes y 

pequeños 

con 

facilidad 

Observación 

directa  
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Ejercicio # 11 

Colores didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destreza: Realizar actividades de coordinación visomotriz con materiales 

sencillos y de tamaño grande. 

Objetivo: mejorar el desarrollo de la motricidad fina a través de la pintura 

Recursos: pinceles, algodón, espátula, o simplemente con los deditos de 

la mano. 

Procedimiento: Esta técnica grafoplásticas es una de las que les gusta a 

los niños y niñas, la cual se la puede realizar con diferentes 

instrumentos, , sin embargo el docente debe tener mucho cuidado porque 

estos materiales pueden causar irritación en los niños cuando lo digieren. 

La maestra entrega una hoja con una ilustración en blanco y negra sin 

pintar para que el niño pinte a su gusto. 
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Planificación didáctica N.-11 
 

 
Bloque de aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 
Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática  
Componentes de los ejes de aprendizajes:   Coordinación y ejecución 
de movimientos y desplazamientos. 
Destreza con 

criterio de 

desempeño 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

Recursos 

Indicador de 

evaluación 

Indicador 

de logro 

Técnicas 

 

Realizar 
actividades 
de 
coordinación 
visomotriz 
con 
materiales 
sencillos y 
de tamaño 
grande. 

 

Experiencia 

inicial 

Identificar los 

colores que 

corresponden a 

cada ilustración 

Construcción del 

conocimiento 

Practicar con la 

cogida del lápiz 

correctamente 

antes de realizar 

la actividad. 

Transferencia de 

conocimientos. 

Pintar 

correctamente el 

gráfico en la hoja 

siguiendo las 

instrucciones de la 

docente. 

 

Pinceles, 

algodón, 

espátula, o 

simplemente 

con los 

deditos de 

la mano. 

 

 

 

 Pinta 

facilmente 

por medio 

del uso 

correcto 

de los 

materiales 

sencillos o 

de 

tamaños 

grandes. 

Observación 

directa  
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Ejercicio # 12 

Las Lentejuelas iluminadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destreza: Realizar actividades de coordinación visomotriz con materiales 

sencillos y de tamaño grande. 

Objetivo: Desarrollar habilidades motoras finas con la pinza digital. 

Recursos: ilustraciones lentejuelas d vario colores, goma 

Procedimiento: Entregue a cada estudiante una hoja en la cual este 

dibujado o impreso un dibujo, para que el estudiante con los colores 

varios de lentejuela lo decore como mejor le parezca siguiendo las 

instrucciones de la docente en relación a las dimensiones de espacio.  
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Planificación didáctica N.-12 
 

 
Bloque de aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 
Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática  
Componentes de los ejes de aprendizajes:   Coordinación y ejecución 
de movimientos y desplazamientos. 
Destreza con 

criterio de 

desempeño 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

Recursos 

Indicador de evaluación 

Indicador de 

logro 

Técnicas 

 

Realizar 
actividades 
de 
coordinació
n 
visomotriz 
con 
materiales 
sencillos y 
de tamaño 
grande. 

 

Experiencia 

inicial 

Identificar los 

colores que 

corresponden a 

cada ilustración 

Construcción 

del 

conocimiento 

Separara los 

colores de las 

lentejuelas uno 

por uno. 

Transferencia 

de 

conocimientos. 

Plegar las 

lentejuelas de 

acuerdo a las 

instrucciones de 

la docente.. 

 

ilustracio

nes 

lentejuel

as d 

vario 

colores, 

goma  

 

 Reconoce formas 

y plega de 

acuerdo a los 

colores 

correspondientes. 

Observación 

directa  
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Ejercicio # 13 

Estrategias de motricidad por medio del trazado 

Traze el sol siguiendo los puntos de izquierda a derecha 

 

 

 

 

Pinte la parte de arriba de la manzana 

 

 

 

 

Destreza: Orientarse en el espacio realizando desplazamientos en función 

de consignas dadas con las nociones: arriba-abajo, a un lado a otro lado, 

dentro/fuera 

Objetivo: Trazar círculos a derecha e izquierda con distintos materiales 

(pintura de dedo, ceras, lápices...).  

Recursos: Ilustraciones, lápiz de color, crayón. 

Procedimiento: entregar una hoja con ilustraciones punteadas a los 

niños pedir que pinten el contorno de un sol, unos globos, fruta redonda, 

etc. Esta estrategia fortalecerá el desarrollo y aprendizaje de la lateralidad 

en los estudiantes. 

 

Explique a sus estudiantes donde es arriba, 

donde es adentro, donde es afuera, cuál es la 

derecha, cuál es la izquierda, y así todas las 

formas de lateralidad. 
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Planificación didáctica N.-13 
 

 
Bloque de aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 
Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática  
Componentes de los ejes de aprendizajes:   Coordinación y ejecución 
de movimientos y desplazamientos. 
Destreza con 

criterio de 

desempeño 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

Recursos 

Indicador de 

evaluación 

Indicador 

de logro 

Técnicas 

 

Orientarse en el 
espacio 
realizando 

desplazamiento
s en función de 
consignas 

dadas con las 
nociones: 
arriba-abajo, a 
un 

lado a otro lado, 
dentro/fuera 

 

Experiencia 

inicial 

Identificar las 

nociones 

espaciales. 

Construcción 

del 

conocimiento 

Realizar 

practicas 

previas sobre 

nociones 

dentro, fura 

arriba abajo. 

Transferencia 

de 

conocimientos

. 

Pintar o trazar 

según las 

instrucciones 

de la docente 

 

Ilustraciones

, lápiz de 

color, 

crayón. 

Reconoce 

las 

nociones 

de 

lateralidad

. 

Observació

n directa  
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Ejercicio # 14 

Ejercicios de preescritura 

Delinea de adentro hacia afuera usando varios colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destreza: Realizar movimientos de manos, dedos y muñecas que le 

permiten coger objetos utilizando la pinza trípode y digital. 

Objetivo: Estimular el aprendizaje de la escritura por medio de los 

movimientos de la mano. 

Materiales: Hojas impresas con texturas de líneas curvas, lápices de 

colores, borradores. 

Procedimiento: Entregue una hoja con la actividad a cada estudiante 

plantee el ejercicio e identifique que cojan correctamente los lápices para 

facilitar el trabajo. 
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Planificación didáctica N.-14 
 

 
Bloque de aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 
Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática  
Componentes de los ejes de aprendizajes:   Coordinación y ejecución 
de movimientos y desplazamientos. 

