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RESUMEN 
 

Esta investigación se dio en la escuela fiscal “Alfredo Barandearan 
Samaniego” ubicada en la Cooperativa Proletarios sin tierra N. 2, 
calle Humberto More E 54 de la provincia del Guayas, cantón 
Guayaquil, parroquia Ximena, zona 8 distrito 1, Guasmo Sur; en el 
que se observaron niños y niñas con un bajo desarrollo de la 
motricidad fina, motivo que repercute en el aprendizaje. Entre las 
causas del problema están: poca estimulación de parte de los 
padres, docentes que no aplican estrategias motivadoras lúdicas 
para que los estudiantes desarrollen las actividades propuestas que 
ayuden a desarrollar la motricidad fina. Se realizó una investigación 
de campo mediante observaciones directas, se elaboraron encuestas 
a docentes y padres; se entrevistó al directivo; se buscó y recopiló 
información en textos y en la web sobre teorías pedagógicas que 
sustenten esta investigación.  Luego de determinar una 
problemática, se propone una solución mediante el diseño de una 
guía didáctica, orientada a los docentes, la que contiene actividades 
con técnicas grafoplásticas compuestas, que ayudarán a los 
pequeños al desarrollo de la pinza digital, despertando las 
habilidades creativas.  Aplicando la guía didáctica se logra alcanzar 
en los estudiantes no solo el desarrollo de la motricidad fina, sino se 
mejora la afectividad, la actitud, las interacciones entre estudiantes 
con sus pares y docentes, alcanzando verdaderos aprendizajes 
significativos. 
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SUMMARY 
This investigation was conducted in the fiscal school "Alfredo 
Barandearan Samaniego" located in the Cooperativa Proletarios 
without land N. 2, Humberto More E 54 street in the province of 
Guayas, Guayaquil canton, Ximena parish, zone 8 district 1, South 
Guasmo; in which children with low development of fine motor skills 
were observed, a reason that affects learning. Among the causes of 
the problem are: little encouragement from parents, teachers who do 
not apply playful motivational strategies for students to develop the 
proposed activities that help develop fine motor skills. A field 
investigation was conducted through direct observations, surveys 
were made to teachers and parents; the manager was interviewed; 
We searched and compiled information in texts and on the web about 
pedagogical theories that support this research. After determining a 
problem, a solution is proposed by means of the design of a didactic 
guide, oriented to the teachers, which contains activities with 
composite graphoplastic techniques, which will help the children to 
the development of the digital clamp, awakening the creative 
abilities. Applying the didactic guide it is possible to achieve in the 
students not only the development of the fine motor skills, but also 
the affectivity, the attitude, the interactions between students with 
their peers and teachers, reaching true meaningful learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la elaboración del presente trabajo de investigación tuvo como 

propósito de identificar el desarrollo de las habilidades motriz fina el cual 

cumple un aporte muy importante en el crecimiento de los niños y niñas 

de 4 a 5 años de edad debido al perfeccionamiento que debe poseer 

dentro del espacio de aprendizaje, el cual involucra las técnicas 

grafoplásticas como parte fundamental en el progreso de cada niño o 

niña. 

 

Al realizar estudios sobre la Influencia de las técnicas 

grafoplásticas para el desarrollo de las habilidades motriz fina se hace 

necesario elaborar actividades estratégicas, creativas motrices,en los 

niños son fundamentales para que aprendan hablar, escribir y leer, 

mediante técnicas para que por medio de estas expresen sus ideas o 

sentimientos; esta observación se efectuó en la Escuela Fiscal Matutina # 

147 “Alfredo Barandearan Samaniego” ubicada en el Guasmo Sur Coop. 

Proletario sin tierra 2 calle Humberto More y 54 c, en la ciudad de 

Guayaquil durante el periodo lectivo 2015-2016. 

 

El capítulo I de la observación e investigación de campo trata el 

problema que se acentúa en la Escuela Fiscal Matutina “Alfredo 

Barandearan Samaniego” desde su situación conflicto y hecho científico, 

contexto de la misma, dando énfasis a las principales causas que 

provocan la regresión del desarrollo motriz fino en los niños y niñas de 4 a 

5 años de edad, a su vez se planteó varias interrogantes, dejando un 

objetivo general y tres específicos.  

 

En el capítulo II buscamos la información necesaria para desglose 

del marco teórico localizamos algunos antecedentes de estudios y bases 



 
 
 

 

 
 

teóricascon ambientes tanto Nacionales como Internacionales los cuales 

mencionan las diferentes técnicas grafoplásticas que coadyuvan al 

desarrollo de la motricidad fina, para ser fundamentada con enfoque 

filosófico, psicológico, sociológico, pedagógico y legal. 

 

El capítulo III engloba la metodología que se utilizará durante la 

realización del proyecto de Investigación; será por medio del tipo de 

investigación, con la población y muestra a intervenir las cuales 

pertenecen a la institución antes mencionada, tales como son la autoridad 

de la escuela,estudiantes, representantes legales y docentes del salón del 

inicial II; logrando así la discusión y análisis de los resultados en cada 

encuesta realizada. 

 

El capítulo IV se enfatiza en la solución de la problemática antes 

planteada; es decir, la propuesta donde se elaborarán técnicas 

grafoplásticas para docentes, estas serán de fácil aplicación para que los 

niños las puedan ejecutar. 

 

Las técnicas de expresión comprenden aquellas que presentan un 

propósito para conseguir el desarrollo del motor fino en los niños, porque 

admiten una comunicación por medio de un lenguaje plástico sea de la 

manera en que se presenta como sea en forma oral y escrita, que van a 

producir y comprender con el mensaje plástico a través de dibujo, pintura 

el modelado. 

 

La Expresión Plástica presenta diferentes técnicas, métodos y 

aplicaciones que se utilizan en el desarrollo de los talleres de arte y de 

expresión lo que resalta la importancia de la materia para que los niños lo 

puedan aplicar, para que se inicie en el desempeño de sus expresiones, 

emociones, sentimientos creados por medio de la plástica.  

 

 



 
 
 

 

 
 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA  

 

Contexto de la Investigación 

 

En la  actualidad los niños de 4 a 5 años que presentan un gran 

cúmulo de problemas en el desarrollo de su motricidad fina, las cuales 

están relacionadas con el mal uso de las técnicas grafoplásticas, durante 

la enseñanza infantil se deduce que en el desarrollo de las destrezas 

motrices se han ido insertando en los centros educativos, debido a que es 

una de las etapas más importantes del ser humano como es en su 

primera infancia; es de conocimiento general que las escuelas fiscales de 

nuestro país debido a la cantidad de niños que hay, existan factores que 

inciden en la aplicación de este tipo de técnicas. 

 

En la provincia del Guayas, Ecuador, se ha evidenciado esta 

problemática, específicamente en la Escuela Fiscal “Alfredo Barandearan 

Samaniego # 147”, ubicado en el Guasmo Sur Coop. Proletario sin tierra 2 

calle Humberto More y 54 c, en el periodo lectivo 2015- 2016 ya que se 

dan ciertas falencias con respecto al desarrollo de motricidad fina bajo la 

inapropiada utilización de las técnicas grafoplásticas.  

 

La sección de inicial 2 tiene una población de 45 estudiantes, del 

cual un grupo de 26 niños presentan falencias en el desarrollo de su 

motricidad fina, en el período lectivo 2015. La mala utilización de las 

técnicas grafoplásticas a esta edad en que los niños se encuentran 

involucrados, impide el óptimo desarrollo de cada uno; evitando su 

desenvolvimiento autónomo dando a demostrar dificultades al aplicar las 

técnicas frente al entorno en el que van evolucionando.  

 



 
 
 

 

 
 

Los niños y niñas en este nivel deben realizar actividades que 

conduzcan al desarrollo de la motricidad fina eficazmente, por lo que las 

maestras proponen actividades en las que los pequeños deben utilizar el 

dedo pulgar y el índice y agarrar los objetos, papel, goma, plastilina, 

pepitas, arroz, fideos, lentejas, entre otros, de manera que tome fortaleza 

la pinza digital, la que es básica para el desarrollo de la escritura, por el 

agarre correcto del lápiz.  

 

Algunos párvulos se resisten a realizar estas actividades, no 

escuchan las orientaciones de la maestra, sujetan los objetos con todos 

los dedos, utilizando en algunas ocasiones toda la muñeca como apoyo, 

impidiendo que se produzca la fortaleza en la pinza.  Las maestras por la 

cantidad de niños quizás no atienden de manera personalizada, por lo que 

da las respectivas indicaciones a los representantes para que den el 

refuerzo en casa realizando las debidas correcciones. 

 

Problema de investigación 

 

La problemática de la investigación radica esencialmente en la 

influencia provocada por distintos factores adversos que afecten 

negativamente a los niños en el desarrollo de su motricidad fina, 

provocando falencias en el proceso de enseñanza.   

 

Situación conflicto. 

 

El bajo nivel de desarrollo de la motricidad fina en la ejecución de 

técnicas grafoplásticas se evidencia algunas falencias en el progreso de 

su enseñanza la cual parte desde los docentes que no emplean el buen 

uso de las técnicas grafoplásticasen sus estudiantes  ,esta afecta a los 

niños del inicial 2 de la Escuela Fiscal  Alfredo Barandearan, Zona 8, 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena, Guasmo Sur; 



 
 
 

 

 
 

tomando en cuenta que es de vital importancia que el niño desarrolle su 

motricidad fina .  

 

La ausencia de esta coordinación motriz  lleva a trabajar en 

conjunto con la docente y padres de familia, en el avance de las técnicas 

grafoplásticas, es por tal motivo que se utilizara varias técnicas básicas en 

la planificación de refuerzo pedagógico que es un horario determinado por 

el docente para aprovechar el progreso de las mismas ,por medio de esta 

investigación se logrará  el avance en el desarrollo motriz fino, para esto 

se deberá fortalecer al docente para que utilice estrategias para aplicación 

en técnicas grafoplásticas.   

 

Hecho científico 

 

El bajo nivel de desarrollo de la motricidad fina que han presentado 

los niños y niñas de 4 a 5 años de edad en varias instituciones, 

específicamente en la Escuela Fiscal  Alfredo Barandearan Samaniego de 

la Zona 8, distrito 1, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Ximena, Guasmo sur, en el periodo lectivo 2015 -2016, este estudio se lo 

realizo mediante observación en el ambiente escolar, ya que los niños y 

niñas demoraban al  desarrollar actividades con técnicas grafoplásticas , 

se realiza encuestas a los  docentes y padres de familia para poder 

resolver  esta problemática en varios estudiantes , luego de esto con las 

respuestas de las encuestas se soluciona elaborar una guía con técnicas 

grafoplásticas compuestas para docentes. 

 

Específicamente 48% de los niños y niñas de 4 a 5 años presentan 

falencia en la variable de las técnicas grafoplásticas ya que no tienen un 

desenvolvimiento al aplicar estas técnicas, no interactúan, dejan el 

material como se lo entregan, es por este motivo que la problemática en 

esta institución se la pudo visualizar a través de la observación cualitativa 



 
 
 

 

 
 

y cuantitativa; un 52 % tiene su habilidad motriz un poco más desarrollada 

ya que estos niños y niñas tienen el apoyo en casa. 

 

Causas: 

 

 Poca aplicación de Técnicas grafoplásticas en el aula de clase 

influyen de manera directa, por lo cual hay que investigar para 

optimizar las habilidades motrices en los niños. 

 Practica deficiente en el uso de la pinza digital en actividades en el 

hogar ya que los padres desconocen este tipo de técnicas y como 

desarrollarlas. 

 Insuficientes estrategias Metodológicas que desmotivan al niño 

para el trabajo de aula, por lo cual meritorio de investigación para 

su mejor conocimiento y optimización del desarrollo de la motriz 

fina en los niños.  

 Poca capacitación docente en cuanto a la aplicación de Técnicas 

en procesos de enseñanza, la institución educativa debe realizar 

estos encuentros entre los profesores de esta área, para generar 

ejercicios relacionados y un correcto desempeño hacia la 

resolución de la problemática. 

 Dificultad para asimilar el aprendizaje, por factores que intervienen 

en el hogar, estos pueden ser, tiempo y pocas ganas de ayudar a 

sus hijos, dedicados a estar en redes sociales, los niños pasan sus 

ratos libres jugando.  

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo influyen las técnicas grafoplásticas compuestas en el 

desarrollo de las habilidades de la motricidad fina en los niños de 4 a 5 

años de la Escuela Fiscal Mixta Alfredo Barandearan, Zona 8, provincia 

del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena, Guasmo Sur en el 

periodo lectivo 2015-2016. 



 
 
 

 

 
 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

 Examinar la influencia de las técnicas grafoplásticas en el 

desarrollo de las destrezas en la motricidad fina, mediante un 

estudio bibliográfico de campo para diseñar una guía para la 

aplicación de técnicas grafoplásticas con los niños. 

 

Objetivos específicos  

 

 Identificar la influencia de las técnicas grafoplásticas compuestas 

en el desarrollo de la motricidad fina mediante la observación 

directa frente al proceder de los niños de 4 a 5 años y un estudio 

bibliográfico. 

 

 Cuantificar el desarrollo de la motricidad fina mediante un análisis 

estadístico y encuesta a docentes, padres de familia fichas de 

observación a estudiantes y entrevista a directivos. 

 

 Seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación para el 

diseño de una Guía de Técnicas Grafoplásticas Compuestas para 

docentes para generar el fortalecimiento de las habilidades de 

motricidad fina. 

 

Interrogantes de la investigación. 

 

1. ¿Qué estrategias se desarrollan de manera efectiva para la 

aplicación de técnicas grafoplásticas? 

2. ¿De qué manera se puede utilizar una guía con diferentes técnicas 

grafoplásticas? 



 
 
 

 

 
 

3. ¿Qué tipo de técnicas grafoplásticas son aplicables a niños de 4 

años? 

4. ¿Cuáles es el efecto que causa el uso de las técnicas 

grafoplásticas en el desarrollo de la motricidad fina? 

5. ¿Qué tan importantes son los ejercicios para la motricidad fina? 

 

6. ¿Qué estrategias se desarrollan de manera efectiva para la 

aplicación de ejercicios motrices en los niños y niñas? 

 

7. ¿De qué manera el desarrollo de la motricidad fina incide en el 

desarrollo de la escritura? 

 

8. ¿Cuál es la importancia del desarrollo de la motricidad fina en los 

niños y niñas del primer año de educación básica? 

 

9. ¿Por qué es necesaria la elaboración de una guía de técnicas 

grafoplásticas compuestas? 

 

10. ¿De qué forma beneficiara a los niños la aplicación de una guía de 

técnicas grafoplásticas para docentes? 

 

Justificación 

 

El presente trabajo investigativo justifica el problema señalado en 

los diferentes tipos de actividades que realizan los niños de inicial 2 con la 

influencia que determinará de una u otra forma su proceso de aprendizaje 

a lo largo de su vida, siendo esta por ende una temática vital para su 

abordaje y consiguiente investigación para generar propuestas que 

colaboren a la resolución de esta temática dentro de la institución a tratar. 

 

Es necesario trabajar actividades que sean provechosas para los 

estudiantes, sobre todo porque son niños y niñas, este tipo de ejercicios 



 
 
 

 

 
 

tienen que ser relacionados directamente con cuestiones activas y de 

gran dinamismo, para que sean atractivas hacia los infantes, que en la 

actualidad enfrentan una lucha entre las tecnologías que los distraen y el 

aprendizaje clásico. 

 

La trascendencia de este proyecto se basa en su gran aplicación ya 

que los niños presentan problemáticas en el desarrollo de sus habilidades 

de motricidad fina, debido a los escasos métodos que incentiven al 

educando a una atención desde el aula de clases hacia las actividades de 

orden docente, por lo cual es de suma importancia que estas estrategias 

sean didácticas y por ende sean incluidas en la planificación del 

profesional a cargo. 

 

Para que se genere el correcto desarrollo de las actividades 

motrices, es necesario que se presente un ambiente adecuado para este 

tipo de ejercicios ya que el estudiante entrará en confianza con un entorno 

ideal para luego absorber el aprendizaje desde su edad de manera 

cronológica y también mental idealizando, así el conocimiento. Se 

evidencia la necesidad de planificación de contenidos relacionados a la 

temática en cuestión ya que de esa forma de promoverá el avance ideal 

de las actividades que el docente pretenda realizar hacia los estudiantes, 

bajo los parámetros pedagógicos ideales establecidos previamente en 

conjunto con la institución. 

 

El desarrollo de esta temática desde las perspectivas tiene un valor 

práctico, porque se obtienen conocimientos sobre cómo se puede aplicar 

las técnicas grafoplásticas, para una futura resolución de esta 

problemática de una gran utilidad, pues el ser humano en su infancia 

adquiere conocimientos y aprendizajes determinantes a lo largo de su 

vida, marcando así un importante punto de inflexión relacionado al 

desarrollo integral de cada sujeto en sus distintas áreas.  

 



 
 
 

 

 
 

Es pertinente, porque la innovación de las técnicas grafoplásticas 

colabora en gran medida al trabajo que se pretende realizar con la 

implementación de contenidos creativos, que despierten el interés en los 

estudiantes para que el ideal desarrollo de la motricidad fina en los niños y 

niñas de la institución puedan afianzarse. 

 

Es de vital importancia la investigación mediante la observación en 

su relación al desarrollo de las habilidades pues es meritorio que padres 

de familia, docentes y estudiantes se inmiscuyan en la temática ya que ha 

sido catalogada por muchos de los involucrados como un problema. 

 

El docente como guía principal de esta temática debe marcar los 

lineamientos necesarios para generar bajo la propuesta dada un 

desempeño correcto del desarrollo de las actividades grafo plásticas para 

que la propuesta sea de beneficio para los estudiantes, es así que se 

llegara a cada niño y niña hacia un desarrollo en sus destrezas y 

habilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

C A P Í T U L O II 

 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes Del Estudio 

 

Para respaldo científico de esta investigación se han discrepado 

entre varios antecedentes de trabajos realizados contemporáneos a esta 

temática de la influencia de las técnicas grafoplásticas compuestas en el 

desarrollo de las habilidades motriz fina:  

 

En los repositorios de la Universidad Central del Ecuador, (SACTA 

TENEMAZACA, Patricia) con su tema Técnicas Grafoplásticas para el 

desarrollo de la habilidad digital hace mención a la importancia que tienen 

en utilizar estas técnicas ya que son estrategias que se utilizan desde los 

primeros años de educación inicial el cual ayudan al desarrollo de la 

motricidad fina; por tanto se hace necesaria lograr en los educandos un 

óptimo desarrollo de este ya que son la base primordial a medida que van 

creciendo para emprender la escritura. 

 

Por otra parte (ARIAS, Rosa) y su Tesis de las Artes Plásticas en el 

desarrollo psicomotor resalta que algunos de los docentes desconocen la 

importancia que tienen las artes plásticas en base a métodos y técnicas 

actualizados acorde de la edad de los niños para su eficaz desarrollo ya 

que sin esto no logran desarrollar la creatividad y la psicomotricidad. 

 

Dentro de los repositorios de la Universidad Técnica de Ambato la 

autora GUANGASI Laura define que las técnicas grafoplásticas son 

aplicadas por las maestras en los niños desde los primeros años de 

educación inicial el cual es primordial para el desarrollo artístico de los 

infantes por tanto si ellos presentan limitaciones o no desarrollarán su 

imaginación y su capacidad mental reducirán su trabajo motriz e 

intelectual. 



 
 
 

 

 
 

Entre las técnicas grafoplásticas y el desarrollo motriz fino se alude 

que por parte de los padres no existía motivación ni preocupación, debido 

a que en tiempos remotos solo se basaban en enseñar lo más elemental 

para el aprendizaje de sus hijos; es por ello que se hace hincapié en 

utilizar estrategias para el desarrollo de la motricidad fina, ya que de este 

depende la escritura a futuro del infante. 

 

Bases Teóricas 

 

Técnicas Grafoplásticas Compuestas 

 

Definiciones sobre técnicas grafoplásticas compuestas  

 

Tiene relación con los conocimientos de todo lo que se utiliza 

dentro de las actividades grafoplásticas, que pueden ser los recursos, 

técnicas, métodos, que permiten el desarrollo de las artes en los niños 

y niñas, es decir que son los instrumentos que sirven como un 

estímulo para realizar las actividades gráficas. 

 

(Battista, 2010) 

Las técnicas plásticas son parte de la formación integral del niño 

pueden ayudar a preparar las debilidades presentes en la 

educación formando individuos preparados para los nuevos 

tiempos: críticos y analíticos; seguros y capaces de tomar 

decisiones, resolver problemas y liberar tensiones; imaginativos 

y productores de soluciones creativos para problemas de la vida 

cotidiana: Las artes plásticas contribuyen al desarrollo 

educacional del niño: ayudando al desarrollo psicomotor, 

fomentando el pensamiento creativo , enseñando a leer 

imágenes.( P.132) 

  



 
 
 

 

 
 

Las técnicas son las normas que se emplean como un medio para 

alcanzar un fin, para mejorar el desarrollo del aprendizaje, la creatividad y 

la imaginación en los niños, es decir que es una técnica de estudio que 

comprende una herramienta importante para la aplicación que facilita el 

aprendizaje con la finalidad de obtener resultados óptimos, pero para ello 

se necesita de una actitud positiva y activa con logros deseados. 

 

(Moradiellos, 2010) indica que: “Las técnicas grafoplásticas al ser 

una herramienta primordial para el docente servirán para mejorar el 

rendimiento académico y permiten al niño asimilar y comprender el 

estudio”. (P.45). Las técnicas grafoplásticas se las utiliza como estrategias 

para los trabajos diarios en las aulas, más aún en los niños y niñas de 

inicial, con la finalidad de proporcionar conocimientos y desarrollo de las 

habilidades y destrezas para reafirmar la motricidad fina para preparar a 

los niños hacia el aprendizaje en lo que se refiere a las lecto-escritura.  

 

(Ramirez, 2010), dice: “Las técnicas grafo plásticas son actividades 

que se utilizan en los primeros años de vida para desarrollar la 

psicomotricidad fina con el propósito de prepararlos para el proceso de 

aprendizaje”. (P.77). Las técnicas graficas apoyan a los niños no 

solamente en la iniciación a la lectura, sino que sirve para desarrollar y 

relacionar problemas más complejos, pero también crear ideas, a 

comprender de una manera más fácil para organizar pensamientos. 

 

Importancia de las técnicas grafo plásticas compuestas 

 

La técnica plástica no crea artistas solo los conduce al 

desarrollo del conocimiento, porque el artista se nace, pero no se lo 

crea, es por eso que solo se los encamina a descubrir sus talentos y 

que sean explorados por medio de las técnicas plásticas con la 

finalidad de desarrollar las habilidades y destrezas. (Luna, 2010), 

dice: “Las técnicas plásticas se la consideran como una necesidad vital 



 
 
 

 

 
 

en el desarrollo del niño que le hace posible, adaptarse al mundo y 

posteriormente, llegar a ser creativo, imaginativo y autónomo” (p.78) La 

importancia que tienen las técnicas grafo plásticas, durante el proceso del 

desarrollo del conocimiento es por la facilidad y la motivación que brindan 

al realizar una actividad para fomentar las habilidades y destrezas que el 

niño va a desarrollar. 

 

(Flores, 2011), dice: “Lo primordial en el desarrollo de este proceso 

es la libre expresión que existe, mas no en la creación de obras maestras, 

donde la importancia de la expresión plástica se presenta por medio de la 

creatividad del educador infantil” (P. 99). Se justifica por medio de la 

aplicación de los materiales que son manipulados por los niños, para 

adquirir un conocimiento que es por medio de los contenidos cognitivos en 

relación a la configuración tanto visual como espacial que son las que 

permiten la materialización de las ideas para realizar lo mejor que puede. 

 

Desarrolladores de las técnicas grafoplásticas compuestas 

 

     Decroly como también Montessori son dos científicos que 

iniciaron con los estudios de niños con problemas de aprendizaje a los 

que llamaron débiles mentales, aplicaron el método científico para 

conocer todo lo referente a las necesidades de los niños y niñas que 

sirvan para la evolución intelectual, afectiva y motriz. 

 

(Huerta, 2010) 

La plástica constituye un excelente procedimiento para estimular 

la creatividad. Por su parte, todo trabajo artístico contribuye a 

fomentar la autoestima mediante el desarrollo de habilidades 

manuales, el manejo inteligente de los materiales y las funciones 

relacionadas con el yo. El valor artístico que el niño otorga al 

trabajo producido es un signo de sublimación satisfactoria, y de 



 
 
 

 

 
 

calidad de su labor deviene en actitudes de seguridad por cuanto 

el pequeño puede crearlas y expresarlas. (P. 211) 

 

Huerta manifiesta que se debe estimular la enseñanza de la 

creatividad en los niños para motivación de su estudio; esto lo 

conllevo a realizar investigaciones sobre cómo mejorar las situaciones 

que presentan los niños frente al aprendizaje, para motivarlos a que 

mejoren su situación de la asimilación de nuevos conocimientos.  

 

(Moreira, El camino de la educaciòn, 2010)  

Los primeros años de vida se encuentran dedicado a obtener 

el control que tiene con su cuerpo, pero que a medida que 

potencia este control se dan respuestas específicas de que 

reconoce que no es necesario mover todo el cuerpo cuando 

puede mover solo determinados músculos que va a necesitar 

para realizar una acción. (P.112) 

 

La realidad del aprendizaje es gozar de interés por las 

actividades que deben tener un significado para su estimulación, 

porque son los que necesitan de muchas estrategias que los motiven 

a realizar trabajos con buen agrado, por ello es importante que el niño 

se sienta cautivado al momento de realizar los ejercicios.  

 

(Torres L. , 2010), indica que: “El aprendizaje se vuelve 

rutinario porque no tiene motivación y no presenta interés por 

aprender” (P.13) Para Torres establece la importancia de la 

realización de las actividades en la que el infante no decline en la 

cotidianidad, éste al carecer de conocimientos previos le impide al 

niño el trabajar por sí solo, en tanto es necesario se involucren 

elementos que los motiven a realizar algún trabajo designado.  

 

 



 
 
 

 

 
 

Clasificación de las Técnicas Grafoplásticas Compuestas  

 

Son varias nos enfocaremos en las de mayor ejecución en el 

grupo de edad de 4 a 5 años específicamente. 

 

 Arrugado.-Es esencial para los niños permite abrir la mano y empezar a 

realizar las demás actividades, es importante para el inicio de la pre-

escritura y desarrollo de la coordinación viso-motora fina. 

 Rasgado.-Utilizar el papel como material base al inicio de a educación 

recomendando que el niño trabaje con esta técnica.  

 Plantado.-En esta se utiliza cuadritos de papel con medidas de 1.5cm se 

apoya la punta de lápiz, se da vuelta como si fueras a formar un borrador, 

se pone goma y se pega el plantado.  

 Punzado.-permite al niño el dominio y presión de movimientos de la mano y 

coordinación viso-motriz. 

 Recorte con tijeras o con los dedos.-  consiste en recortar papel, lana 

etc. Luego pegarlo en una determinada base.  

 Modelado con plastilina. - Esta técnica puede ser utilizada con plastilina 

permite al niño respetar límites de un espacio.  

 

Historia de las técnicas grafoplásticas compuestas 

 

Fue en el año de 1969, cuando se realizaron diversos procesos 

de análisis sobre las aplicaciones de actividades con recursos para 

alimentar los conocimientos, es así que Thomas y Rohwer 

comenzaron a investigar sobre cómo mejorar el aprendizaje en 

relación al propósito y del contexto. 

 

(Cevallos, 2010) dice: “Para que un niño alcance su nivel 

cognitivo es necesario que se sienta motivado a aprender, por lo que 

es necesario de buscar estrategias para mejorar esta situación y que 

no sea un mero aprendizaje sin ningún significado”. (P.23) Aprender 

es el resultado de un conjunto de procesos que se realizan en una 

situación de aprendizaje, que puede ser en cualquier lugar porque de 



 
 
 

 

 
 

todo lo que se observa se aprende, mucho más de las experiencias 

que sirven para una enseñanza y mejorar la situación. El aprendizaje 

que ocurre en estos últimos lugares es un aprendizaje académico.  

 

(Leòn, 2011) Afirma que: 

El propio niño crea su propio estilo de aprendizaje donde solo 

recibe pautas y materiales que son necesarios para que 

transmita sus saberes, donde la psicomotricidad se relaciona 

con los estudios de los movimientos y las funciones mentales 

de la manera como se relaciona con la personalidad y con el 

aprendizaje. (P.77) 

 

Según León señala que cada niño tiene su propio estilo para 

aprender del cual solo necesita una pequeña guía necesaria para 

proyectar sus saberes, este implica mantener un buen funcionamiento 

en sus movimientos motrices los cuales funcionan intrínsecamente 

con su mente de manera que según su personalidad son 

relacionados. 

 

Las técnicas grafoplásticas compuestas en el entorno educativo 

 

En lo referente al aprendizaje, se pueden utilizar técnicas, 

métodos y estrategias que contribuyan al desarrollo de la mente de 

los niños al igual que sus capacidades cognitivas con la condición de 

poder crear, comprender e interpretar las actividades que realiza. 

 

Mendez,R(2010)dice que: “Presenta materiales, técnicas e 

instrumentos que participan el desarrollo de las habilidades motrices y 

también permiten una estimulación a una sensibilización estética 2( P. 

78)Las técnicas grafoplásticas comprende las estrategias que sirven para 

complementar el desarrollo de la motricidad fina, con la finalidad de 

encaminarlos hacia el proceso de aprendizaje y sobre todo a la lecto-



 
 
 

 

 
 

escritura, que se practican por medio de las técnicas plásticas, que por 

medio de las experiencias creativas que ayudan a los niños y niñas.  

 

(Tamariz, 2010)  indica que: “técnicas grafoplásticas por medio de 

las técnicas plásticas tendrá la capacidad de observar, analizar y 

reflexionar un sentido crítico del lenguaje visual que es utilizado por los 

diferentes sentidos críticos”.( P. 88). Con el desarrollo de la creatividad se 

potencia el crecimiento mental por lo que producen nuevas oportunidades 

para complementar nuevas ideas con las que puede pensar de otra 

manera más específica, es decir por la razón, que les permite buscar 

soluciones por medio de la aplicación de las estrategias didácticas. 

 

(Loor, 2010) 

Las técnicas plásticas cumplen un objetivo y es la de lograr el 

desarrollo del motor fino en los estudiantes quienes adquirirán la 

capacidad de lograr una comunicación por medio de un lenguaje 

plástico tanto en forma oral y escrita, donde por ende también 

producir y comprender con el mensaje plástico a través de 

dibujo, pintura el modelado.( P. 67) 

 

Loor afirma que las técnicas grafoplásticas son primordiales 

para el desarrollo de la motricidad fina ya que sin ellas no se logra un 

eficaz avance hacia la escritura, el uso de la pinza digital reafirma una 

proyección de como empleara sus manitos al usar un lápiz; es por ello 

de vital importancia que el niño tenga bien definida su motricidad fina, 

trabajando en conjunto con su lateralidad y un espacio físico armónico 

para su conveniente desarrollo. 

 

La nueva pedagogía de las técnicas grafoplásticas compuestas 

 

Dentro de la pedagogía para mejorar el aprendizaje se utilizan 

técnicas de expresión como son las estrategias de las técnicas 



 
 
 

 

 
 

graficas que permiten el desarrollo de las capacidades, como también 

de valorar los elementos expresivos y comunicativos, aprender a 

utilizar los materiales que se necesitan para realizar un trabajo 

plástico para desarrollar también la creatividad y la imaginación. 

 

(Peralta, 2010) 

En la realización de estas actividades plásticas se van a elaborar 

diversos factores relacionados que influirán en el desarrollo del 

niño en el proceso del desarrollo madurativo: afectivos, 

emocionales, intelectuales, motrices, como también del nivel de 

representación, capacidad de atención, sociales. (P. 23) 

 

Según Peralta define que para desarrollar la expresión del lenguaje 

plástico es necesario experimentar las diferentes posibilidades de 

combinación de materiales para realizar una actividad como una manera 

de enseñanza en la creatividad de cada niño o niña, por ende, es 

imprescindible también la participación de personas que convivan en su 

entorno. 