Destreza con 

criterio de 

desempeño 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

Recursos 

Indicador de 

evaluación 

Indicador 

de logro 

Técnicas 

 

Realizar 
movimiento
s de manos, 
dedos y 
muñecas 
que le 
permiten 
coger 
objetos 
utilizando la 
pinza 
trípode y 
digital. 

 

Experiencia 

inicial 

Identificar las 

nociones 

espaciales. 

Construcción 

del 

conocimiento 

Realizar 

practicas 

previas sobre 

nociones 

dentro, fura 

arriba abajo. 

Transferencia 

de 

conocimientos

. 

Pintar o trazar 

según las 

instrucciones 

de la docente 

 

Ilustraciones

, lápiz de 

color, 

crayón. 

Reconoce 

las 

nociones 

de 

lateralidad

. 

Observació

n directa  
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Ejercicio # 15 

Palitos armables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destrezas: Realizar movimientos de manos, dedos y muñecas que le 

permiten coger objetos utilizando la pinza trípode y digital. 

Objetivos: desarrollar las nociones de formas y mejorar la adquisición de 

habilidades y destrezas psicomotrices finas en los estudiantes 

Recursos: Palillos, goma, colores, hojas. 

Procedimiento: Para la realización de este ejercicio la docente entrega 

una hoja con el grafico que desea que el niño coloque los palillos e indica 

que forma tiene. 
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Planificación didáctica N.-15 
 

 
Bloque de aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 
Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática  
Componentes de los ejes de aprendizajes:   Coordinación y ejecución 
de movimientos y desplazamientos. 
Destreza con 

criterio de 

desempeño 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

Recursos 

Indicador de evaluación 

Indicador 

de logro 

Técnicas 

 

Realizar 
movimientos 
de manos, 
dedos y 
muñecas 
que le 
permiten 
coger 
objetos 
utilizando la 
pinza 
trípode y 
digital. 

 

Experiencia inicial 

Identificar las 

nociones 

espaciales. 

Construcción del 

conocimiento 

Realizar prácticas 

previas sobre las 

formas de las 

figuras geométricas 

Transferencia de 

conocimientos. 

Colocar los palillos 

según las 

instrucciones de la 

docente 

 

Palillos, 

goma, 

colores, 

hojas.. 

Reconoce 

las figuras 

geométricas. 

Observación 

directa  
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TÈCNICAS GRAFO-PLÀSTICAS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 

AÑOS 

Ejercicio # 16 

El barco brillante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destreza: Realizar actividades de coordinación visomotriz con materiales 

sencillos y de tamaño grande. 

Objetivo: Reconocer los medios de transporte más comunes para 

caracterizarlos y utilizarlos. 

Recursos: Papel brillante, tijeras, hojas impresas, goma. 

Procedimiento: Entregue a cada estudiante una hoja en la cual este 

dibujado o impreso un barco, para que el estudiante con los colores varios 

del papel brillante recorte cada parte del barco y empiece a pegar sobre el 

dando forma a la figura. 
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Planificación didáctica N.-16 
 

 
Bloque de aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 
Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática  
Componentes de los ejes de aprendizajes:   Coordinación y ejecución 
de movimientos y desplazamientos. 
Destreza con 

criterio de 

desempeño 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

Recursos 

Indicador de evaluación 

Indicador de 

logro 

Técnicas 

 

Realizar 
actividades 
de 
coordinació
n visomotriz 
con 
materiales 
sencillos y 
de tamaño 
grande. 

 

Experiencia 

inicial 

Identificar los 

colores que 

corresponden a 

cada ilustración 

Construcción 

del 

conocimiento 

Recortar de 

acuerdo a las 

formas de la 

ilustración con 

el color 

correspondiente

. 

Transferencia 

de 

conocimientos

. 

Plegar los 

cortes de 

acuerdo a la 

ilustración el 

color 

correspondiente

. 

 

Papel 

brillante, 

tijeras, 

hojas 

impresas

, goma. 

 

 

 Reconoce 

formas y plega 

de acuerdo a los 

colores 

correspondientes

. 

Observació

n directa  
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Ejercicio # 17 

Aprendo las formas de los números a través del rasgado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destreza: Utilizar la pinza digital para coger lápices, marcadores, pinceles 

y diversos tipos de materiales. 

Objetivo: Fortalecer el desarrollo de la psicomotricidad fina en los niños y 

niñas. 

Recursos: Cualquier clase de papel, goma e ilustración. 

Procedimiento: se le otorga al niño una hoja de papel, u lámina, para 

que el pueda con sus deditos rasgar lo necesario para pegar en donde la 

docente le explique. 
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Planificación didáctica N.-17 
 

 
Bloque de aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 
Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática  
Componentes de los ejes de aprendizajes:   Coordinación y ejecución 
de movimientos y desplazamientos. 
Destreza con 

criterio de 

desempeño 

 

Estrategias 

metodológica

s 

 

Recursos 

Indicador de evaluación 

Indicador de 

logro 

Técnicas 

 

Utilizar la 
pinza 
digital para 
coger 
lápices, 
marcadore
s, pinceles 
y diversos 
tipos de 
materiales. 

 

Experiencia 

inicial 

Identificar la 

pinza digital 

Construcción 

del 

conocimiento 

Realizar 

movimientos 

anticipatorios 

con la pinza 

digital 

Transferencia 

de 

conocimiento

s. 

Rasgar papel 

utilizando la 

pinza digital y 

forma la figura 

según 

instrucciones 

de la docente 

Cualquier 

clase de 

papel, 

goma e 

ilustración. 

 

 

 

 Identifica la 

pinza digital y la 

usa 

adecuadamente 

Observa

ción 

directa  
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Ejercicio # 18 

Manitos de colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destreza: Realizar actividades de coordinación visomotriz con niveles de 

dificultad creciente en el tamaño y tipo de materiales. 

OBJETIVO: Reconocimiento de sus deditos y de la pinza digital, para 

mejorar el desarrollo de la psicomotricidad fina. 

 

Materiales: Témpera no tóxica, agua, papel. 

 

Procedimiento: 

Se le otorga al estudiante una hoja en blanco con la tempera del color que 

desee, se le pide que embarren sus manitos en su totalidad, para formar 

un sello con sus manos, luego se plasma cada una de las manitos en la 

hoja y se le explica detenidamente cada una de las formas de sus dedos y 

para que los pueden usar. 
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Planificación didáctica N.-18 
 

 
Bloque de aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 
Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática  
Componentes de los ejes de aprendizajes:   Coordinación y ejecución 
de movimientos y desplazamientos. 
Destreza con 

criterio de 

desempeño 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

Recursos 

Indicador de evaluación 

Indicador 

de logro 

Técnicas 

 

Realizar 
actividades 
de 
coordinación 
visomotriz 

con niveles 
de dificultad 
creciente en 
el tamaño y 

tipo de 
materiales. 