 

     Desenvolver el desarrollo de la capacidad creativa y de 

comunicación por medio de la exploración, el reconocimiento del entorno, 

la selección y combinación de técnicas y procedimientos. Diferenciar el 

valor que tienen las técnicas de expresión tradicionales con las 

innovadoras y tecnológicas. (Mera, 2010) indica: “La creatividad también 

ayuda en el desarrollo del crecimiento mental en los niños y niñas porque 

proporciona ocasiones para realizar ideas nuevas y probar nuevas formas 

de pensar y de solucionar problemas” (P.145). 

 

Casos de las técnicas grafoplásticas compuestas en otros países.  

 

Varios son los casos que se observan por medio de las 

informaciones que se reciben donde le dan la importancia necesaria 



 
 
 

 

 
 

que se merece la aplicación de las técnicas grafoplásticas, donde 

exploran el aprendizaje y codifican nuevos conocimientos.  

 

(Varela W. , 2010) El niño representa lo que se imagina, no lo que 

ve, por que el niño se concentra en su idea, es realista no es naturalista, 

representa lo que le gusta en la naturaleza. El niño es un realista 

intelectivo, no es un realista óptico”(P.75).Uno de los casos fue el de un 

niño autista que llego a ser artista porque lo motivaron a trabajar con 

recursos que se implementan para las actividades grafoplásticas, lo 

que lo motivo y le despertó el interés de segur dibujando aprendiendo 

nuevas técnicas para ampliar sus conocimientos, esta actividad le 

ayudo también a superar su condición de autista logrando una 

recuperación en su socialización.   

 

(Solaz, 2010), expresa que: “El aprendizaje se vuelve posible 

cuando existe una asimilación activa. Es esta actividad que se realiza por 

parte del sujeto la que parece ser minimizar el esquema estímulo, 

respuesta” (P.111). A todos los niños les gusta experimentar, crear e 

imaginar para poder materializar por medio de las actividades 

plásticas utilizando las habilidades que les permitan ampliar los 

conocimientos y poder potenciar el aprendizaje de una manera 

significativa. 

 

Las técnicas grafoplásticas compuestas en la Educación Básica.  

 

Con la aplicación de las técnicas grafoplásticas, se trabajan 

diversos métodos como es el dibujo, la pintura, el modelado, así 

mismo es el conocimiento de la combinación de los colores para 

plasmar en una hoja de trabajo, formas colores que aparecen, 

producto de sus propias manos, permite mayor seguridad en el 

desarrollo de la coordinación motora y percepción táctil. 

 



 
 
 

 

 
 

La experiencia que obtiene al realizar una de estas actividades 

son las que lo llevan a conceptualizar, a comprender y analizar del 

porque se debe aprender.(Guitierrez, 2010) dice:“El lenguaje gráfico es 

uno de los que se manifiesta en toda situación donde se apliquen los 

iconos e imágenes que se encuentren plasmadas en todas las superficies 

que se pueda entender con la intención de comunicarse” (P. 34). Por 

medio del dibujo el niño manifiesta su expresión, su estado de ánimo, su 

manera de comunicarse, observa el entorno que lo ve de una manera 

diferente a como lo mira un adulto, el modelado permite desarrollar la 

parte kinestésica, se realiza con la manipulación de objetos, que refuerza 

los músculos de la mano, donde se asimila de una manera concreta para 

el aprendizaje.  

 

(Noriega, 2010) 

La educación plástica, es importante desde el punto de vista del 

valor intrínseco, porque es en el arte que aparece, en relación a 

las ciencias y la tecnología, presentándose como una de las 

facetas principales del ser humano; por tanto, debe aparecer en 

la formación inicial”. (P. 78) 

 

Según Noriega expresa que el desarrollo de las destrezas en los 

niños es proporcionado por medio de actividades como rasgar, picar, 

cortar, trozar y pegar las cuales les permiten obtener sentido de las 

formas y conocimientos del material sean estos: recortando revistas, 

periódicos, formas de la naturaleza, arboles, nubes, etc., otorgándoles 

más tarde trabajar con otros materiales, favoreciendo así el interiorizar los 

aprendizajes en cada niño conforme a su edad. 

 

Práctica de las técnicas grafoplásticas compuestas en la escuela  

 

La investigación del presente trabajo se realiza en Escuela Fiscal 

“Alfredo Barandearan Samaniego, el objetivo principal del presente trabajo 



 
 
 

 

 
 

investigativo es la elaboración de una guía didáctica para la expresión 

plástica, que aportará con técnicas motivadoras para ayudar al niño y niña 

con el desarrollo de la creatividad y del aprendizaje. 

 

El lenguaje plástico, es un lenguaje que sabe mantener un 

proceso creador que en camina hacia la expresión de contenidos 

mentales al igual de una cualidad estética como también emocional 

por medio de las distribuciones visuales y espaciales, las que 

permiten la realización de ideas que forman parte del desarrollo de la 

motricidad, afectividad y cognitivas. (Delgado, 2010), indica: “La 

asignatura de la enseñanza y aprendizaje de la expresión plástica, con los 

que contribuyen para el desarrollo del conocimiento de las diferentes 

técnicas plásticas en los estudiantes” (P. 87) 

 

La motivación es un eje principal para realizar una actividad, mucho 

más para los niños que recién comienzan a realizar trabajos escolares , 

que deben ser del agrado y satisfacción de ellos, para que sea aceptado e 

integrado a formar parte del desarrollo de la actividad grafoplásticas,  que 

es una técnica que los motiva a trabajar, estas técnicas le permiten 

conocer su propio cuerpo y que actividades puede realizar , puede definir 

sus conocimiento por la exploración de su entorno, potencia las relaciones 

con los demás, aprende a tener autonomía y desarrolla sus capacidades 

comunicativas. 

Hernandez,J(2010) 

El niño necesita aprender de un modo diferente, con una 

metodología más sistematizada, con objetivos más parcelados, 

con mayor variedad de materiales, poniendo más cuidado y 

énfasis en los aspectos de motivación e interés, donde desarrolle 

las habilidades creativas e imaginativas las cuales son con la 

aplicación del lenguaje plástico. (P.10) 

 



 
 
 

 

 
 

Conforme Hernández señala que el niño debe aprender de manera 

diferente, con la utilización de nuevas metodologías; ya que vivimos en 

una sociedad tan cambiante es importante que el docente se manifieste 

con nuevos ideales que influyan en el aprendizaje de sus educandos con 

doctrinas significativas de contenidos científicos.  

 

Motricidad Fina  

 

Definiciones del desarrollo de destrezas en la motricidad fina 

 

La motricidad es una técnica que motivan a realizar una 

actividad, en forma intencional o significativa, con la finalidad de 

poder estimular o modificar al aplicar una actividad corporal, por 

medio de la cual aumenta la capacidad de interacción que se lo 

realiza al utilizar el juego como un estímulo para desarrollar las 

habilidades motrices finas, donde se conoce que es la acción del 

sistema nervioso central, la que crea una conciencia en el ser humano 

más aun los movimientos que realiza a través de los patrones motores 

como la velocidad, espacio y el tiempo.  

 

 

Mendieta. M.(2010)nos expresa que: “la motricidad fina es la 

coordinación de músculos, huesos, nervios para producir movimientos 

pequeños y precisos. Un ejemplo de control de la motricidad fina es 

recoger un pequeño elemento con el dedo índice y el pulgar” (P. 78). La 

motricidad se relacione en dos dimensiones como es la parte propia de la 

motriz y el psiquismo que los dos unidos y desarrollados permite un 

desarrollo integral en el niño, por lo que la parte motriz se refiere al 

movimiento más el psiquismo es la misma actividad psíquica, que trabaja 

la parte socio afectivo y cognitivo por lo que el niño realiza la actividad por 

medio de todo su desarrollo afectivo como son sus deseos, pero también 

a todas las posibilidades de comunicación.  



 
 
 

 

 
 

 

(Valdez, 2010), dice que: “La motricidad fina es relacionada con el 

sistema nervioso que provocan una contracción de los músculos y genera 

una coordinación en el desplazamiento de los movimientos ejecutados por 

el sujeto” (P. 96). La motricidad también se refiere a la relación que existe 

entre los movimientos que realiza unidos a las funciones mentales, sobre 

la importancia que manifiestan los movimientos para orientar en la 

formación de la personalidad como también en el aprendizaje.  

 

(Molina A. , 2010)nos expresa: “El estudiante debe tener acceso a 

una cantidad razonable de información para que pueda organizar y 

procesar el conocimiento” P.45. Los niños y niñas en los primeros años de 

vida, las actividades son por medio de los movimientos del cuerpo, es 

decir, la educación es psicomotriz. Todo, el conocimiento, el aprendizaje, 

se centra en la acción del niño sobre el medio, las experiencias, a través 

de su acción y movimiento. 

 

Importancia del desarrollo de las destrezas en la motricidad fina  

 

El desarrollo de las destrezas de la Psicomotricidad es la que trata 

de relacionar las partes del ser humano, como es el desarrollo psíquico y 

el desarrollo motor, que se origina por medio de la noción del desarrollo 

que obtiene en una manera consiente sobre la maduración de las 

funciones neuromotrices y de las capacidades psíquicas del niño, 

tomando en cuenta la influencia que ejerce el uno sobre el otro.(Pesantes, 

2011) indica:“a mayor coordinación y que está conectado con el sistema 

nerviosos que son los que producen los movimientos” (P. 90).  

 

También constituye un área que se relaciona con los estudios al 

igual que con la comprensión que se encuentran relacionado con el 

movimiento corporal y su propio desarrollo. La psicomotricidad es por lo 

tanto una manera de introducir la educación con la finalidad de desarrollar 



 
 
 

 

 
 

las diferentes capacidades del niño como la inteligencia, comunicación, 

sociabilidad a partir del movimiento y la acción. 

 

(Arias, El desarrollo de la motricidad, 2010) 

En el desarrollo y adquisición de la motricidad intervienen 

múltiples factores que determinan el grado de madurez de las 

competencias lingüísticas y comunicativas de los individuos, 

donde es importante determinar que los factores individuales 

como la edad, la motivación, la inteligencia, la atención y la 

memoria son factores básicos para desarrollar el lenguaje 

pero al mismo tiempo los factores psicosociales deben ser 

integrados, es decir, los adultos responsables deben ayudar al 

niño en su proceso de desarrollo lingüístico porque dicho proceso 

se retardara si ellos no lo estimulan. (P.40) 

 

Conforme Arias señala que para el desarrollo de la motricidad 

intervienen múltiples factores en el que se define la clase de madurez que 

posee cada niño, los cuales infieren en la capacidad de discernir en su 

memoria; los padres son los principales responsables en ayudar en el 

proceso de desarrollo del lenguaje y dialecto del niño. 

 

Desarrolladores de las destrezas en la motricidad fina. 

 

Para la escuela de Guilmainl la psicomotricidad se relaciona con la 

reeducación que tiene importancia dentro de un paralelismo frente al 

comportamiento psicomotor como el comportamiento general, donde su 

teoría se fragmentan en tres funciones como son la actividad tónica, de 

relajación e intelectual, donde la importancia consiste en realizar paso a 

paso las actividades para que el niño tome conciencia de que debe 

mejorar su trabajo como también debe innovara nuevas técnicas.  

 

 



 
 
 

 

 
 

(Zamora, 2010)nos dice que: “La motricidad fina implica un nivel 

elevado de maduración y un aprendizaje largo para la adquisición plena 

de cada uno de sus aspectos, ya que hay diferentes niveles de dificultad y 

precisión” (P.230). Zamora hace referencia a la existencia de dos 

tendencias como es la psicomotricidad en su significado, en la aplicación 

de similitud a la psicoterapia, porque estudian a la persona de acuerdo a 

su entorno que lo rodea, como también se encarga de llevar un proceso 

de varias actividades psicomotrices en el niño. 

 

(Bawuena, 2011)indica que: “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” (P.78). Bawuena considera el desarrollo de la motricidad 

como una habilidad activa y dinámica, porque ayuda en el aprendizaje del 

niño y niña que lo hace por medio de la actividad psicomotriz, que se 

presenta de dos maneras, que puede ser normativo, que comprende el 

que trata de desarrollar las etapas que no se desarrollan o se cumplen en 

el niño, por lo que es necesario utilizar las estrategias que sean las 

adecuadas para llenar los vacíos que existen, de esta manera hacer que 

el niño se encuentre dentro de los parámetros normales de acuerdo a su 

edad. 

 

Clasificación de la Psicomotricidad  

 

 MotricidadFina. -Se va desarrollando con movimientos 

controlados y de acuerdo a su madurez del sistema nervioso 

central. 

 

 Pinza palmar: consiste en realizar técnicas con las palmas 

de las manos completamente.  

 



 
 
 

 

 
 

 Pinza trípode: consiste en utilizar el dedo índice, medio y 

pulgar para realizar las diferentes técnicas grafoplásticas 

básicas. 

 
 Pinza digital: se trata de la utilización del dedo índice y 

pulgar para realizar las técnicas grafoplásticas las cuales los 

prepara a los niños para entrar a la etapa de la escritura. 

 

 MotricidadGruesa. -Se desarrolla en orden de la cabeza los pies, 

esta se da de acuerdo a las características de desarrollo de cada 

niño.  

 

Historia del desarrollo de las destrezas en la motricidad fina 

 

(Dàvila, 2011) expresa que: “El desarrollo de la motricidad 

permite al área sensorial-motriz una capacidad exploradora que es la 

que fomenta el aprendizaje y estimula el desarrollo intelectual del 

niño”. Según Dávila alega que la motricidad fina empieza por una 

capacidad exploratoria que ayuda en el aprendizaje; esta tiene sus 

orígenes en Francia por medio del profesor Ajura Guerra que es el 

pionero de la psicomotricidad, como una recopilación de información 

que recoge y lo sistematiza al igual que sus experiencias.  

 

(Ulloa, 2010)dice: “La estimulación de la motricidad fina como son 

los músculos de la mano es fundamental antes del aprendizaje de la lecto- 

escritura” (P.3). La educación psicomotriz comprende trabajos 

pedagógicos y psicológicos para que sean utilizados en una 

educación para normaliza y mejorar el comportamiento del estudiante, 

es decir que la psicomotricidad es un proceso educativo, para 

establecer conexiones con la educación, la misma que se considera 

como una reducción de base, tomándolo como punto de partida para 

el aprendizaje.  



 
 
 

 

 
 

 

El desarrollo de destrezas en la motricidad fina del entorno 

educativo a Nivel de otros Países  

 

En lo que se relaciona con el desarrollo psicomotriz se lo 

considera como el desarrollo próximo distal que consiste en la parte 

grafo motricidad en una manera tosca y gruesa a lo contrario el céfalo 

caudal que es el más delicado por ser fina y con pequeños 

movimientos. Los niños aprenden a realizar movimientos que son de 

abducción que es de hacia dentro y de aducción que es de hacia 

afuera, por los que los movimientos cuando es en forma indirecta 

desarrolla los grafismos que son movimientos instintivos, pero 

también son de flexión porque son movimientos involuntarios y de 

extensión  

 

También existe el movimiento de circonducción, que son innatos, 

instintivos, reflejos en sus inicios, como también involuntarios, no 

intencionados, que brindan la fuerza a los primeros grafismos que hace el 

niño, que son trazos un poco visibles y toscos, de una manera no 

reconocible, confusa, van a dar origen a las primeras formas. 

 

La Nueva Pedagogía y el Desarrollo de las Destrezas en la 

Motricidad Fina 

 

Todo niño y niña demuestra interés para conocer, descubrir y 

explorar con la finalidad de aprender lo que se encuentra en su entorno, 

por lo que son capaces de desarrollar su potencial de conocimientos, 

donde se debe aprovechar estos momentos para impartir nuevos 

conocimientos, al igual que se los encamina a mejorar sus actitudes y 

comportamiento, que se encuentren en situaciones agradables en los 

ratos de aprendizaje, que tengan concentración y atención donde pongan 

en desarrollo sus habilidades y destrezas. 



 
 
 

 

 
 

Una clase cuando no se encuentra bien planificada ni tampoco se 

utiliza actividades motivadoras es cuando no atiende a las necesidades 

académicas que presenta el niño, donde se pone en riesgo sus 

conocimientos y detiene el desarrollo de todo su potencial. Pero cuando 

un niño puede asimilar los conocimientos con mucha facilidad es 

necesario aplicar nuevas presentaciones de actividades para continuar 

con el trabajo en el aula. 

 

Ballester,(2012) 

El aprendizaje significativo sin duda alguno, contribuye al 

aprendizaje a larga distancia ya que mediante este proceso se 

pueden adquirir diversos conocimientos e incluso terminar una 

formación académica sin la necesidad de acudir 

presencialmente a un aula y tomar clases. El aprendizaje 

significativo fusiona las bases del conocimiento previo con el 

adquirido, incrementando nuestro conocimiento del tema 

previamente conocido. (P.99) 

 

Conforme a Ballester afirma que todo niño que desarrolla altas 

capacidades sobre el aprendizaje y mucho más cuando es significativo 

donde a su vez puede crear su propio estilo de aprendizaje, sin dejar de 

acatar lo que indica el docente sobre la enseñanza que recibe. 

 

El desarrollo de las destrezas en la motricidad fina en la 

Educación Básica. 

 

Una de las partes principales para un buen desarrollo de 

aprendizaje es que reciban estimulación y cuidados a temprana edad la 

misma que tiene efecto en los niños y niñas, en el cual se ven reflejadas 

en el coeficiente intelectual que obtienen al desarrollar sus habilidades y 

destrezas lo que impide un bajo rendimiento en sus actividades escolares.  

 



 
 
 

 

 
 

             Castro,J (2010) 

Comprende la interrelación que se provocan entre si y se las 

realiza en una forma efectiva por medio de la unidad, en el 

trabajo de la acción motriz, es cuando tienen la capacidad de 

ejecutar varios para que se realice en un mejor 

desenvolvimiento. (P.143) 

 

Por lo contrario, sucede con los niños que si obtuvieron ayuda de 

pequeños y ellos van a adquirir un buen lenguaje, su desarrollo de las 

habilidades y destrezas serán eficaces, dominaran sus emociones y 

conductas dentro de su entorno, es por eso que los niños en sus primeros 

años deben ser estimulados y sobre todo que se les informe sobre la 

importancia de las estimulaciones para obtener un aprendizaje eficaz.  

 

Coronel, J.(2010) 

El desarrollo de las habilidades y destrezas lingüísticas se los 

coordina por medio de una estimulación desde que son niños, y 

que puede dominar sus emociones y movimientos de la cara y 

manos que los encaminan a mejores resultados por medio de los 

ejercicios lingüísticos. (P.77) 

 

Con la aplicación de las técnicas gráficas el niño aprende a conocer 

su propio cuerpo y sus posibilidades en que se encuentra para realizar 

una acción. Por lo que el juego es la herramienta principal a esta edad, 

por lo que se deben implementar los juegos dentro de las planificaciones 

al igual que las técnicas gráficas para el desarrollo de todas sus 

habilidades motrices, las anima que lo inciten a explorar y descubrir el 

entorno inmediato de una manera autónoma. Le ayuda a descubrir que 

existen dificultades pero que se puede enfrentar a ellas de distintas 

maneras.  

 

 



 
 
 

 

 
 

(Romero, 2010) 

Por medio de las técnicas gráficas el niño plasma sus 

sentimientos, es una manera de lenguaje que utiliza para 

manifestar lo que siente, lo hace por medio de juego y 

movimientos del cuerpo que con la grafía se entrelazan para 

mantener una comunicación. (P. 154) 

 

Romero señala que los niños expresan sus emociones dentro del 

bosquejo que realizan con Técnicas Grafoplásticas así mismo mediante 

sus movimientos motrices emiten comunicación de lo que les inquieta en 

el medio en el que se desenvuelve.  

 

Práctica del desarrollo de las destrezas en la motricidad fina en la 

Escuela 

 

(Peña, 2010) “Son los procedimientos que se encuentra en relación 

con el desarrollo de la eficiencia motriz, que por medio de la pintura y los 

dibujos los prepara para el futuro en la lectoescritura, que es el desarrollo 

de la motricidad fina” (P. 22). Al aplicar actividades de las técnicas 

gráficas se permite el desarrollo de la motricidad fina en el niño o niña con 

la finalidad de que pueda transmitir, fijar y conservar un tipo de 

información en una manera significativa, que por sus características. 

 

(Caceres, 2010) 

Tanto las técnicas como los materiales son los que ayudan al 

niño a adquirir su propio lenguaje por medio de la expresión 

plasmada en la actividad que realiza, con la finalidad de lograr la 

capacidad y destreza para tener una mejor comprensión y al 

mismo tiempo un disfrute. (P. 231) 

 

Se debe mantener en actividades a los niños/as para que se 

sientan agradable en las horas de clase, al ser los trabajos amenos, pero 



 
 
 

 

 
 

con objetivo a cumplir sobre la enseñanza dada y obtenga un alto 

desarrollo potencial de conocimientos sobre: Dibujo, Recortes   pegado, 

Sellado, Grabado, Dáctilo pintura. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

Podemos entender que la epistemología es el conocimiento de los 

problemas, las circunstancias de la historia que conlleva a justificar o 

invalidar, los conceptos epistémicos claros o precisos tales como la 

verdad, objetiva justificación inicialmente en filosofía como Pirámides o 

Platón. Es el estudio del conocimiento y del pensamiento en general de 

reflexiones críticas; para Piaget la epistemología le interesa que la validez 

del conocimiento no sea irrelevante del múltiple aspecto de la ciencia, es 

decir, teórico y empírico, no metodológico y práctico es el proceso que 

avance del conocimiento de los análisis al interrogante acerca de la 

antigüedad de uno y otro.   

 

     La epistemología puede proveer la manera de adquisición del 

conocimiento la determinación de su tipología tiene por su objetivo el de 

conocer las en su esencia y en sus causas la etimología se ocupa de los 

anunciados de la ciencia y sus relaciones lógica las condiciones de 

acceso de conocimiento valido tiene un carácter teórico y empírico o 

metodólogo practico es la adquisición.   

 

     Se fundamenta en vivencia otorgadas por el mundo a los estado de un  

conocimiento más avanzados en la cotidianidad del sujeto del crecimiento 

racional que requieren de teoría de interés del ser humano por el 

conocimiento para poder entender como el hombre llega a conocer lo que 

lo rodea para los antiguos griegos la búsqueda del conocimiento 

significaba la felicidad satisfacción del ser humano para otros autores 

epistemología lo utiliza como sinónimo de teoría del conocimiento trata de 



 
 
 

 

 
 

conocer la naturaleza del ser vivo ya que trata de una forma específica, la 

primera frontera  mantiene la información que se trata. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

Filósofos que tienen que ver con los conceptos teóricos, valores, 

ideales o creencias que son indicadores del desarrollo del currículo en 

determinados momentos. Lo que indica que para tener un significado en 

relación al diario vivir se debe enmarcar en un marco referencia que es la 

que representa una filosofía individual. 

 

En cambio, el Materialismo Dialectico indica que es el conocimiento 

es un producto del entorno social, es decir que ser relaciona entre la 

teoría y la práctica, por lo que el conocimiento se justifica cuando se lo 

realiza en la teoría y los valores son los que resuelven el problema puesto 

en práctica. 

 

(Klinberg, 2010)“El Método no es más que un sistema de reglas 

que determinan las clases de los posibles sistemas de operaciones 

partiendo de ciertas situaciones iniciales que  condicionan un objetivo 

determinado"  (P. 123). Por lo que dice el autor, esta investigación se 

basa en Materialismo Dialectico por la realización de la teoría y la 

práctica, pero que se aprende con sus propias conclusiones con la ayuda 

de estrategias metodológicas que son las herramientas que no deben 

faltar en las aulas de clase. 

 

Como precursores de la filosofía se los considera a Platón y 

Sócrates su manera de conducir al mundo de la inteligencia con rasgos de 

la filosofía antigua con sus principios, lo que indica que primero es un 

mundo de ideas y luego es la sustancia, es decir el concepto propio del 

niño para luego llegar al primer motor de la cúspide de la inteligencia.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml


 
 
 

 

 
 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Los docentes son los llamados a ser los poseedores de 

conocimientos que están involucrados en el desenvolvimiento al tono de 

los cambios dentro de las aulas educativas, de manera que iniciemos en 

nuestros alumnos aprendizajes realmente significativos y que promuevan 

la evolución de sus estructuras cognitivas.   

 

Cada docente debe enseñar y buscar técnicas para cada contenido 

con sus respectivas estrategias, como es la teoría del aprendizaje 

significativo que promueve Ausubel que indica un marco apropiado para el 

desenvolvimiento educativo, como la aplicación de técnicas educacionales 

que sean coherentes con los contenidos lo que favorece en el aprendizaje 

en los niños. 

 

(Moreira, Tècnicas para la motricidad fina, 2010) Se considera a 

la asimilación reproductiva como una acción de imitarse a uno 

mismo como resultado del propio funcionamiento del organismo, 

como cuando tiene la alimentarse y es asimilado por el cuerpo, 

pero esta se origina en la mente por lo que también debe ser 

desarrollada para su mejor funcionamiento (P. 50) 

 

Piaget, a la inteligencia la mantiene en un equilibrio de asimilación 

y acomodación, por lo que es importante que en el proceso de 

aprendizaje la estructura cognitiva del niño, lo que implica que no solo 

depende de sus conocimientos sino del concepto que tiene de las cosas y 

de las proposiciones que los maneja de acuerdo a su grado de 

estabilidad. 

 

Se considera que el aprendizaje que adquiere un niño es de 

acuerdo a su estructura cognitiva, que se los conoce como un grupo de 



 
 
 

 

 
 

conceptos, ideas y pensamientos que encaminan a los conocimientos y 

cada uno comprende un organismo diferente, pero al mismo tiempo se 

relacionas con los nuevos conocimientos adquiridos en los primeros años 

de vida.  

 

Fundamentación Sociológica 

 

En el funcionalismo del sistema social que conceptúa a esto como 

un todo caracterizado por necesidades o funciones esenciales a cuya 

satisfacción concurrirán las actividades, los organizadores gráficos de los 

distintos subsistemas interrelacionados entre sí, con los compañeros, la 

familia, la escuela y la comunidad. La educación debe dotar con los 

organizadores gráficos a los niños para que valoren, comprendan y 

actúen en su contexto social cumpliendo metas en el aprendizaje. 

 

(Echeverria, 2010) 

La necesidad de una educación para el cambio social, en 

oposición al capitalismo que produce y reproduce relaciones de 

desigualdad e injusticia social, una educación que contenga y 

refleje los intereses de las clases trabajadoras que irrumpa 

contra la hegemonía de las clases dominantes y se coloque al 

servicio de los sectores populares y del país. (P.86) 

 

Necesidad de vincular la educación y la enseñanza con la actividad 

revolucionaria de la clase obrera y demás capas sociales que apuntan al 

cambio social.  

 

El futuro de una sociedad depende de los miembros que la 

conforman. Si se desea preparar a los estudiantes para asumir con éxito 

los compromisos sociales, económicos, políticos, es preciso establecer un 

equipo de trabajo conformado por padres y docentes, con el fin de 



 
 
 

 

 
 

rodearles de experiencias que les permitan enriquecerse diariamente, al 

despertar el sentido de compromiso y la sensibilidad social. 

Fundamentación Pedagógica 

 

La premisa de la pedagogía es que el niño debe ser formado para 

la vida, con bases en el aprendizaje significativo que parte de una 

pedagogía activa que es la aplicación de su propio aprendizaje. Por lo que 

el docente debe impartir conocimientos mejorando técnicas de acuerdo a 

las experiencias de la práctica docente. 

 

La pedagogía encamina a identificar los principios, leyes, 

metodologías, conceptos y contenidos con los objetivos educacionales, 

para demostrar el grado de complejidad del contenido, para establecer 

relaciones con los contenidos ya elaborados y establecer objetivos 

metodológicos. (Duran, 2010) dice: “el educador es una persona que tiene 

que ser con autoridad moral y ser manifestarla como una cualidad 

primordial La autoridad moral por lo que es un símbolo de respeto al 

cumplimiento de su deber” (P.67). El docente es un ejemplo de una 

persona moral para la sociedad donde se desenvuelve. Al igual que los 

sacerdotes como siervos del Dios, quienes tienen que seguir el ejemplo 

de Jesús como una autoridad de ética y moral 

 

Para los docentes la pedagogía es una herramienta para introducir 

al niño al proceso de aprendizaje como un futuro ciudadano, con el 

desarrollo de las facultades físicas, intelectuales y morales que son 

necesarias para la sociedad. Con el fin de formas seres con criterio y 

reflexivos. 

 

Lo que implica el reconocimiento del carácter socializador que le 

imparte la sociedad, lo que indica el desenvolvimiento del niño en la 

sociedad que lo conduce a duras críticas de parte del entorno, con 



 
 
 

 

 
 

pensamientos distintos por lo que es necesario prepararlos para la 

sociedad donde se va a desarrollar. 

 

Fundamentación Legal 

 

La Constitución de la República del Ecuador Buen Vivir 

 

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 particular en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrara en el ser humano y garantizara 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; impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física , la iniciativa 

individual y comunitaria, el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar . 

 

La educación es el pilar fundamental en el individuo para el conocimiento, 

el ejercicio de los derechos y la construcción de un país libre de 

oportunidades. 

Art.28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y a 

la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

Art. 29.-El Estado garantizara la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural.  



 
 
 

 

 
 

 

Art. 341.-El Estado generará las condiciones para la protección integral 

de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 

diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 

grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad. 

 

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones 

públicas, privadas y comunitarias.  

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.  

Art. 345.-La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fisco misionales y particulares. En los 

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social.  

 

 

Código de la Niñez y Adolescencia  

Art. 37 del código de la niñez y adolescencia establece el derecho a la 

educación de calidad y demanda un sistema educativo que garantice el 

acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica. 

 

 



 
 
 

 

 
 

Términos Relevantes 

 

Dáctilo pintura. -Es una actividad que produce una satisfacción infinita 

sensaciones kinestésico, texturas visuales y táctiles y actúa como agente 

de liberación y experimentación sensorial. 

Destrezas. Comprenden los movimientos que sirven para manejar su 

propio cuerpo también de la acción que ejerce en el manejo de los objetos  

Grafoplásticas. Son técnicas para el desarrollar la creatividad en los 

niños y niñas. 

Grabado. La técnica del grabado posibilita el reconocimiento y 

diferenciación de distintas imágenes visuales a partir de la lectura y 

observación 

Habilidades motrices. Comprenden las actividades motoras, que puede 

realizar el niño o niña que se van desarrollando conforme se refuerzan por 

medio de estimulaciones adecuadas. 

Impresión. Este método se realiza sobre materiales flexibles o blandos, y 

consiste en dejar huellas presionando sobre la superficie de esos 

materiales. 

Juego.  Permite reconocerse, como el mundo, ponerse en lugar de los 

demás y asimilar la realidad. 

Lúdico.  Es un ejercicio que proporciona alegría, placer gozo, 

satisfacción. 

Modelo. Permite amasar, aplastar despedazar y se realiza con materiales 

moldeables 

Modelado. El modelado permite el trabajo en la tridimensional, 

incorporando la profundidad y el volumen, al tiempo que impulsa el 

desarrollo kinestésico 

Psicomotricidad. Es una técnica o conjunto de técnicas que tienden a 

influir en el acto intencional o significativo, para el estimularlo o 

modificarlo, utilizando como mediadores la actividad corporal y su 

expresión simbólica 



 
 
 

 

 
 

Motricidad fina.  Es la coordinación de músculos, huesos, nervios para 

producir movimientos pequeños y precisos. 

Recortes y pegado. Desarrolla en los niños destrezas por medio de 

actividades como rasgar, picar, cortar, trozar y pegar 

Sello. Es un elemento de tamaño reducido que permite ser entintado y ser 

pasado por encima del papel, estampado la imagen 

Técnica. Es el conjunto de normas y reglas que se utilizan como un 

medio para alcanzar un fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

La metodología constituye la vía más rápida para comprender un 

hecho o fenómeno y resolver el problema de estudio, sobretodo permite 

conocer con claridad la realidad, sea para describirla o transformarla. 

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible basado 

en la investigación de campo.  

Proyecto Factible. - Esta modalidad es aquella que cuenta con el 

respaldo de la comunidad educativa ya que se beneficiarán los niños de la 

institución. 