 

Experiencia inicial 

Observar diversas 

formas que se 

pueden formar con 

la palma de la mano 

plasmados sobre un 

papel. 

Construcción del 

conocimiento 

Observar varios 

modelos plasmados 

por la docente 

Transferencia de 

conocimientos. 

Formar las figuras 

que más le gusten 

con la mezcla 

realizada en clase 

con cada uno de los 

recursos 

mencionados.  

 

 

Témpera 

no tóxica, 

agua, 

papel. 

 

 

 

 Plasa con 

facilidad 

sus dedos 

en 

direcciones 

diversas 

para 

formar 

figuras 

Observación 

directa  
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Ejercicio # 19 

El payaso entorchado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destreza: Utilizar la pinza digital para coger lápices, marcadores, pinceles 

y diversos tipos de materiales. 

Objetivo: Desarrollar la pinza digital en los niños para fortalecer la 

adquisición de las habilidades de motricidad fina. 

Recursos: Una hoja ilustrada, papel crepe, goma y tijera. 

Procedimientos: Se le entrega el niño una hoja ilustrada, con papel del 

color que desee, un poco de goma se le pide que con sus propios deditos 

entorche el papel, luego se le pone goma en el contorno del dibujo 

plasmado en la hoja, y se le dice al estudiante que vaya pegando el papel 

entorchado en el contorno. 
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Planificación didáctica N.- 19 
 

 
Bloque de aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 
Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática  
Componentes de los ejes de aprendizajes:   Coordinación y ejecución 
de movimientos y desplazamientos. 
 
Destreza con 

criterio de 

desempeño 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

Recurso

s 

Indicador de evaluación 

Indicador de 

logro 

Técnicas 

 

Utilizar la 
pinza digital 
para coger 
lápices, 
marcadores
, pinceles y 
diversos 
tipos de 
materiales. 

 

Experiencia 

inicial 

Identificar la 

pinza digital 

Construcción 

del 

conocimiento 

Realizar 

movimientos 

anticipatorios 

con la pinza 

digital 

Transferencia 

de 

conocimientos

. 

Entorchar el 

papel, luego se 

le pone goma 

en el contorno 

del dibujo 

plasmado en la 

hoja, y se le 

dice al 

estudiante que 

vaya pegando 

el papel 

entorchado en 

el contorno. 

Una hoja 

ilustrada, 

papel 

crepe, 

goma y 

tijera. 

 

 

 Identifica la 

pinza digital y la 

usa 

adecuadamente 

Observaci

ón directa  
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Ejercicio # 20 

Los número trozados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destreza: Utilizar la pinza digital para coger lápices, marcadores, pinceles 

y diversos tipos de materiales. 

OBJETIVO: Desarrollar la pinza digital a través del papel trozado, al 

mismo tiempo se aprende a formar los números. 

Recursos: Hoja con un número dibujado, papel brillante, goma. 

Procedimiento: Se le entrega una hoja con el número dibujado a cada 

uno de los estudiantes, en un recipiente ponga goma suficiente para 

realizar la técnica, luego entregue un pedazo de papel del color que elija 

para que el niño con sus deditos troce papelitos, coloque goma dentro del 

número y empiece a pegar papel trozado hasta llenar el gráfico. 
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Planificación didáctica N.-20 
 
Bloque de aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 
Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática  
Componentes de los ejes de aprendizajes:   Coordinación y ejecución 
de movimientos y desplazamientos. 
 
Destreza 

con criterio 

de 

desempeño 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

Recursos 

Indicador de evaluación 

Indicador de 

logro 

Técnicas 

Utilizar la 

pinza digital 

para coger 

lápices, 

marcadores, 

pinceles y 

diversos 

tipos de 

materiales. 

Experiencia 

inicial 

Identificar la 

pinza digital 

Construcción 

del 

conocimiento 

Realizar 

movimientos 

anticipatorios 

con la pinza 

digital 

Transferencia 

de 

conocimientos. 

Trozar papel 

utilizando la 

pinza digital y 

forma la figura 

según 

instrucciones de 

la docente 

papel 

Goma 

 

 

 

 

 Identifica la 

pinza digital y la 

usa 

adecuadamente 

Observación 

directa  
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Ejercicio # 21 

Ligar las letras mayúsculas 

 

 

 

 

 

 

 

Esta actividad motriz está dirigida a niños de 5 años, porque ellos ya 

tienen un poco más de fuerza para coger con sus manos. 

Destreza: Realizar actividades de coordinación visomotriz con niveles de 
dificultad creciente en el tamaño y tipo de materiales. 

Objetivo: ligar las letras minúsculas. 

Recursos: letras de materiales duros. 

Procedimiento: utiliza letras minúsculas y cúbrelas de papel lija. Dibuja 

flechas sobre las letras para marcar el sentido que se sigue para su 

escritura. El niño debe recorre las letras de su nombre con la punta de su 

dedo en el sentido de las flechas. 

Luego pídele que las dibuje con pintura de dedo o cera, respetando 

la dirección del trazado para ir uniéndolas entre sí. Dale un modelo con 

fechas para facilitarle la tarea. 
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Planificación didáctica N.-21 
 

 
Bloque de aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 
Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática  
Componentes de los ejes de aprendizajes:   Coordinación y ejecución 
de movimientos y desplazamientos. 
Destreza con 

criterio de 

desempeño 

 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

Recursos 

Indicador de 

evaluación 

Indicador 

de logro 

Técnicas 

 

Realizar 
actividades 
de 
coordinación 
visomotriz 

con niveles 
de dificultad 
creciente en 
el tamaño y 

tipo de 
materiales. 

 

Experiencia inicial 

Observar diversas 

formas entre las 

letras mayúsculas y 

minúsculas  

Construcción del 

conocimiento 

Observar varios 

modelos de letras 

formas y tamaños. 

Transferencia de 

conocimientos. 

Dibujar con 

pintura de dedo o 

cera, respetando la 

dirección del 

trazado para ir 

uniéndolas entre sí. 

Dale un modelo con 

fechas para 

facilitarle la tarea. 

 

 

Témpera 

no tóxica, 

agua, 

papel. 

 

 

 

 

Reconoce 

y forma 

con 

facilidad 

palabras 

con 

diferentes 

materiales 

Observación 

directa  
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Ejercicio # 22 

CREO, ARMO Y APRENDO 

 

 

 

 

 

 

 

Armar consiste en transformar creativamente un objeto o elemento en otro 

de diferente significado y uso. 

Destreza: Realizar actividades de coordinación visomotriz con niveles de 
dificultad creciente en el tamaño y tipo de materiales. 