 

(Jimenez, 2010)  

Comprende en la elaboración y desarrollo de una propuesta de 

un modelo variable, que sirve para solucionar problemas, de 

las instituciones; puede referirse a la formulación de 

políticas, programas, tecnología, métodos y procesos para 

su formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de 

tipo documental; de campo o un diseño que incluyan ambas 

modalidades. (P.4) 

 

La investigación de campo entiende cuando se puede visualizar 

donde está ubicado el problema a investigarse, es decir que es el mismo 

lugar donde se encuentra el inconveniente se consigue por medio de la 

observación. 

La investigación de campo sugiere explorar de forma directa las 

variables, por lo que es necesario acudir al campo de acción y plantear las 

soluciones inmediatas al problema presentado. 



 
 
 

 

 
 

Tipos de Investigación 

 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación explicativo, descriptivo y bibliográfico. Paradigma cualitativo: 

Los autores que han dedicado a esta forma de investigación manifiestan 

que es más rica en detalles y profundidad. 

 

Investigación Explicativa   

 

El propósito de la investigación es que el investigador describe 

situaciones y eventos muy claros para hacer más comprensible el objeto 

de investigación, intenta a dar cuenta de un aspecto de la realidad, explica 

su significado dentro de una teoría de referencia, a la luz de las leyes 

que dan cuenta de hechos o fenómenos que se producen en determinadas 

condiciones. 

 

(Moran, 2010)El propósito de esta investigación es que el 

investigador describe situaciones y eventos, es decir cómo es y 

cómo se manifiestan determinados fenómenos. Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis. (P. 18) 

 

Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 

grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 

resultados de este tipo de investigación se ubican con un nivel intermedio 

en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

Investigación Bibliográfica 

 

Se apoya en fuentes de carácter documental, o en documentos de 

cualquier especie, como son la consulta de libros, artículos o ensayos de 

revistas, folletos, manuales y periódicos, en archivos, como caras, oficios, 

circulares, expediente. Se emplea al investigar en texto, libros de 

diferentes autores sobre el tema en estudio. 

 

Población y Muestra 

 

Población. - Es un grupo de personas u objetos que poseen una 

característica en común para la realización de una investigación.  

 

(Moran, 2010)“Población es el conjunto de elementos con 

características comunes, pueden formar parte de un universo” 

(P.69).Como indica el autor la población son todas las personas que 

forman la institución educativa, que se encuentran inmerso en el problema 

a investigar. 

 

 La población está representada en la Unidad Educativa “Alfredo 

Barandearan Samaniego”, De los 9 maestros, un director, 45 

representantes legales, estudiantes.  

 

Tabla de Población 

Ítems Estratos N° de Población 

1 Directora 1 

2 Profesores 9 

3 Representantes legales 45 

4 Estudiantes 45 

 Total 100 

Fuente: Escuela “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Elaboración: Godoy Bustos Solange del Carmen 

 



 
 
 

 

 
 

Muestra. -Es una técnica de recolección de datos que nos permite 

investigar a través de una fracción de la población todo el conglomerado 

teniendo en cuenta que las partes son iguales al todo. Es una especie de 

subgrupo de la población sujeta a crítica y verificación, los rasgos y 

características de la parte deben ser igual al todo. 

 
 

 

Tabla de Muestra 

Ítems Estratos N° de Muestra  

1 Director 1 1 

2 Profesores 9 9 

3 Representantes legales 45 45 

4 Estudiantes 45 45 

 Total 100 100 

Fuente: Escuela “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Elaboración: Godoy Bustos Solange del Carmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

MATRIZDE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla   

Fuente: Escuela “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Elaboración: Godoy Bustos Solange del Carmen 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

Técnicas 

Grafoplásticas 

Compuestas  

 Definición de 
Técnicas 
Grafoplásticas 
Compuestas. 
 

 Importancia de las 
Técnicas 
Grafoplásticas C. 

 

 Clasificación de 
Técnicas 
Grafoplásticas C.  

 Desarrollo de 
técnicas 
grafoplásticas 

 arrugado 
 rasgado 
 plantado 
 punzado 
 recorte 
 Pintado 
 Modelado con 

plastilina 

Casos de Técnicas 
Grafoplásticas 
Compuestas a nivel de 
otros países. 

La nueva Pedagogía 
en Técnicas 
Grafoplásticas 
Compuestas. 

Técnicas Grafoplásticas 
Compuestas a nivel 
Nacional y Local. 

Técnicas 
Grafoplásticas 
Compuestas en 
Educación Básica y 
en la Escuela. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

Motricidad fina 

 Definición de la 
motricidad fina. 

 Importancia de la 
motricidad fina. 

 Clasificación de la 
motricidad.  

 Desarrollo de la 
motricidad fina  

 Motricidad Fina 
 Pinza Palmar 
 Pinza Trípode 
 Pinza Digital 

 Motricidad 
Gruesa 

Motricidad Fina a nivel 
de otros países. 

La nueva Pedagogía 
del Desarrollo de las 
Destrezas.  

Motricidad Fina a nivel 
Nacional y Local. 

Desarrollo de las 
Destrezas en 
Educación Básica  



 
 
 

 

 
 

Métodos de Investigación  
 

Método Inductivo:  

Este método permitió la aplicación de diversas técnicas 

grafoplásticas que no podían ser desarrolladas en su totalidad por los 

niños y niñas de la institución, mediante la observación empírica en cada 

uno de los protagonistas que al recibir el material realizaron la actividad 

de acuerdo a las indicaciones del docente y así poder alcanzar el logro, 

esto se pudo dar tras la investigación de las variables. 

 

 

Método Deductivo 

Permite conocer las causas que interfieren en el desarrollo de estas 

técnicas grafoplásticas en los niños y niñas. Esta práctica se aplicó en la 

escuela fiscal “Alfredo Barandearan Samaniego”, de inicial2 que 

evidencian falta de mecanismos en la motriz fina que intervienen en la 

adquisición de la pinza digital.  

 

Admite al estudiante animar el interés sobre algún problema, lo cual 

estimula a la exploración para que por sí mismo construya su 

conocimiento. Para formar una investigación siempre se necesita una 

idea, estas constituyen el primer contacto a la realidad objetiva que habrá 

de investigarse (desde la perspectiva cuantitativa) o a la realidad subjetiva 

(desde la perspectiva cualitativa). 

 

 (UPEL, 2010) 

La investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. El 

Proyecto debe tener apoyo en una investigación de tipo documental, de 

campo o un diseño que incluya ambas modalidades (Pág. 21).   



 
 
 

 

 
 

Es un proceso sistemático, dirigido y organizado que tiene como 

objetivo fundamental la búsqueda de conocimientos válidosy confiables 

sobre hechos y fenómenos del ser humano y del universo. Esta 

investigación se origina mediante ideas, sin importar que tipo de 

paradigma fundamenta el estudio, ni el enfoque que se habrá de seguir.  

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Los instrumentos de la investigación son los siguientes:  

 

Observación 

Consiste en observar atentamente el hecho y registrar para su 

posterior análisis para el proceso investigativo. Las observaciones que es 

una actividad realizada en la escuela fiscal “Alfredo Barandearan 

Samaniego”, que detecta, asimila la información del hecho y el registro de 

los datos, utiliza los sentimientos como instrumentos principales sobre el 

comportamiento agresivo en los niños. 

  

(Arias, Procesos de Investigaciòn, 2012) Es un proceso sistemático 

dirigido y organizado que tiene como objetivo fundamental la búsqueda de 

conocimientos válidos y confiables sobre hechos y fenómenos del hombre 

y del universo” (P.27). La observación fue el primer paso que se realizó en 

el desarrollo de la investigación, donde se da a conocer el problema sobre 

el comportamiento de los niños, es decir que la observación tiene un 

aspecto contemplativo. 

 

Técnica de la entrevista 

 
Las entrevistas y el entrevistar son elementos esenciales en la vida 

contemporánea, es comunicación primaria que contribuye a la 



 
 
 

 

 
 

construcción de la realidad, instrumento eficaz de gran precisión en la 

medida que se fundamenta en la interrelación humana.  

 
(Estrada, 2011) manifiesta: 

La entrevista se define como la conversación de dos o más 

personas en un lugar determinado para tratar un asunto. 

Técnicamente es un método de investigación científica que 

utiliza la comunicación verbal para recoger informaciones en 

relación con una determinada finalidad(págs. 2-19) 

Según el autor para esta técnica se utiliza la comunicación y se 

hace entre varias personas para recoger la información necesaria 

referente al tema. 

 

Técnicas de la encuesta 

 

Las preguntas cerradas contienen categorías fijas de respuesta que han 

sido delimitadas, las respuestas incluyen dos posibilidades (dicotómicas) 

o incluir varias alternativas. Este tipo de preguntas permite facilitar 

previamente la codificación valores numéricos de las respuestas de los 

sujetos.   

 
(García, 2010) manifiesta que: 

La encuesta como “la aplicación o puesta en práctica de un 

procedimiento estandarizado para recabar información (oral o 

escrita) de una muestra amplia de sujetos. La muestra ha de ser 

representativa de la población de interés y la información recogida 

se limita a la delineada por las preguntas que componen el 

cuestionario pre codificado, diseñado al efecto(García, 2010, pág. 1) 

 Según el autor el cuestionario de la encuesta contiene preguntas o 

ítems respecto a una o más variables a medir, se consideran básicamente 

preguntas cerradas. 

 

Se utiliza este tipo de encuesta porque nos permite recabar 

información mediante la observación directa con el padre de familia esto 



 
 
 

 

 
 

nos ayuda a identificar en problema del niño en el área motora fina, la 

coordinación de los movimientos y el resto de componentes de esta área. 

 

Encuesta. 

Se realiza esta  encuesta en la que  participaron encuestados y l 

encuestador  ,esto me permitió recopilar información sobre la 

problemática que  se realizó mediante la observación de campo, se 

elabora 20 preguntas sencillas y fácil comprensión , para representantes 

legales y docentes , en la que  se utiliza la escala de Likert  ya que  es un 

instrumento de investigación, con alternativas muy de acuerdo , de 

acuerdo, indiferente, en desacuerdo, muy en desacuerdo , frecuencias y 

porcentajes, que permitió conocer de forma objetiva el conocimiento sobre 

el estudio de las técnicas grafoplásticas en los niños y niñas, como 

interfiérelas  en el desarrollo de las destrezas en la motricidad fina, como 

una problemática, los resultados se procesarán en Excel a través de 

tablas y gráficos estadísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE REULTADOS 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

Tabla N° 1Aplica técnicas en los niños y niñas  

¿Usted  aplica técnicas que ayudan al desarrollo de la motricidad 
fina en los niños y niñas? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N°1 
 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 1 10% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente:Docentes deEscuela “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Elaboración: Godoy Bustos Solange del Carmen 

 

Gráfico # 1 

 

Fuente: Docentes de Escuela “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Elaboración: Godoy Bustos Solange del Carmen 

 

Comentario: 

La mayoría del personal encuestado consideran estar muy de 

acuerdo en que la aplicación de las técnicas grafoplásticas para el 

desarrollo de aprendizajes en los estudiantes es básico en los párvulos el 

así mismo la otra parte se muestra solo de acuerdo, e indiferente porque 

quizás desconoce el nivel inicial y las estrategias aplicadas y un 

porcentaje mínimo se encuentra en desacuerdo. 

 

50%
20%

20%

10%
0%
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Muy en Desacuerdo



 
 
 

 

 
 

Tabla N°2Participación de actividades en el aula  

¿Motiva usted la participación de los párvulos en las actividades del 
aula de manera que desarrollen la creatividad? 

Códig

o 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 2 
 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 3 30% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente:Docentes deEscuela “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Elaboración: Godoy Bustos Solange del Carmen 

 

Gráfico # 2 

Fuente: Docentes de Escuela “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Elaboración: Godoy Bustos Solange del Carmen 

 

Comentario: 

 

Gran parte de las personas encuestadas consideran estar muy de 

acuerdo en la capacitación en la participación de actividades en el aula 

debe darse porque es el recurso a aplicar con los párvulos para obtener 

logros, uno de ellos dice estar de acuerdo y el grupo restante se muestra 

indiferente.  
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Tabla N° 3Ha recibido capacitación sobre aplicación de técnicas 

¿En los dos últimos años usted ha recibido capacitación sobre la 
aplicación de técnicas que motiven el desarrollo de la motricidad 
fina? 

Códig

o 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 3 
 

Muy de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 4 40% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Docentes de Escuela “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Elaboración: Godoy Bustos Solange del Carmen 

 

Gráfico # 3 

 

Fuente: Docentes de Escuela “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Elaboración: Godoy Bustos Solange del Carmen 

 

Comentario: 

Parte de los encuestados indican estar muy de acuerdo con que se 

reciba capacitación sobre las técnicas, desarrollen sus habilidades 

creativas para potenciar el arte que tienen en su interior que deben aflorar 

por medio de las actividades plásticas, dos de ellos están de acuerdo y 

otra parte se muestra indiferente.   
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Tabla N°4 Maneras de apoyar en casa a los niños  
 

¿Usted orienta a los padres sobre maneras de apoyar en casa a los 
niños para desarrollar la motricidad fina? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 4 
 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

 
Fuente: Docentes de Escuela “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Elaboración: Godoy Bustos Solange del Carmen 

 

Grafico   # 4 

 

Fuente: Docentes de Escuela “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Elaboración: Godoy Bustos Solange del Carmen 

 

Comentario: 

 

La mayor parte de los educadores están muy de acuerdo con la 

importancia de apoyar en casa a los niños desde temprana edad, cuando 

se trabaja desde pequeño con las técnicas plásticas, se va a obtener 

niños y niñas que se encuentran aptos para desarrollar habilidades, dos 

se muestran de acuerdo otros se muestran indiferentes. 
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Tabla N°5Ayuda en casa para el desarrollo de la motricidad fina  

¿Recibe ayuda en casa por parte de los padres en el desarrollo de 
la motricidad fina? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 5 
 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 3 30% 

Total 10 100% 

Fuente: Docentes de Escuela “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Elaboración: Godoy Bustos Solange del Carmen 

 

Gráfico # 5 

 

Fuente:Docentes deEscuela “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Elaboración: Godoy Bustos Solange del Carmen 

 

Comentario: 

Cinco de los encuestados aceptan que se debeayudar para mejorar 

la motricidad fina por medio de las técnicas grafoplásticas, ya que se 

refuerza la pinza digital, la coordinación óculo manual, viso motor con las 

cuales se desarrolla la motricidad fina, uno de ellos manifiesta estar de 

acuerdo, el otro se muestra indiferente y solo tres de ellos están muy en 

desacuerdo que se perfeccione la motriz fina. 
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Tabla N°6Aplica técnicas para desarrollar aprendizajes 

¿Aplica usted técnicas grafoplásticas de manera que los niños y 
niños sienten agrado por desarrollar habilidades? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 6 
 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 2 20% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Docentes de Escuela “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Elaboración: Godoy Bustos Solange del Carmen 

 

Gráfico # 6 

 

Fuente: Docentes de Escuela “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Elaboración: Godoy Bustos Solange del Carmen 

 

Comentario: 

 

La mayoría de los encuestadosconsideran que es importante 

aplicar técnicas para desarrollar aprendizajes ya que por medio de estas 

los niños y niñas adquieren las habilidades y destrezas, para potenciar en 

un futuro el aprendizaje de la lecto-escritura, tan solo uno se muestra 

indiferente, y dos de ellos en desacuerdo. 
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Tabla N°7 La estimulación que recibe los párvulos incide en el 

aprendizaje. 

¿Considera usted que la estimulación que reciben los párvulos incide 
en el aprendizaje? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 7 
 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 30% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Docentes de Escuela “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Elaboración: Godoy Bustos Solange del Carmen 

Gráfico # 7 

 

Fuente: Docentes de Escuela “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Elaboración: Godoy Bustos Solange del Carmen 

Comentario: 

La mitad de los encuestados están muy de acuerdo que la 

estimulación la reciban los párvulos esta incide en el aprendizaje, es una 

estrategia, dos de ellos dicen estar de acuerdo, el resto se muestran en 

desacuerdo.  
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Tabla N°8Cuentan con material necesario para reforzar en casa 

¿Sus estudiantes cuentan en casa con los materiales necesarios 
para reforzar lo aprendido en casa? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 8 
 

Muy de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 2 20% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente:Docentes deEscuela “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Elaboración: Godoy Bustos Solange del Carmen 

 

Gráfico # 8 

 

Fuente: Docentes de Escuela “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Elaboración: Godoy Bustos Solange del Carmen 

 

Comentario: 

Un porcentaje mayor de la mitad de los docentes, cuentan con 

material necesario para potenciar el desarrollo de las destrezas en la 

motricidad fina en los niños y niñas, al trabajar se va a obtener un 

desarrollo de la motricidad fina porque aprenden a coordinar los 

movimientos de la mano, ojo y brazo; dos están de acuerdo, otros dos se 

muestran indiferente, y los otros están en desacuerdo. 
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Tabla N°9         Aplicación de técnicas grafoplásticas  

¿Sus estudiantes realizan las actividades propuestas aplicando 
técnicas grafoplásticas de manera correcta? 