Objetivo: Estimular la comprensión del ambiente, mediante la utilización 

de materiales diversos y del medio. 

Específicos: 

Desarrollar las funciones mentales, mediante el juego, utilizando 

materiales de desecho, del medio, para transformarlos en otros objetos. 

Recurso: plastilina, cubos, palitos de helado 

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 tú mismo con círculos, cuadrados y triángulos. 
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Planificación didáctica N.-22 
Bloque de aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 
Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática  
Componentes de los ejes de aprendizajes:   Coordinación y ejecución 
de movimientos y desplazamientos. 
Destreza con 

criterio de 

desempeño 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

Recursos 

Indicador de evaluación 

Indicador 

de logro 

Técnicas 

 

Realizar 
actividades 
de 
coordinación 
visomotriz 

con niveles 
de dificultad 
creciente en 
el tamaño y 

tipo de 
materiales. 

 

Experiencia inicial 

Observar diversas 

formas que pueden 

armar con objetos 

diferentes.  

Construcción del 

conocimiento 

Observar varios 

modelos de armados 

Transferencia de 

conocimientos. 

Armar una figura 

humana utilizando 

cubos. 

Armar la familia con 

plastilina 

Armar una mascota 

con plastilina 

Armar una escena 

con palitos, cubos, 

plastilina. 

Armar una casita con 

triángulos y 

cuadrados. 

Ármate tú mismo con 

círculos, cuadrados y 

triángulos. 

 

plastilina, 

cubos, 

palitos de 

helado 

 

 

 

 Reconoce 

y arma con 

facilidad 

varias 

figuras con 

deferentes 

materiales 

Observación 

directa  
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Ejercicio # 23 

Recorte complejo con tijeras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

madurez motriz y tenga establecido la coordinación visual-motora. 

Destreza: Utilizar la pinza digital para coger lápices, marcadores, 

pinceles y diversos tipos de materiales. 

Objetivo: Recortar tiras de papel rectas y onduladas, formar figuras 

geométricas con las mismas. 

Recursos: revistas, láminas, libros, tijeras 

Procedimiento: Recortar figuras geométricas enteras de revistas, 

recortar figuras impresas, recortar formas naturales tomadas de revistas, 

componer y descomponer una figura, hacer una composición combinando 

formas naturales tomadas de revistas. Estas actividades se pueden 

completar con crayones de cera o marcadores. 
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Planificación didáctica N.-23 
 

 
Bloque de aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 
Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática  
Componentes de los ejes de aprendizajes:   Coordinación y ejecución 
de movimientos y desplazamientos. 
 

Destreza 

con 

criterio de 

desempeñ

o 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

Recurso

s 

Indicador de evaluación 

Indicador de 

logro 

Técnicas 

Utilizar la 

pinza digital 

para coger 

lápices, 

marcadores

, pinceles y 

diversos 

tipos de 

materiales. 

Experiencia 

inicial 

Identificar la 

pinza digital 

Construcción 

del 

conocimiento 

Realizar 

movimientos 

anticipatorios 

con la tijera 

Transferencia 

de 

conocimientos

. 

Recortar papel 

de acuerdo a 

las formas que 

solicite la 

docente. 

revistas, 

láminas, 

libros, 

tijeras  

 

 

 

 Identifica la 

pinza digital y 

la usa 

adecuadament

e para utilizer 

las Tijeras. 

Observació

n directa  
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Ejercicio # 24 

Mi amiga la harina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destreza: Realizar representaciones gráficas utilizando el dibujo con 

detalles que le dan intencionalidad y sentido para identificarlos. 

Objetivo: Desarrollar la coordinación fina. 

Hacer un dibujo con plastilina dependiendo del nivel. 

Pasta de Papel: 

Recursos: 

 Harina de Trigo. 

 Una taza de papel toilette bien picado. 

 Pega blanca. 

 Tres cucharadas de vinagre. 

Procedimiento: 

Mezcle en una olla la harina y la pega, revuelva bien, agrega los 

pedacitos de papel toilette y luego el vinagre, esto se puede licuar pero 

debe quedar bien espeso. 
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Planificación didáctica N.-24 
Bloque de aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 
Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática  
Componentes de los ejes de aprendizajes:   Coordinación y ejecución 
de movimientos y desplazamientos. 
Destreza con 

criterio de 

desempeño 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

Recursos 

Indicador de 

evaluación 

Indicador 

de logro 

Técnicas 

Realizar 

representacione

s gráficas 

utilizando el 

dibujo con 

detalles que le 

dan 

intencionalidad y 

sentido para 

identificarlos. 

Experiencia 

inicial 

Identificar los 

materiales que 

se necesitan 

para la 

actividad 

Construcción 

del 

conocimiento 

Observar varios 

moldeados 

realizados por 

la docente 

Transferencia 

de 

conocimientos

. 

Mezcle en una 

olla la harina y 

la pega, 

revuelva bien, 

agrega los 

pedacitos de 

papel toilette y 

luego el 

vinagre, esto se 

puede licuar 

pero debe 

quedar bien 

espeso 

•Harina de 

Trigo. 

• Una 

taza de 

papel 

toilette 

bien 

picado. 

•Pega 

blanca. 

• Tres 

cucharada

s de 

vinagre. 

 

 

 

Represent

a varios 

gráficos 

por medio 

del 

moldeado. 

Observació

n directa  



155 
 

Ejercicio # 25 

Técnicas grafoplásticas para el desarrollo de la imaginación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destreza: Utilizar la pinza digital para coger lápices, marcadores, pinceles 

y diversos tipos de materiales. 

Objetivo: Desarrollar  la motricidad fina y la imaginación. 

Recursos: Papeles seda de diferentes tamaños y cartulinas. 

Procedimiento: 

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. 

Proceso: 

·         Arrugar el papel libremente y pegarlo en toda la hoja. 

·         Arrugar y pegar papeles juntitos y luego separados. 

·         Arrugar y pegar papel en la parte inferior y superior de la hoja. 

·         Arrugar y pegar papel limitando espacios. 

·         Arrugar y pegar papel a la izquierda y luego a la derecha de la hoja. 

·         Arrugar y pegar papel debajo de las figuras. 

·         Arrugar y pegar papel fuera de las figuras. 

·         Arrugar y pegar papel dentro de las figuras. 

·         Arrugar y pegar papel sobre las líneas trazadas. 