Códig

o 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 9 
 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente:Docentes deEscuela “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Elaboración: Godoy Bustos Solange del Carmen 

 

Gráfico # 9 

 

Fuente: Docentes de Escuela “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Elaboración: Godoy Bustos Solange del Carmen 

 

Comentario: 

 

La mayoría del personal encuestado estáde acuerdo en aplicar las 

técnicas grafoplásticas en los párvulos deinicial ya que a través de estas 

ellos desarrollaran sus habilidades, pinza digital, el resto soloestán de 

acuerdo. 
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Tabla N°10Considera necesario una guía para desarrollar la 

motricidad fina  

¿Considera necesario una guía para desarrollar la motricidad fina?  

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 10 
 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 3 30% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

 
Fuente: Docentes de Escuela “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Elaboración: Godoy Bustos Solange del Carmen 

 

Gráfico # 10 

 

Fuente:Docentes deEscuela “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Elaboración: Godoy Bustos Solange del Carmen 

 

Comentario: 

La mayoría de los encuestados indican que se debe aplicar la una 

guía de técnicas grafoplásticas compuesta para mejorar los procesos de 

enseñanza aprendizaje, con la aplicación de la guía se podrá trabajar las 

actividades que motivaran a un mejor aprendizaje y desarrollo de las 

habilidades y destrezas; uno está de acuerdo y a tres le es indiferente.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES  

Tabla N°11Conversa con su niño sobre las actividades  

¿Usted conversa con su niño o niña sobre las actividades que 
realiza en la escuela? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 1 
 

Muy de acuerdo 25 56% 

De acuerdo 15 33% 

Indiferente 5 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Elaboración: Godoy Bustos Solange del Carmen 

 

Gráfico # 11  

 

Fuente:Representantes legales de la  Escuela “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Elaboración: Godoy Bustos Solange del Carmen 

 

Comentario: 

La mayoría de los representantes legales encuestados consideran 

que se debe orientar con la comunicación afectiva adulto niño para que 

obtengan la importancia de trabajar con las técnicas plásticas 

compuestas. Una cuarta parte manifiestan estar de acuerdo, y un 

porcentaje menor se muestran indiferentes. 
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Tabla N°12 Se involucra para reforzar actividades  

¿Usted se involucra en las actividades que realiza su niño para 
reforzar lo aprendido en la escuela? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 2 
 

Muy de acuerdo 25 56% 

De acuerdo 10 22% 

Indiferente 5 11% 

En desacuerdo 5 11% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Elaboración: Godoy Bustos Solange del Carmen 

 

Gráfico # 12 

 

Fuente: Representantes legales de la   Escuela “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Elaboración: Godoy Bustos Solange del Carmen 

 

Comentario: 

 

La mayoría de los representantes se muestran involucrados en las 

actividades que le enseñan a sus hijos, manifiestan que se debe impartir 

conocimientos sobre actividades que incluyan las técnicas grafo plásticas 

compuestas, es importante que ellos tengan conocimientos de las 

técnicas grafo plásticas compuestas con la finalidad de reforzarlos en el 

hogar, unos están de acuerdo y cinco de ellos están en desacuerdo. 
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Tabla N°13 

Considera que la maestra desarrolla habilidades 

¿Usted considera que la maestra desarrolla habilidades en los 
niños y niñas? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 3 
 

Muy de acuerdo 15 33% 

De acuerdo 12 27% 

Indiferente 10 22% 

En desacuerdo 3 7% 

Muy en desacuerdo 5 11% 

Total 45 100% 
Fuente: Representantes legales de la   Escuela “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Elaboración: Godoy Bustos Solange del Carmen 

 

Gráfico # 13 

 

Fuente: Representantes legales de la   Escuela “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Elaboración: Godoy Bustos Solange del Carmen 

 

Comentario: 

 

La mayoría de encuestados aducen de la importancia de que la 

maestra desarrolle habilidades ya que ella es el pilar fundamental junto a 

los padres ya que influye en el desarrollo afectivo que es un elemento 

importante para la obtención de sus logros, doce de ellos está de acuerdo 

y al resto le es indiferente, un porcentaje menor se muestran en 

desacuerdo y muy en desacuerdo con dicha acción. 
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Tabla N°14 Tiene suficiente material en casa para reforzar  

Actividades 

¿Usted  tiene  material en casa para su representado refuerce lo 
aprendido en la escuela? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 4 
 

Muy de acuerdo 20 45% 

De acuerdo 15 33% 

Indiferente 10 22% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 45 100% 
Fuente: Representantes legales de la   Escuela “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Elaboración: Godoy Bustos Solange del Carmen 

 

Gráfico # 14 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Elaboración: Godoy Bustos Solange del Carmen 

 

Comentario: 

 

Casi todos los encuestados indican tener materiales que son un 

apoyo para el desarrollo de la destreza en la motricidad fina en los niños y 

niñas, los padres de familia siempre deben ser un apoyo para que 

adquiera confianza en lo que realiza y su aprendizaje será eficaz, otra 

parte está de acuerdo y diez de ellos le es indiferente. 
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Tabla N°15 

Que la maestra está capacitada para desarrollar habilidades 

¿Considera que la maestra está capacitada para desarrollar 
habilidades con los estudiantes? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 5 
 

Muy de acuerdo 22 49% 

De acuerdo 18 40% 

Indiferente 5 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Elaboración: Godoy Bustos Solange del Carmen 

 
Gráfico # 15 

 

Fuente: Representantes legales de la   Escuela “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Elaboración: Godoy Bustos Solange del Carmen 

 

Comentario: 

 

En su mayoría consideran que la maestra si está capacitada, pero 

debería realizar actividades donde los niños puedan desarrollar 

habilidades sobre las técnicas grafo plásticas compuestas, la importancia 

y beneficios en el aprendizaje, parte de la otra mitad de encuestados 

están de acuerdo, y a cinco de ellos se muestran indiferentes.  
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Tabla N°16 Realiza con agrado las actividades  

¿Considera usted que su representado  realiza con agrado las  
actividades  propuestas por la maestra? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 6 
 

Muy de acuerdo 10 22% 

De acuerdo 20 45% 

Indiferente 10 22% 

En desacuerdo 5 11% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 45 100% 
Fuente: Representantes legales de la   Escuela “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Elaboración: Godoy Bustos Solange del Carmen 

 

Gráfico # 16 

 

Fuente: Representantes legales de la   Escuela “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Elaboración: Godoy Bustos Solange del Carmen 

 

Comentario: 

 

La mayor parte de encuestados están de acuerdo y muy de 

acuerdo en que la maestra debe reforzar las actividades para poder 

obtener el objetivo que interfiere en el desarrollo de la destreza en la 

motricidad fina de los niños y niñas, las técnicas que se emplean para un 

aprendizaje son importantes para el desarrollo de diferentes áreas, 

cognitivas, sociales y afectivas, un porcentaje menor a ellos se muestran 

indiferentes y otros tantos en desacuerdo. 
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Tabla N°17   Está desarrollando habilidades motrices  

¿Considera usted que su representado  está desarrollando 
habilidades  motrices? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 7 
 

Muy de acuerdo 20 45% 

De acuerdo 10 22% 

Indiferente 10 22% 

En desacuerdo 5 11% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente:Representantes legales de la   Escuela “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Elaboración: Godoy Bustos Solange del Carmen 

 

Gráfico # 17 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Elaboración: Godoy Bustos Solange del Carmen 

 

Comentario: 

 

Gran cantidad de encuestados están muy de acuerdo y de acuerdo 

dispuestos a colaborar con la participación en actividades para que su 

representado pueda desarrollar habilidades motrices la colaboración de 

los padres influye en el aprendizaje porque los estimula a seguir en sus 

trabajos escolares, mientras que los otros están en desacuerdo, y al resto 

le es indiferente dicha acción.   
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Tabla N°18Realizar suficientes actividades para motivar aprendizajes     

¿Considera usted que la maestra realiza suficientes actividades para 
motivar aprendizajes en los niños y niñas? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 8 
 

Muy de acuerdo 25 56% 

De acuerdo 15 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 5 11% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Representantes legales de la   Escuela “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Elaboración: Godoy Bustos Solange del Carmen 

 

Gráfico # 18 

 

Fuente:Representantes legales de la  Escuela “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Elaboración: Godoy Bustos Solange del Carmen 

 

Comentario: 

 

Entre la mayoría de los encuestados están muy de acuerdo y de 

acuerdo en la participación activa de los representantes legales en el 

desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas, la participación debe 

ser constante y frecuente para que refuercen en el hogar el desarrollo de 

la motricidad fina para prepáralos a la lecto-escritura, pero a cinco de ellos 

le es indiferente. 
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Tabla N°19Considera que la maestra se capacite 

¿Considera usted que la maestra requiere actualizarse en técnicas 
que ayuden al trabajo con los niños para mejorar los aprendizajes? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 9 
 

Muy de acuerdo 7 16% 

De acuerdo 18 40% 

Indiferente 5 11% 

En desacuerdo 5 11% 

Muy en desacuerdo 10 22% 

Total 45 100,00 

Fuente:Representantes legales de la  Escuela “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Elaboración: Godoy Bustos Solange del Carmen 

 

Gráfico # 19 

 

FuenteRepresentantes legales:Escuela “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Elaboración: Godoy Bustos Solange del Carmen 

 

Comentario: 

 

Entre los encuestados se puede decir que su mayoría consideran la 

gran importancia que tiene la actualización de técnicas para que se 

mejore los aprendizajes adquiridos en técnicas grafoplásticas de una 

manera adecuada para alcanzar logros trazados, no obstante, el grupo 

restante se muestran indiferentes y en desacuerdo ya que desconocen del 

tema. 
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Tabla N°20 Participar en talleres para ayudar a sus hijos  

¿Le gustaría a usted participar en talleres que orienten en cómo 
ayudar a su niño para desarrollar habilidades motrices? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 10 
 

Muy de acuerdo 20 44% 

De acuerdo 17 38% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 8 18% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Representantes legales de la   Escuela “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Elaboración: Godoy Bustos Solange del Carmen 

 

Gráfico # 20 

 

Fuente:Representantes legales de la  Escuela “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Elaboración: Godoy Bustos Solange del Carmen 

 

Comentario: 

La gran parte de los representantes legales indican que es 

necesario participar en talleres para poder orientar sobre como poder 

ayudar a sus hijos a desarrollar las habilidades para que se ejecuten las 

actividades y una manera correcta de trabajar en el hogar con las técnicas 

grafo plásticas compuestas mostrándose de acuerdo y muy de acuerdo, 

mientras que un porcentaje mínimo se muestran en desacuerdo. 
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Mes: Mayo  

Semana: del 18 al 23 de mayo del 2015 
Inicial 2: 
Ámbito Expresión corporal y Motricidad  
Tabla # 12 

Nº Lista  de cotejo cuantitativa  Observación  

Ítems Descripción de la 

observación. 

si no 

1 Disfruta del trabajo de grupo. 38 7 

2 Desarrolla el sentido del tacto. 40 5 

3 Tiene movimientos coordinados. 40 5 

4 Dominio de pinza digital. 35 10 

5 Coordinación óculo manual. 35 0 

6 Desarrolla creatividad. 38 7 

7 Tiene precisión correcta. 30 15 

8 Mantiene orden al ejecutar las 
técnicas grafoplásticas. 

30 15 

9 Es cortes con sus compañeros. 35 10 

10 Cuida de sus materiales de trabajo 
en el aula de clase. 

30 15 

Fuente: Niñas y niños de la   Escuela “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Elaboración: Godoy Bustos Solange del Carmen 

Grafico#21 

Lista de Cotejo cuantitativa  
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     Se puede visualizar en el grafico que de acuerdo a la observación se 

puede ir consolidando el proceso del desarrollo de las habilidades de una 

manera cuantitativa según sus necesidades individuales.  

 

 

Nombre: Matías Garcés España  

Año: 2015 

Aula: Educación Inicial 2 

Eje de Desarrollo y aprendizaje: 

Ámbito: 

 
Destreza Iniciado 

En 
proceso 

Adquirido 

1 

Realizar actividades 
de coordinación viso 
motriz con niveles de 
dificultad creciente en 
el tamaño y tipo de 
materiales. 

  X   

2 

Utilizar la pinza digital 
para coger lápices, 
marcadores, pinceles 
y diversos tipos de 
materiales. 

    X 

3 

Realizar 
representaciones 
gráficas utilizando el 
dibujo con detalles 
que le dan 
intencionalidad y 
sentido para 
identificarlos. 

    X 

4 

Realizar movimientos 
para la coordinación 
de ojo y pie como: 
patear la pelota hacia 
un punto fijo 
determinado. 

  x   

5 

Realizar ejercicios 
que involucran 
movimientos 
segmentados de 
partes gruesas y finas 
del cuerpo (cuello, 
hombro,codo,muñeca, 
dedos, cadera,rodilla, 
tobillo, pie) 

    X 



 
 
 

 

 
 

Entrevista a la Directora 

1.- ¿Qué le permite desarrollar al niño y niña la aplicación de las 

técnicas grafoplásticas? 

Permite ser un niño creativo al momento de escoger los materiales para 

colorear, pintar.  Construye su conocimiento artístico al realizar un collage 

con los materiales del entorno. 

Socializar con sus compañeritos al realizar una actividad grupal e 

individual ya que es un aprendizaje vivencial de cada niño y niña. 

2.- ¿De qué manera podría socializar con los padres de familia para 

que puedan utilizar la guía con diferentes técnicas? 

Realizando una reunión interna con los docentes de la institución 

educativa. 

Convocatoria a padres de familias para definir fecha donde se realizará la 

presentación de la guía. 

3.- ¿Cuál es la importancia del desarrollo de la motricidad fina? 

La motriz fina es importante porque permite que el niño realice 

movimientos pequeños y precisos para que se prepare para la lecto 

escritura. 

Permite desplegar su creatividad, cada niño es diferente podemos evaluar 

de acuerdo a su edad y en que se puede ayudar al desarrollo de sus 

destrezas. 

4.- ¿De qué forma beneficia la guía a las niñas, niños, representantes 

y docentes? 

Favorece ya que con las actividades que se encuentran en ella podemos 

permitirle al niño junto con los padres de familia y docente a reforzar su 



 
 
 

 

 
 

aprendizaje significativo a través de los diferentes materiales que van a 

utilizar para su aplicación. 

Discusión de los resultados  

 

Se puede indicar que el análisis de las encuestas realizadas a 

directora, docentes y representantes legales, nos revela que existe interés 

por el contenido del uso de las técnicas grafoplásticas en los niños y niñas 

de 4 a 5 años para el desarrollo de la motriz fina, es necesariamente 

mediante la aplicación de técnicas, materiales para utilizar en las 

actividades programadas por la docente. Cabe recalcar que los 

conocimientos para este tipo de acciones son fundamentales para poder 

ejecutarlas con exactitud.   

 

Docentes y representantes, revisando las encuestas ayudaran a los 

niños en el desarrollo de la motriz fina, están de acuerdo en gran mayoría 

en reforzar actividades, padres preguntaran al docente en que actividades 

podrán ayudar en casa. Docentes comprometidos en armar un refuerzo 

pedagógico en una hora de clase para poder reforzar cada técnica que no 

puedan realizar, utilizando estrategias metodológicas juegos, proyectos, 

etc. Esta será de suma ayuda para el desarrollo de la motriz fina en los 

niños y niñas.  

 

Procesos que de acuerdo a la edad se irán desarrollando en la 

adquisión de la aplicación de técnicas, permitirán el progreso de las 

habilidades motrices a través del juego que desempeña un papel 

importante en el aprendizaje del niño o niña.      