·         Arrugar y pegar papel formando un paisaje. 
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Planificación didáctica N.-25 
 
Bloque de aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 
Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática  
Componentes de los ejes de aprendizajes:   Coordinación y ejecución 
de movimientos y desplazamientos. 
Destreza 

con criterio 

de 

desempeño 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

Recursos 

Indicador de evaluación 

Indicador de 

logro 

Técnicas 

Utilizar la 

pinza digital 

para coger 

lápices, 

marcadores

, pinceles y 

diversos 

tipos de 

materiales. 

Experiencia 

inicial 

Identificar la 

pinza digital 

Construcción 

del 

conocimiento 

Realizar 

movimientos 

anticipatorios 

con la tijera 

Transferencia 

de 

conocimientos

. 

Arrugar el papel 

libremente y 

pegarlo en toda 

la hoja 

 Arrugar y pegar 

papeles juntitos 

y luego 

separados. 

Arrugar y pegar 

papel en la 

parte inferior y 

superior de la 

hoja. 

 

Papeles 

seda de 

diferentes 

tamaños 

y 

cartulinas

. 

 

 

 Identifica la 

pinza digital y la 

usa 

adecuadamente 

para arrugar, 

trozar, entorchar, 

Observaci

ón directa  



157 
 

BIBLIOGRÀFIA 

(s.f.). Obtenido de (http://artesplasticasgr.blogspot.com/2011/01/tecnicas-grafo-

plasticas_28.html, s.f.) 

                -  2004 . 

Amar, J. (2007). Desarrollo infantil y construcción del mundo social. Colombia: Ediciones 

Uninorte. 

Baños, A. (2009). Las habilidades Humanas. 

Barrera, Mayra. (9 de febrero de 2011). Técnica grafolástica. Obtenido de Técnica 

grafolástica: http://es.slideshare.net/mayrib/mdulo-de-tcnicas-grafoplsticas 

BERMUDES, N. (7 de 2011). TÉCNCAS GRAFOPLASTICS EN EL DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD FINA. Obtenido de TÉCNCAS GRAFOPLASTICS EN EL DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD FINA: 

http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/1683/1/T%C3%89CNICAS%20GR

AFOPLASTICAS%20EN%20EL%20DESARROLLO%20DE%20LA%20PSICO%20MOTRICIDAD

%20FINA.pdf 

Bernheim, C. T. (2011). EL constructivismo y el aprendizaje de los estudiantes. Mexico: 

Udual. 

Berruazo Juan (2009) . 

Bloom 2000. 

Bunge, M. (2008). Epistemologia. Barcelona: Siglo veintiuno editores. 

Carrillo,Elizabeth. (2015). Psicomotricidad. Guayaquil. 

Carrión, C. (2008). El juego y su teoría. 

Castro , E. (2012). Desarrollo del pensamiento matemático Infantil. Obtenido de 

http://wdb.ugr.es/~encastro/wp-content/uploads/DesarrolloPensamiento.pdf 

Díaz, F. (2013). La educación en la Sociedad . Quito. 

Díaz, L. (2010). Los recursos didácticos en el campo educativo . 

DURIVAJE, J. (2010). “E  c c ó  y ps c m t  c    ” . MÉXICO: TRILLAS. 

EDUCACIÓN, M. D. (2014). CURRCULO DE EDUCACIÓN INICIAL 2014. Obtenido de 

CURRCULO DE EDUCACIÓN INICIAL 2014: http://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/06/curriculo-educacion-inicial-lowres.pdf 

educadores, B. p. (2008). Pedagogia y Psicologia infantil. Madrid- España: Cultural S-A. 



158 
 

Encuesta a Docentes. (2015). Encuesta a docentes. Guayaquil. 

Encuesta a Representantes Legales . (2015). Encuesta a Representantes Legales . 

Guayaquil. 

Ferris and Aziz (2005) . 

Fischer, C. R. (2011). Child. (M. Rodriguez, Trad.) Barcelona: Art Blume. 

Gelavert, J. (13 de Agosto de 2010). Metodología para la educación en valores. 

Recuperado el 4 de Julio de 2014, de 

http://cepes.uh.cu/bibiomaestria/metodologiadelainvestigación/el proceso 

deinvestigacion.doc 

Gonzales, Jahaira. (14 de julio de 2014). Tecnicas grafo plasticas. Obtenido de Tecnicas 

grafo plasticas: http://es.slideshare.net/jahairagonzales/tecnicas-grafo-plasticas 

Greisoris, G. R. (2009). Artes Plasticas. Argentina: Novedades educativas. 

Gutierez, H. V. (2008). La creativiada en la ciencia. Bogota Colombia: Cooperativa 

editorial magisterio. 

Harrow (1972) y Dawson (1998) . 

Harrow (1972) y Dawson (1998) . 

Herdoiza, A. M. (2010). Mis derechos constitucionales. Guayaquil- Ecuador - america del 

sur: MAXcomunicaciones. 

Hernández J. (2001). 

Hernández J. (2001) . 

http://artesplasticasgr.blogspot.com/2011/01/tecnicas-grafo-plasticas_28.html. (s.f.). 

Hurlock (2004) . 

Hurlock (2009) . 

Kvetonoca, L. (2011). Prevenciion en inetervencion temprana eduacativo de la 

diversiadad. España: Uned. 

Kvetonoca, L. (2011). Prevencion en intervencion temprana eduacativo de la diversiadad. 

España: Uned. 

Livia Jimenez Tintaya. (2012). La grafoplástica como estrategia de estimulación 

temprana en la estructuración del esquema corporal en niños institucionalizados. 

Revista de Investigacion Psicologica , 



159 
 

http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S2223-

30322012000200009&script=sci_arttext. 

Lucio, N. Q. (2010). Metodologia de la investigaciòn. Lima - Peru: Editora Macro E.I.R.L. 

Luz,Sandra. (12 de febrero de 2012). Mi sala amarilla . Obtenido de Mi sala amarilla : 

http://salaamarilla2009.blogspot.com/2012/02/caracteristicas-del-nino-de-4-anos.html 

Mariana, B. (2008). Escuelas para educadoras. Buenos Aires: Cadiex Internacional. 

MÉNDEZ, C. (2010). LOS JUEGOS EN EL CURRCULUM DE LA EDUCACIÓN FISICA. MÉXICO: 

PAIDOTRIBO. 

Méndez, P. (2009). Los recursos didácticos y su importancia . 

Merchán. (2010). Los recursos didácticos en el medio educativo. 

MinEduc. (2010). Actualización y Fortalecimiento Curricular . 

MinEduc. (2014). Curriculo de Educación Inicial . Quito. 

Moguel, H. A. (2005). Metodologuia de la investigacion. Mexico: Coleccion Hector 

Merino Rodriguez. 

Moreno , I. (2011). La utilizacion de medios y recursos didácticos en el aula. 

Motta, I. M. (2008). el juego en el aprendizaje de la escritura. Buenos Aires: Bonum. 

Motta, I. M. (2005). el juego en el parendizaje de la escritura. Buenos Aires: Bonum. 

Muñoz, L. A. (2004). Educacion psicomotriz. Armenia Colombia: Kinesis. 

OBANDO, K. (20 de 07 de 2013). METODLOGÍAS ACTIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD FINA EN NIÑOS Y NIÑAS DEL PRMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

Obtenido de METODLOGÍAS ACTIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA EN 

NIÑOS Y NIÑAS DEL PRMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/1808/1/T-UCE-0010-278.pdf 

Ogalde , & Bardavid . (2008). Los recursos didácticos y sus tipos. 

Orozco, C. (2011). El pensamiento Lógico matemático desde la perpesctiva de Piaget. 

PAEZ, T. (03 de 2011). TÉCNICAS GRAFOPLASTICAS PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD 

EN LOS NIÑOS Y NIÑAS. Obtenido de TÉCNICAS GRAFOPLASTICAS PARA DESARROLLAR 

LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

Papalia y WendkosOlds (2010) . 

Para Berruazo Juan (2008) . 



160 
 

Parcerisa, A. (2008). Materiales para el aprendizaje. 

Potocnjak. (2008). Los recurso didácticos. 

Quinde, H. R. (28 de Enero de 2011). Obtenido de 

(http://artesplasticasgr.blogspot.com/2011/01/tecnicas-grafo-plasticas_28.html, s.f.) 

rosano, p. s. (2008). actividades para el curriculum. (N. S. Ediciones, Ed., & A. Boveda, 

Trad.) Madrid, Madrit España: Narcea S.A. 

Sánchez. (2010). Aprender a enseñar. Obtenido de 

http://cursoformaciondeformadores.jimdo.com/recursos-y-medios-didacticos/ 

Según Rosmimi Pedro (2009) . 

Silva,Fernanda. (21 de octubre de 2011). Técnicas Grafoplasticas . Obtenido de Técnicas 

Grafoplasticas : http://mafernandas.blogspot.com/ 

Simpson (1972) . 

Simpson (2002). 

Soto, Yessenia. (11 de mayo de 2015). Psicomotricidad. Obtenido de Psicomotricidad: 

/prezi.com/imgk6mwyudwt/psicomotricidad/ 

SPRAVKIN, M. (2009). Artes plásticas. Buenos Aires - Argentina: Orientación a la 

educación Argentina. 

Unesco. (2011). la filosofías una escuela de la liberta. Mexico: Unesco. 

UNICEF. (2006). Convención sobre los derechos del niño. convención sobre los derechos 

del niño. (págs. 10-). Madrid: Nuevo siglo. 

Wallon, Spitz y Ajuriaguerra (2002). 

WendkosOlds (2008). 

Wikipedia. (2010). 

Wikipedia. (2015). Pensamientos matemáticos. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_matem%C3%A1tica 

 

 

 

 



161 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

(s.f.). Obtenido de (http://artesplasticasgr.blogspot.com/2011/01/tecnicas-grafo-

plasticas_28.html, s.f.) 

                -  2004 . 

Amar, J. (2007). Desarrollo infantil y construcción del mundo social. Colombia: Ediciones 

Uninorte. 

Baños, A. (2009). Las habilidades Humanas. 

Barrera, Mayra. (9 de febrero de 2011). Técnica grafolástica. Obtenido de Técnica 

grafolástica: http://es.slideshare.net/mayrib/mdulo-de-tcnicas-grafoplsticas 

BERMUDES, N. (7 de 2011). TÉCNCAS GRAFOPLASTICS EN EL DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD FINA. Obtenido de TÉCNCAS GRAFOPLASTICS EN EL DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD FINA: 

http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/1683/1/T%C3%89CNICAS%20GR

AFOPLASTICAS%20EN%20EL%20DESARROLLO%20DE%20LA%20PSICO%20MOTRICIDAD

%20FINA.pdf 

Bernheim, C. T. (2011). EL constructivismo y el aprendizaje de los estudiantes. Mexico: 

Udual. 

Berruazo Juan (2009) . 

Bloom 2000. 

Bunge, M. (2008). Epistemologia. Barcelona: Siglo veintiuno editores. 

Carrillo,Elizabeth. (2015). Psicomotricidad. Guayaquil. 

Carrión, C. (2008). El juego y su teoría. 

Castro , E. (2012). Desarrollo del pensamiento matemático Infantil. Obtenido de 

http://wdb.ugr.es/~encastro/wp-content/uploads/DesarrolloPensamiento.pdf 

Díaz, F. (2013). La educación en la Sociedad . Quito. 

Díaz, L. (2010). Los recursos didácticos en el campo educativo . 

DURIVAJE, J. (2010). “E  c c ó  y ps c m t  c    ” . MÉXICO: TRILLAS. 

EDUCACIÓN, M. D. (2014). CURRCULO DE EDUCACIÓN INICIAL 2014. Obtenido de 

CURRCULO DE EDUCACIÓN INICIAL 2014: http://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/06/curriculo-educacion-inicial-lowres.pdf 

educadores, B. p. (2008). Pedagogia y Psicologia infantil. Madrid- España: Cultural S-A. 



162 
 

Encuesta a Docentes. (2015). Encuesta a docentes. Guayaquil. 

Encuesta a Representantes Legales . (2015). Encuesta a Representantes Legales . 

Guayaquil. 

Ferris and Aziz (2005) . 

Fischer, C. R. (2011). Child. (M. Rodriguez, Trad.) Barcelona: Art Blume. 

Gelavert, J. (13 de Agosto de 2010). Metodología para la educación en valores. 

Recuperado el 4 de Julio de 2014, de 

http://cepes.uh.cu/bibiomaestria/metodologiadelainvestigación/el proceso 

deinvestigacion.doc 

Gonzales, Jahaira. (14 de julio de 2014). Tecnicas grafo plasticas. Obtenido de Tecnicas 

grafo plasticas: http://es.slideshare.net/jahairagonzales/tecnicas-grafo-plasticas 

Greisoris, G. R. (2009). Artes Plasticas. Argentina: Novedades educativas. 

Gutierez, H. V. (2008). La creativiada en la ciencia. Bogota Colombia: Cooperativa 

editorial magisterio. 

Harrow (1972) y Dawson (1998) . 

Harrow (1972) y Dawson (1998) . 

Herdoiza, A. M. (2010). Mis derechos constitucionales. Guayaquil- Ecuador - america del 

sur: MAXcomunicaciones. 

Hernández J. (2001). 