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

  PRUEBA DE CHI CUADRADO DE PERSON  

 
 

Fuente: Escuela “Alfredo Barandearan Samaniego” 
Elaboración: Godoy Bustos Solange del Carmen 

 

 

     Debido a que el valor de  CHICUADRADO de Person  es menor  a 

0.05 se afirma que si existe relación  entre las variables tanto dependiente  

como independiente es decir que el tema influye en el análisis. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

Análisis de la correlación entre las variables  

 

 

Examinar la influencia de las técnicas grafoplásticas en el desarrollo de la 

motricidad fina de las niñas y niños de 4 a 5 años para diseñar una guía 

con técnicas grafoplásticas compuestas para docentes. 

 

Objetivo 1 

 

 Los resultados que se obtuvieron de las encuestas evidenciaron 

aquellos desconocimientos de actividades con técnicas 

grafoplásticas compuestas para la adquisición del desarrollo de la 

motricidad fina, por lo tanto, es prescindible resguardar la 

importancia de las actividades creativas para mejorar las 

habilidades en las niñas y niños. 

 

Objetivo 2 

 

De los resultados se observó el desarrollo de la motriz fina que 

tienen los niños de educación inicial 2 de la Escuela Fiscal “Alfredo 

Barandearan Samaniego” para localizar las diferentes 

demostraciones encontradas en los problemas de aplicación de 

técnicas grafoplásticas y así dar con el origen de sus 

transcendentales causas. 

 

Objetivo 3 

 

Se concluyeron los aspectos más significativos, sobresaliente para 

justificar el diseño de una Guía Didáctica con enfoque táctico para 

docentes a partir de las resoluciones logradas considerando así las 

falencias encontradas en cada niña y niño. 

 



 
 
 

 

 
 

Conclusiones  

 

 Dificultad para aprender por factores que intervienen en el hogar. 

 

 Pocas aplicaciones de las técnicas grafoplásticas los niños y niñas 

en las actividades diarias de estudio. 

 

 Ausencia de materiales didácticos para las actividades de técnicas 

plásticas en el aula de clase. 

 

 Los niños y niñas utilizan las técnicas plásticas como un 

pasatiempo, sin objetivo ni metas a cumplir. 

 

 Los docentes no imparten actividades que fortalezcan la pinza 

digital. 

 

Recomendaciones 

 

 Trabajar con las diferentes técnicas plásticas en el desarrollo de las 

actividades diarias de estudio. 

 Elaborar actividades que incluyan los materiales reciclados para 

trabajar las técnicas plásticas. 

 Planificar actividades con objetivo y metas a lograr con el trabajo 

de las técnicas plásticas. 

 Realizar actividades que sirvan de refuerzo en la pinza digital. 

 Concientizar a los padres de familia para que el momento de la 

enseñanza en el hogar sea en un ambiente agradable. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

CAPÍTULO I V 

 

LA PROPUESTA 

. 

 Diseño de una guía de técnicas grafoplásticas compuestas para 

docentes. 

 

Justificación 

 

Se justifica esta propuesta como importancia del desarrollo de las 

habilidades de la motricidad fina como una guía para su aprendizaje 

significativo donde se utilizan las técnicas grafoplásticas, así también el de 

aprestamiento a la escritura, que los motiven a aceptar el nuevo entorno, 

desarrollando la pinza digital, para que se lleve a efecto, es necesario 

aplicar estrategias que llamen la atención y concentración de los niños. 

 

Para que se efectué el desarrollo motriz fino, es necesario la 

implementación de actividades como son las técnicas grafoplásticas que 

son las adecuadas para fomentar la atención en el momento de la 

adquisición de nuevos conocimientos, con la cual se los prepara para el 

aprendizaje de la lecto escritura, les despierta la creatividad y la 

imaginación. 

 

Se pudo observar en los niños que debido a sus habilidades 

motoras débiles tenían dificultad para realizar tareas complejas, es así 

que demostraban temor a no hacerlo bien o que sean motivo de burla por 

sus demás compañeros, para dar solución a estos problemas creamos 

una rutina agradable antes de cada actividad a ejecutar hacer una 

dinámica, brindarle confianza y seguridad.  

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General  

 

Diseñar una guía con actividades de las técnicas grafoplásticas, a través 

de ejercicios para mejorar el desarrollo la psicomotricidad fina de los niños 

y niñas. 

 

Objetivos Específicos  

 Analizar las técnicas grafoplásticas que servirán para mejorar el 

desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas. 

 

 Afianzar la creatividad por medio de actividades sobre las técnicas 

grafo plásticas para mejorar el aprendizaje en los niños y niñas. 

 

 Socializar el uso de la guía de actividades de técnicas 

grafoplásticas entre docentes y representantes legales para 

desarrollar la motricidad fina. 

 

 

Aspectos teóricos 
 
 
Aspecto Pedagógico   
 

(SILVA, pedagogía, 2012) La educación es una realidad y una necesidad 

para la vida individual y social. Imaginémonoslo que sería la vida de un 

niño que no tuviera quien lo protegiera, lo cuidara; moriría de inmediato. El 

niño necesita que alguien le enseñe a hablar a desarrollar habilidades, 

destrezas, hábitos, a socializarse, requiere de un aprendizaje especial que 

solo puede adquirirse a través de la educación.   

 



 
 
 

 

 
 

     La educación es la parte fundamental en la vida de un ser humano ya 

que dé hay parten los conocimientos para poder desenvolverse en la vida 

cotidiana antes la sociedad un niño que no recibe educación se verá 

expuesto a un fracaso ya que tendrá un quemí-importismo en enseñanza 

aprendizaje.   

 

 
Aspecto Psicológico  

 
(GERARDO, 2010) Para Piaget, el juego es la “asimilación   de lo real al 

Yo", es decir, cuando el niño puede repetir un hecho para encajarlo y 

consolidarlo, haciendo de él una conducta conocida. Más adelante, 

cuando el niño puede repetir acciones en ausencia de éstas se convertirá 

en exploración, con el fin de acomodarse a la realidad y por lo tanto 

comprenderlas. (Empezará con ello y por ello la simulación y la 

simbolización).   Con esto nos da a pensar que el juego les ayuda a 

desarrollar sus habilidades para una mejor estabilidad emocional en el 

proceso de su aumento porque se enmarca en un trascurso participativo a 

través de esto el niño retoma su medio lo recrea y lo regresa 

transformado.    

 

 

Factibilidad  

La perspectiva de la propuesta, se define en la aplicación de la guía 

de técnicas grafoplásticas para el desarrollo de la motriz fina en los niños 

de la institución educativa intervenida, esta les facilitara a los docentes, 

padres de familia ya que son los principales actores en el desarrollo 

infantil integral. 

 

La guía está compuesta por 11actividades,modelado, garabateo, 

degradado, trazos verticales,empaste, trazos gruesos, finos, punzado, 

arrugado sellado, plasmado, ensartado y recortado; elaboradas luego de 

la observación que se dio en el aula de clase con este grupo de alumnos 



 
 
 

 

 
 

con estas dificultades y así brindarles la ayuda necesaria. Utilizando 

materiales de bajo costo, reutilizables en un tiempo determinado.   

 

Financiera:   

 

Se realizó el siguiente movimiento económico: se invirtió en dos 

empastados, dos encuadernadas, dos resmas de hojas A4 papel bond, 

quinientas hojas impresas, un cuarto de tinta de cada color como el negro, 

magenta, amarillo y el azul, cincuenta y cinco copias para encuestas, dos 

grabaciones en CD´s, alquiler de proyector, refrigerio en sesiones 

específicas, fotografías digitales y el transporte tanto de equipos digitales, 

materiales didácticos y de personal. Toda esta inversión hizo posible la 

realización de la propuesta puesta en marcha en la institución, con un 

monto de $ 250,00, más un 10% de improvistos dando como presupuesto 

total de $ 275,00. 

 

En lo legal 

 

Dada la necesidad prioritaria socio-educativa de la población del 

sector Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil en la Parroquia Ximena, 

perteneciente a la Dirección Distrital N° 1, donde se está iniciando el área 

de inicial y se ve que a los niños son necesitan ejercitar su motricidad fina; 

la propuesta tiene validez porque los niños y niñas van a desarrollar la 

motriz fina  por medio de la aplicación de las técnicas grafoplásticas, para 

lo cual  van a desenvolverse en la iniciación de la lectura y escritura, como 

también el desarrollo de las habilidades motrices finas, la creatividad y la 

imaginación. 

 

En lo técnico-profesional 

 

Se consideró para la validación técnica de ejercicios motrices 

plásticas con los infantes dada la propuesta, a través de la calidad y 



 
 
 

 

 
 

criterio de los expertos y las propias experiencias del investigador, los 

mismos que concluyen que la guía didáctica está relacionada con los 

objetivos de la investigación.  

 

La elaboración de la presente Guía con Técnicas Grafoplásticas 

porque se cuenta con un equipo de apoyo como es la institución y los 

docentes. De quienes existe la disposición para aprender e implementar 

estrategias que activen en sus clases diarias, para lograr un adecuado 

desarrollo del aprendizaje creativo en sus educandos.  

 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

 

El diseño de las técnicas son estrategias utilizadas para el 

desarrollo de la motriz fina, con la finalidad de mejorar la motricidad fina 

de los niños con la aplicación de las diferentes técnicas grafoplásticas que 

serán en relación a las necesidades que se presente en el momento del 

estudio para aprender de forma adecuada, dinámica y divertida. 

 

Se aplicarán las técnicas del modelado, garabateo, manchado, 

caligráfico, empaste, arrugado, picado, sellado, ensartado, recortado y 

dáctilo pintura. 

 

Dentro de la propuesta tenemos las siguientes Actividades 

 

 

1.- Pega plastilina de varios colores en toda la hoja 

 

2.-Garabateo con nombre en toda la hoja. Varios colores 

 

           3.- Pinta con pincel el antifaz con varios colores. 

 

4.- Trazo fino con lápiz las líneas punteadas. 



 
 
 

 

 
 

 

5.- Trazo grueso con crayón, sigue las líneas punteadas. 

 

6.- Punzar el contorno de la imagen 

 

7.-Arruga y pega papel crepe de varios colores. 

 

8.-Plasma tus huellas de las manos y forma una linda flor. 

 

9.-Ensartar con tapas de cola de varios colores. 

 

10.-Recorte y pegue círculos 

 

11.-Rellene el mapa del Ecuador con los colores de la bandera      

tricolor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

Diseño de una guía con 

actividades          grafoplástica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Godoy Bustos Solange del Carmen



 
 
 

 

 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

Guía Didáctica con Técnicas 

Grafo plásticas para el desarrollo  

De la motricidad fina  

En los niños y niñas de cuatro a cinco  

Años   

 

Descripción breve  
 
 

El diseño de una guía de técnicas grafo plásticas es con la finalidad 

de mejorar el aprendizaje cognitivo y motriz fino de los niños y niñascon la 

aplicación de las diferentes técnicas y estrategias que serán en relación a 

las necesidades que se presente en el momento del estudio para 

aprender y desarrollar la motricidad fina y gruesa y así mejorar sus 

habilidades y destrezas, adecuada, dinámica y divertida. 
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Pinta con pincel el antifaz con varios colores.  

Trazo fino con lápiz las líneas punteadas.  

Trazo grueso con crayón, sigue las líneas punteadas.  

Punzar el contorno de la imagen   

Arruga y pega papel crepe de varios colores.  

Plasma tus huellas de las manos y forma una linda flor.  

Ensartar con tapas de cola de varios colores.  

Recorte y pegue círculos   

Rellene el mapa del Ecuador con los colores de la bandera tricolor   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

OBJETIVO GENERAL  

Objetivo General  

Diseñar una guía con actividades de las técnicas grafo plásticas, a través 

de ejercicios para mejorar el desarrollo la psicomotricidad fina de los 

niños y niñas. 

 

 

Objetivos Específicos  

 

 Analizar las técnicas grafo plásticas que servirán para mejorar el 

desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas. 

 

 Afianzar la creatividad por medio de actividades sobre las técnicas 

grafo plásticas para mejorar el aprendizaje en los niños y niñas. 

 

 Socializar el uso de la guía de actividades de técnicas grafo plásticas 

entre docentes y representantes legales para desarrollar la 

motricidad fina. 

 

 

IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIARIOS 

Se beneficiarán los estudiantes, porque son los que van a desarrollar sus 

habilidades y destrezas motrices, cognitiva y afectivas con la aplicación 

de las técnicas grafoplásticas. 

 

Los docentes y representantes de los niños y niñas porque colaboran con 

el desarrollo de las habilidades y destrezas motrices finas, con la finalidad 

de que tengan un mejor desenvolvimiento en su aprendizaje 

 

La comunidad también se beneficia porque se encuentran involucrados 

en la participación de las actividades escolares de la institución. 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

Actividad # 1 

Tema: Modelado 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar la habilidad de coordinación viso motriz, ojo, mano 

para tener respuesta motora adecuada en sus movimientos y en su 

motricidad fina. 

 

Desarrollo: Al empezarla actividad entonamos una canción para luego 

explicarle a los niños y niñas que vamos a jugar con plastilina , 

indicándoles que no hay que meterse a la boca, ni comer ,se  proporciona  

este material de diferentes colores para que formen la figura  modelo 

como tirillas, bolas será pegada en una hoja con nombre para que luego 

identifiquen su trabajo, al terminar de modelar la figura que deseen se les 

entonara la canción del bravo bravo  lo hiciste muy bien .es importante 

jugar con plastilina para mejorar su concentración.  

 
 

 



 
 
 

 

 
 

                                                                                    Planificación N° 1 
ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA:  
TEMA GENERADOR:  
PERFIL DE SALIDA: Disfruta de las diferentes manifestaciones artísticas como medio de expresión de sus emociones, 
plasmando sus ideas y aprendizajes. 
EJE: Expresión y comunicación  
AMBITO: Expresión corporal y motricidad. 
OBJETIVO DE SUBNIVEL: Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que permitan una 
adecuada estructuración de su esquema corporal y coordinación en la ejecución de movimientos y desplazamientos. 
FECHA: Lunes 18   de Mayo del 2015  

DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLOGICA INDICADOR DE LOGRO 

 
 
Utilizar la pinza 
digital para coger 
lápices, 
marcadores, 
pinceles y diversos 
tipos de 
materiales. 

CLASE: EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  
Actividades de rutina: fecha, control de asistencia, estado 
del tiempo 
MOMENTO DE INICIO:  
Se motivara a los niños y niñas con la canción ¨Patito 
bonito” 
Dialogar sobre el tema de la canción mediante la lluvia de 
ideas  
MOMENTO DE DESARROLLO:  
Se le proporciona al niño plastilina de diferentes colores 
para que forme la figura, modelo como tirillas, bolitas. 
 
MOMENTO DE CIERRE: 
Se le dará recomendaciones generales sobre el cuidado 
del salón de clases. 
siguiendo consignas. 
Despedida  

 
Plastilina 
Papel 
mojado 
 

Lograr el dominio digital. 
Participa, integra y coopera 
en actividades lúdicas en 
forma creativas de acuerdo a 
su edad.  
Evaluación: 
Tema:Pega en toda la hoja 

plastilina de varios colores 

Instrumento: 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

Actividad: # 2 

Tema: Garabateo con nombre 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar la relación entre movimiento y trazo, para tener 

respuesta motora adecuada en sus movimientos y en su motricidad fina. 

 

Desarrollo: Motivamos a los niños y niñas mediante una canción, luego 

se indica cómo realizar un dibujo, se proporciona un papel con lápiz o 

crayolas para que plasme diferentes movimientos de la mano en el papel, 

formando un garabateo con nombre, mediante la observación a cada niño 

se le preguntara que dibujo hizo se le ira corrigiendo para que poco a 

poco logre realizarlo. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

                                                                                  Planificación N° 2 
ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: 
TEMA GENERADOR:  
PERFIL DE SALIDA: Disfruta de las diferentes manifestaciones artísticas como medio de expresión de sus emociones, 
plasmando sus ideas y aprendizajes. 
EJE: Expresión y comunicación 
AMBITO: Expresión corporal y motricidad. 
OBJETIVO DE SUBNIVEL: Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que permitan una 
adecuada estructuración de su esquema corporal y coordinación en la ejecución de movimientos y desplazamientos. 
FECHA: martes19 de Mayo del 2015 

DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLOGICA INDICADOR DE LOGRO 

Utilizar la pinza 
digital para coger 
lápices, 
marcadores, 
pinceles y diversos 
tipos de 
materiales. 