Hernández J. (2001) . 

http://artesplasticasgr.blogspot.com/2011/01/tecnicas-grafo-plasticas_28.html. (s.f.). 

Hurlock (2004) . 

Hurlock (2009) . 

Kvetonoca, L. (2011). Prevenciion en inetervencion temprana eduacativo de la 

diversiadad. España: Uned. 

Kvetonoca, L. (2011). Prevencion en intervencion temprana eduacativo de la diversiadad. 

España: Uned. 

Livia Jimenez Tintaya. (2012). La grafoplástica como estrategia de estimulación 

temprana en la estructuración del esquema corporal en niños institucionalizados. 

Revista de Investigacion Psicologica , 



163 
 

http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S2223-

30322012000200009&script=sci_arttext. 

Lucio, N. Q. (2010). Metodologia de la investigaciòn. Lima - Peru: Editora Macro E.I.R.L. 

Luz,Sandra. (12 de febrero de 2012). Mi sala amarilla . Obtenido de Mi sala amarilla : 

http://salaamarilla2009.blogspot.com/2012/02/caracteristicas-del-nino-de-4-anos.html 

Mariana, B. (2008). Escuelas para educadoras. Buenos Aires: Cadiex Internacional. 

MÉNDEZ, C. (2010). LOS JUEGOS EN EL CURRCULUM DE LA EDUCACIÓN FISICA. MÉXICO: 

PAIDOTRIBO. 

Méndez, P. (2009). Los recursos didácticos y su importancia . 

Merchán. (2010). Los recursos didácticos en el medio educativo. 

MinEduc. (2010). Actualización y Fortalecimiento Curricular . 

MinEduc. (2014). Curriculo de Educación Inicial . Quito. 

Moguel, H. A. (2005). Metodologuia de la investigacion. Mexico: Coleccion Hector 

Merino Rodriguez. 

Moreno , I. (2011). La utilizacion de medios y recursos didácticos en el aula. 

Motta, I. M. (2008). el juego en el aprendizaje de la escritura. Buenos Aires: Bonum. 

Motta, I. M. (2005). el juego en el parendizaje de la escritura. Buenos Aires: Bonum. 

Muñoz, L. A. (2004). Educacion psicomotriz. Armenia Colombia: Kinesis. 

OBANDO, K. (20 de 07 de 2013). METODLOGÍAS ACTIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD FINA EN NIÑOS Y NIÑAS DEL PRMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

Obtenido de METODLOGÍAS ACTIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA EN 

NIÑOS Y NIÑAS DEL PRMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/1808/1/T-UCE-0010-278.pdf 

Ogalde , & Bardavid . (2008). Los recursos didácticos y sus tipos. 

Orozco, C. (2011). El pensamiento Lógico matemático desde la perpesctiva de Piaget. 

PAEZ, T. (03 de 2011). TÉCNICAS GRAFOPLASTICAS PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD 

EN LOS NIÑOS Y NIÑAS. Obtenido de TÉCNICAS GRAFOPLASTICAS PARA DESARROLLAR 

LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

Papalia y WendkosOlds (2010) . 

Para Berruazo Juan (2008) . 



164 
 

Parcerisa, A. (2008). Materiales para el aprendizaje. 

Potocnjak. (2008). Los recurso didácticos. 

Quinde, H. R. (28 de Enero de 2011). Obtenido de 

(http://artesplasticasgr.blogspot.com/2011/01/tecnicas-grafo-plasticas_28.html, s.f.) 

rosano, p. s. (2008). actividades para el curriculum. (N. S. Ediciones, Ed., & A. Boveda, 

Trad.) Madrid, Madrit España: Narcea S.A. 

Sánchez. (2010). Aprender a enseñar. Obtenido de 

http://cursoformaciondeformadores.jimdo.com/recursos-y-medios-didacticos/ 

Según Rosmimi Pedro (2009) . 

Silva,Fernanda. (21 de octubre de 2011). Técnicas Grafoplasticas . Obtenido de Técnicas 

Grafoplasticas : http://mafernandas.blogspot.com/ 

Simpson (1972) . 

Simpson (2002). 

Soto, Yessenia. (11 de mayo de 2015). Psicomotricidad. Obtenido de Psicomotricidad: 

/prezi.com/imgk6mwyudwt/psicomotricidad/ 

SPRAVKIN, M. (2009). Artes plásticas. Buenos Aires - Argentina: Orientación a la 

educación Argentina. 

Unesco. (2011). la filosofías una escuela de la liberta. Mexico: Unesco. 

UNICEF. (2006). Convención sobre los derechos del niño. convención sobre los derechos 

del niño. (págs. 10-). Madrid: Nuevo siglo. 

Wallon, Spitz y Ajuriaguerra (2002). 

WendkosOlds (2008). 

Wikipedia. (2010). 

Wikipedia. (2015). Pensamientos matemáticos. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_matem%C3%A1tica 

 

 

 

 



165 
 

REFERENCIAS WEBS 

 

 (s.f.). Obtenido de 

(http://artesplasticasgr.blogspot.com/2011/01/tecnicas-grafo-

plasticas_28.html, s.f.) 

 BERMUDES, N. (7 de 2011). TÉCNCAS GRAFOPLASTICS EN EL 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA. Obtenido de TÉCNCAS 

GRAFOPLASTICS EN EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA: 

http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/1683/1/T%C3%89

CNICAS%20GRAFOPLASTICAS%20EN%20EL%20DESARROLLO%2

0DE%20LA%20PSICO%20MOTRICIDAD%20FINA.pdf 

 Castro , E. (2012). Desarrollo del pensamiento matemático Infantil. 

Obtenido de http://wdb.ugr.es/~encastro/wp-

content/uploads/DesarrolloPensamiento.pdf 

 EDUCACIÓN, M. D. (2014). CURRCULO DE EDUCACIÓN INICIAL 

2014. Obtenido de CURRCULO DE EDUCACIÓN INICIAL 2014: 

http://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/06/curriculo-educacion-inicial-

lowres.pdf 

 Gelavert, J. (13 de Agosto de 2010). Metodología para la educación en 

valores. Recuperado el 4 de Julio de 2014, de 

http://cepes.uh.cu/bibiomaestria/metodologiadelainvestigación/el 

proceso deinvestigacion.doc 

 Gonzales, Jahaira. (14 de julio de 2014). Tecnicas grafo plasticas. 

Obtenido de Tecnicas grafo plasticas: 

http://es.slideshare.net/jahairagonzales/tecnicas-grafo-plasticas 

 Livia Jimenez Tintaya. (2012). La grafoplástica como estrategia de 

estimulación temprana en la estructuración del esquema corporal en 

niños institucionalizados. Revista de Investigacion Psicologica, 

http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S2223-

30322012000200009&script=sci_arttext. Obtenido de 

http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S2223-

30322012000200009&script=sci_arttext 

 Luz,Sandra. (12 de febrero de 2012). Mi sala amarilla . Obtenido de Mi 

sala amarilla : 



166 
 

http://salaamarilla2009.blogspot.com/2012/02/caracteristicas-del-nino-

de-4-anos.html 

 OBANDO, K. (20 de 07 de 2013). METODLOGÍAS ACTIVAS PARA EL 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA EN NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. Obtenido de METODLOGÍAS 

ACTIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA EN 

NIÑOS Y NIÑAS DEL PRMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/1808/1/T-UCE-0010-

278.pdf 

 PAEZ, T. (03 de 2011). TÉCNICAS GRAFOPLASTICAS PARA 

DESARROLLAR LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

Obtenido de TÉCNICAS GRAFOPLASTICAS PARA DESARROLLAR 

LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

 Quinde, H. R. (28 de Enero de 2011). Obtenido de 

(http://artesplasticasgr.blogspot.com/2011/01/tecnicas-grafo-

plasticas_28.html, s.f.) 

 Sánchez. (2010). Aprender a enseñar. Obtenido de 

http://cursoformaciondeformadores.jimdo.com/recursos-y-medios-

didacticos/ 

 Silva,Fernanda. (21 de octubre de 2011). Técnicas Grafoplasticas . 

Obtenido de Técnicas Grafoplasticas : 

http://mafernandas.blogspot.com/ 

 Soto, Yessenia. (11 de mayo de 2015). Psicomotricidad. Obtenido de 

Psicomotricidad: /prezi.com/imgk6mwyudwt/psicomotricidad/ 

 Wikipedia. (2010). 

 Wikipedia. (2015). Pensamientos matemáticos. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_matem%C3%A1ti

ca 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 

Estimado representante legal: 

 

Queremos agradecerle por la delicadeza  de acceder a la encuesta, su 

opinión se constituirá en un gran aporte al desarrollo de nuestra 

investigación.  

INSTRUCCIONES 

Coloque una X en la alternativa que usted crea conveniente 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Indiferente 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

             

N° 

Preguntas  

1 

  

2 

           

3 

          

4 

 

5 

1 ¿Está de acuerdo con la aplicación de tècnicas grafoplásticas 

para promover el desarrollo motor de su hijo? 

     

2 ¿Usted está de acuerdo con la frecuencia en que los docentes 

aplican actividades para el desarrollo de las habilidades motoras 

de su hijo? 

     

3 ¿Cree usted que sus hijos tienen problemas en la 

coordinación de sus movimientos corporales? 

     

4 ¿Considera que el docente debe aplicar ejercicios dirigidos a  
mejorar el desarrollo  de movimientos manual en los niños 3 

y 5 años 

     

5. ¿La comunicación entre padres e hijos mejoran las 

condiciones de aprendizaje? 

     

6 ¿Es importante promover la estimulación desde el hogar 

para ayudar en el desarrollo de las habilidades motrices del 

niño? 

     

7 ¿Cree usted que con la utilización de una guía metodológica 

se beneficiaran la  comunidad educativa? 

     

8 

 

¿Está de acuerdo que el docente brinde información sobre 

las técnicas grafo-plásticas a los representados? 

     

9 ¿Está de acuerdo con la detención temprana de algún 

problema de su hijo? 

     

10 ¿Es importante que la institución educativa tome medidas de 

prevención para evitar problemas en el desarrollo de las 

habilidades motrices finas? 

     



ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS  DOCENTES 

DE LA ESCUELA OTHÓN CASTILLO VÉLEZ 

 

Esta información que se obtendrá de la presente entrevista es sumamente 

esencial para conocer los resultados, que servirán de guía en el proceso 

de aplicación de este proyecto de investigación.  

 

 

 

             

N° 

Preguntas  

1 

  

2 

           

3 

          

4 

 

5 

1 ¿Está de acuerdo en que las técnica grafo-plástica  

fortalecerán  desarrollo de las habilidades motoras en 

niños y niñas? 

     

2 ¿ Cree usted que existe alguna relación entre las técnicas 

grafo- plástica y el desarrollo de las habilidades motoras 

finas? 

     

3 ¿ Cree usted que es importante el trabajar con técnicas 

grafo plásticas  para desarrollar las habilidades motoras  

en los niños y niñas desde edad muy temprana? 

     

4 ¿Está de acuerdo que se debe aplicar estrategias para  el 

fortalecimiento de la de las habilidades motoras en los 

niños y niñas? 

     

5 ¿Considera que la guía metodológica  que se aplique será  

fortalecimiento del aprendizaje del alumno? 

     

6 ¿Cree que la mala utilización de las técnicas grafo-

plásticas afecta en el aprendizaje?  

     

7 ¿Considera conveniente la aplicación de técnicas innovadoras 

para desarrollar las habilidades?  

     

8 ¿Considera que los niños que no hayan desarrollados sus 

habilidades motoras finas  tengan un bajo rendimiento 

escolar? 

 

     

9 ¿Cree que las técnicas grafo-plásticas ayudan a 

desarrollar la motricidad fina? 

     

10 Considera que el rendimiento escolar es importante dentro 

de su proceso de aprendizaje? 

     

 

 

 

 

 

            

            

       

     



 

ENTREVISTA A LA AUTORIDAD DE LA ESCUELA FISCAL COMPLETA 

“OTHÓN CASTILLO VÉLEZ” 

 

 

¿De qué   manera las técnicas grafoplásticas incrementan el desarrollo de 

habilidades y destrezas en los estudiantes? 

 

¿Considera usted necesaria la aplicación de las técnicas grafoplásticas en 

el entorno escolar de los niños de educación inicial? 

 

¿Cree usted que el  desarrollo de las habilidades motores finas en los 

estudiantes de 3-5 años es indispensable dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

 

¿Cómo se promueve el aprendizaje cognitivo en los niños de 3 a 5 años 

por medio del desarrollo de las habilidades motoras? 

 

¿Considera necesario implementar una guía metodológica con técnicas 

grafoplásticas para mejorar el desarrollo de las habilidades motoras finas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEST APLICADO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS DE LA ESCUELA 

FISCAL COMPLETA “OTHÓN CASTILLO VÉLEZ” 

 

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ubicaciòn de la Escuela Othon Castillo Velez 

 

 

Entrevista con la directora de la Escuela 

 

 

 



Entrevista con los padres de familia 

 

Entrevista a los docentes 

  

 

 



 

Entrevista a los docentes 

 

Trabajo de actividades en clase 
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