CLASE: EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  
Actividades de rutina: fecha, control de asistencia, estado 
del tiempo 
MOMENTO DE INICIO:  
Se motivara a los niños y niñas con la canción ¨Redondo 
como el sol ” 
Dialogar sobre el tema de la canción mediante la lluvia de 
ideas  
MOMENTO DE DESARROLLO:  
 
MOMENTO DE CIERRE: 
Se le dará recomendaciones generales sobre el cuidado 
del salón de clases. 
, siguiendo consignas. 
Despedida  

 
Crayones, 
hoja 
 

• Lograr que el niño/a se 
integre al grupo. Participa, 
integra y coopera en 
actividades lúdicas en forma 
creativas de acuerdo a su 
edad.  
Evaluación: 
Tema: Garabateo con 

nombre en toda la hoja, con 
varios colores 
Instrumento: 
 
 
 

 



 
 
 

 

 
 

Actividad #  3 

Tema: El degradado 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar las habilidades creativas, para tener respuesta 

motora adecuada en sus movimientos y en su motricidad fina. 

 

Desarrollo: Motivar a los niños y niñas explicándoles los materiales que 

vamos a utilizar para realizar esta técnica que es la mezcla de dos o más 

colores, se entrega los antifaces para que los pinten con el pincel, se les 

dejara secar para luego jugar con los antifaces, es una actividad súper 

divertida para nuestros niños y niñas al final se les felicitara y preguntare 

que materiales utilizamos. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 Planificación N° 3 
ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: 
TEMA GENERADOR:  
PERFIL DE SALIDA: Disfruta de las diferentes manifestaciones artísticas como medio de expresión de sus emociones, 
plasmando sus ideas y aprendizajes. 
EJE: Expresión y comunicación 
AMBITO: Expresión corporal y motricidad. 
OBJETIVO DE SUBNIVEL: Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que permitan una 
adecuada estructuración de su esquema corporal y coordinación en la ejecución de movimientos y desplazamientos. 
FECHA: miércoles 20   de Mayo del 2015 

DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLOGICA INDICADOR DE LOGRO 

Utilizar la pinza 
digital para coger 
lápices, 
marcadores, 
pinceles y diversos 
tipos de materiales. 

CLASE: EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  
Actividades de rutina: fecha, control de asistencia, estado del 
tiempo 
MOMENTO DE INICIO:  
Se motivará a los niños y niñas con la canción ¨Mi lindo 
globito” 
Dialogar sobre el tema de la canción mediante la lluvia de 
ideas  
MOMENTO DE DESARROLLO:  
Se realiza el dibujo con las huellas de las manos luego 
formamos con los dedos los tallos dando forma a una flor. 
MOMENTO DE CIERRE: 
Se le dará recomendaciones generales sobre el cuidado del 
salón de clases. 
, siguiendo consignas. 
Despedida  

 
 
Papeles  
Temperas 
Pincel 
Goma  
Molde 
Antifaz 
 

• Participa, integra y coopera 
en actividades lúdicas en 
forma creativas de acuerdo a 
su edad. 
Evaluación: 
Tema:Pinta con pincel de 

varios colores el antifaz. 
Instrumento: 

 
 
 

 
 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

Actividad # 4 

Tema: Trazos verticales 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Perfeccionar la pinza digital en la precisión, para tener 

respuesta motora adecuada en sus movimientos y en su motricidad fina. 

 

Desarrollo: Indicar a los niños y niñas que observe la ficha, leer el 

enunciado de cada actividad que se vaya a ejecutar, decirle que no 

levante el lápiz hasta que no termine el trazo fino con la punta de cera, no 

olvidar felicitarlos esto les motiva a que sigan practicando hasta lograrlo 

en su totalidad. 



 
 
 

 

 
 

Planificación N° 4 
ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: 
TEMA GENERADOR:  
PERFIL DE SALIDA: Disfruta de las diferentes manifestaciones artísticas como medio de expresión de sus emociones, 
plasmando sus ideas y aprendizajes. 
EJE: Expresión y comunicación 
AMBITO: Expresión corporal y motricidad. 
OBJETIVO DE SUBNIVEL: Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que permitan una 
adecuada estructuración de su esquema corporal y coordinación en la ejecución de movimientos y desplazamientos. 
FECHA: jueves21 de mayo del 2015 

DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLOGICA INDICADOR DE LOGRO 

Utilizar la pinza 
digital para coger 
lápices, 
marcadores, 
pinceles y 
diversos tipos de 
materiales. 

CLASE: EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE  
Actividades de rutina: fecha, control de 
asistencia, estado del tiempo 
MOMENTO DE INICIO:  
Se motivará a los niños y niñas con la 
canción Mi dedito 
Dialogar sobre el tema de la canción 
mediante la lluvia de ideas  
MOMENTO DE DESARROLLO:  

Indique al niño que observe la ficha y 
motívele a que deduzca qué debe hacer 
 Haga hincapié en que el niño no 
levante el lápiz hasta que termine de 
realizar el trazo 
MOMENTO DE CIERRE: 
Se le dará recomendaciones generales 
sobre el cuidado del salón de clases. 
, siguiendo consignas. 
Despedida  

 
 
Hoja de 
trazo 
Lápiz  

• Participa, integra y coopera en actividades 
lúdicas en forma creativas de acuerdo a su 
edad. 
Evaluación: 
Tema: Trazo fino con lápiz las líneas 
punteadas 
Instrumento: 

 
 

 
 



 
 
 

 

 
 

Actividad # 5 

Tema: Empaste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Potenciar las habilidades de precisión, para tener respuesta 

motora adecuada en sus movimientos y en su motricidad fina. 

 

Desarrollo: Indicar a los niños y niñas que observe la ficha, leer el 

enunciado de cada actividad que se vaya a ejecutar, decirle que no 

levante el lápiz hasta que no termine el trazo grueso con la punta de cera 

teniendo que cubrir toda la superficie de la hoja no olvidar felicitarlos esto 

les motiva a que sigan practicando hasta lograrlo en su totalidad. 



 
 
 

 

 
 

    Planificación N° 5 
ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: 
TEMA GENERADOR:  
PERFIL DE SALIDA:  Disfruta de las diferentes manifestaciones artísticas como medio de expresión de sus emociones, 
plasmando sus ideas y aprendizajes. 
EJE: Expresión y comunicación 
AMBITO: Expresión corporal y motricidad. 
OBJETIVO DE SUBNIVEL: Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que permitan una 
adecuada estructuración de su esquema corporal y coordinación en la ejecución de movimientos y desplazamientos. 
FECHA: Viernes 22   de Mayo del 2015 

DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLOGICA INDICADOR DE LOGRO 

Utilizar la pinza 
digital para coger 
lápices, 
marcadores, 
pinceles y 
diversos tipos de 
materiales. 

CLASE: EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  
Actividades de rutina: fecha, control de asistencia, 
estado del tiempo 
MOMENTO DE INICIO:  
Se motivará a los niños y niñas con la canción ¨Mi 
dedito” 
Dialogar sobre el tema de la canción mediante la lluvia 
de ideas  
MOMENTO DE DESARROLLO:  
Indique al niño que observe la ficha y motívele a que 
deduzca que debe hacer no levante el lápiz hasta que 
termine de realizar el trazo. 
MOMENTO DE CIERRE: 
Se le dará recomendaciones generales sobre el 
cuidado del salón de clases. 
, siguiendo consignas. 
Despedida  

 

Lápiz 
Hoja 
Del trazo 
 
 

• Participa, integra y coopera en 
actividades lúdicas en forma 
creativas de acuerdo a su edad. 
Evaluación: 
Tema: Trazo grueso con crayón, 

sigue las líneas punteadas. 
Instrumento: 

 
 



 
 
 

 

 
 

Actividad # 6 

Tema: Punzar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Afianzar el control de la precisión, dirección y coordinación 

óculo-manual, para tener respuesta motora adecuada en sus movimientos 

y en su motricidad fina. 

 

Desarrollo: Se le explica para que se utiliza el punzón y la tabla de 

corcho luego se entrega su hoja de trabajo y se le explica la manera como 

debe coger el punzón, realizar las punzaciones dentro del límite de la 

figura y sobre todo tener mucho cuidado con el punzón. Se felicita a los 

niños y niñas, por su participación en esta actividad. 

 



 
 
 

 

 
 

Planificación N° 6 
ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: 
TEMA GENERADOR:  
PERFIL DE SALIDA: Disfruta de las diferentes manifestaciones artísticas como medio de expresión de sus emociones, 
plasmando sus ideas y aprendizajes. 
EJE: Expresión y comunicación 
AMBITO: Expresión corporal y motricidad. 
OBJETIVO DE SUBNIVEL: Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que permitan una 
adecuada estructuración de su esquema corporal y coordinación en la ejecución de movimientos y desplazamientos. 
FECHA:  lunes 25 de mayodel 2015 

DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLOGICA INDICADOR DE LOGRO 

Utilizar la pinza 
digital para coger 
lápices, 
marcadores, 
pinceles y 
diversos tipos de 
materiales. 

CLASE: EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  
Actividades de rutina: fecha, control de asistencia, 
estado del tiempo 
MOMENTO DE INICIO:  
Se motivará a los niños y niñas con la canción ¨Mis 
manitos” 
Dialogar sobre el tema de la canción mediante la 
lluvia de ideas  
MOMENTO DE DESARROLLO:  
 Indique al niño que observe la ficha y motívele a que 
deduzca que debe hacer, empezara a punzar por el 
contorno de la imagen, previa a sus indicaciones. 
MOMENTO DE CIERRE: 
Se le dará recomendaciones generales sobre el 
cuidado del salón de clases. 
, siguiendo consignas. 
Despedida  

 
 
Tabla de 
punzar  
Punzón  
Hoja  

• Participa, integra y coopera en 
actividades lúdicas en forma 
creativas de acuerdo a su edad. 
Evaluación: 
Tema:Punzar el contorno de la 
imagen. 
Instrumento: 

 
 



 
 
 

 

 
 

Actividad # 7 

Tema: Arrugado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Reforzar la coordinación óculo manual, para tener respuesta 

motora adecuada en sus movimientos y en su motricidad fina. 

 

Desarrollo: Indicar a los niños y niñas que vamos a realizar la técnica del 

arrugado, leer el enunciado de cada actividad que se vaya a ejecutar, 

entregar papel crepe de varios colores formando bolitas para pegarlos 

sobre la hoja de trabajo, no olvidar felicitarlos esto les motiva a que sigan 

practicando hasta lograrlo en su totalidad. 

 



 
 
 

 

 
 

Planificación N° 7 
ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: 
TEMA GENERADOR:  
PERFIL DE SALIDA: Disfruta de las diferentes manifestaciones artísticas como medio de expresión de sus emociones, 
plasmando sus ideas y aprendizajes. 
EJE: Expresión y comunicación 
AMBITO: Expresión corporal y motricidad. 
OBJETIVO DE SUBNIVEL: Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que permitan una 
adecuada estructuración de su esquema corporal y coordinación en la ejecución de movimientos y desplazamientos. 
FECHA:  martes 26 de mayo del 2015 

DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLOGICA INDICADOR DE LOGRO 

Utilizar la pinza 
digital para coger 
lápices, 
marcadores, 
pinceles y diversos 
tipos de 
materiales. 

CLASE: EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  
Actividades de rutina: fecha, control de asistencia, estado 
del tiempo 
MOMENTO DE INICIO:  
Se motivará a los niños y niñas con la canción ¨Mis 
manitas” 
Dialogar sobre el tema de la canción mediante la lluvia de 
ideas  

MOMENTO DE DESARROLLO: 
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. 
MOMENTO DE CIERRE: 
Se le dará recomendaciones generales sobre el cuidado 
del salón de clases. 
, siguiendo consignas. Despedida 

 
Papel crepe  
Varios colores 
Goma  
Hoja 
 
 

• Participa, integra y coopera 
en actividades lúdicas en 
forma creativas de acuerdo a 
su edad. 
Evaluación: 
Tema: Arruga y pega   papel 

crepe de varios colores. 
Instrumento: 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

Actividad # 8 

Tema: Sellado 

. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar la motricidad fina 

Desarrollo: Junto con los niños y niñas se entonará la canción de las 

manitos para luego de esta demostración, se irá a la hoja para que el 

estudiante plasme sus manos en la hoja con varios colores. 

 

Sellado de manos sobre papelotes 

Sellado de las plantas de los pies sobre papelotes en el suelo. 

Sellado de esponjas grandes sobre el piso 

Sellado de besos 

Sellado de fideo y pintado 

Sellado de rodillos sobre cartulina



 
 
 

 

 
 

Planificación N° 8 
ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: 
TEMA GENERADOR:  
PERFIL DE SALIDA: Disfruta de las diferentes manifestaciones artísticas como medio de expresión de sus emociones, 
plasmando sus ideas y aprendizajes. 
EJE: Expresión y comunicación 
AMBITO: Expresión corporal y motricidad. 
OBJETIVO DE SUBNIVEL: Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que permitan una 
adecuada estructuración de su esquema corporal  y coordinación en la ejecución de movimientos y desplazamientos . 
FECHA: Miércoles 27  de Mayo del  2015 

DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLOGICA INDICADOR DE LOGRO 

Utilizar la pinza 
digital para coger 
lápices, 
marcadores, 
pinceles y diversos 
tipos de 
materiales. 

CLASE: EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  
Actividades de rutina: fecha, control de asistencia, estado 
del tiempo 
MOMENTO DE INICIO:  
Se motivara a los niños y niñas con la canción ¨Mis 
manitas” 
Dialogar sobre el tema de la canción mediante la lluvia de 
ideas  
MOMENTO DE DESARROLLO:  
Se empieza a pintar con el pincel sobre una cartulina 
mojada con  agua , sobre  la imagen del antifaz  colores 
comenzarán a correrse de maneras divertidas. 
MOMENTO DE CIERRE: 
Se le dará recomendaciones generales sobre el cuidado 
del salón de clases. 
, siguiendo consignas. 
Despedida  

 
Tempera de 
varios colores  
Hoja  
 

• Participa, integra y coopera 
en actividades lúdicas en 
forma  creativas de acuerdo 
a su edad . 
Evaluación: 
Tema:Plasma tus huellas de 

las manos y forma una linda 
flor. 
 
Instrumento: 

 
 
 

 
 

 

 



 
 
 

 

 
 

Actividad # 9 

Tema: Ensartado 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo. Desarrollar un mayor control o agudeza de los movimientos que 

realiza con las manos; es decir mejora su motricidad fina. 

 

Desarrollo: Se  indicara a los niños y niñas que vamos a ensartar, 

tapas rosca de cola, se hace la demostración, luego se les entregara la 

piola o pasador y tapas para que empiecen, esto les ayudara a desarrollar 

la pinza digital y la coordinación oculo manual , los colores jugaran un 

papel importante ya que los reconocerán mientras realicen el ensartado



 
 
 

 

 
 

Planificación N° 9 
ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: 
TEMA GENERADOR:  
PERFIL DE SALIDA: Disfruta de las diferentes manifestaciones artísticas como medio de expresión de sus emociones , 
plasmando sus ideas y aprendizajes . 
EJE: Expresión y comunicación 
AMBITO: Expresión corporal y motricidad . 
OBJETIVO DE SUBNIVEL: Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos  que permitan una 
adecuada estructuración de su esquema corporal  y coordinación en la ejecución de movimientos y desplazamientos . 
FECHA: Jueves  28  de Mayo del  2015 

DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLOGICA INDICADOR DE LOGRO 

Utilizar la pinza 
digital para coger 
lápices, 
marcadores, 
pinceles y diversos 
tipos de 
materiales. 

CLASE: EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  
Actividades de rutina: fecha, control de asistencia, estado 
del tiempo 
MOMENTO DE INICIO:  
Se motivará a los niños y niñas con la canción ¨Mi dedito” 
Dialogar sobre el tema de la canción mediante la lluvia de 
ideas  
MOMENTO DE DESARROLLO:  
Luego de dar las recomendaciones de cómo utilizar las 
cuentas, se les da los niños/as para que empiecen a 
ensartar de una manera divertida colores para que 
aprendan jugando. 
 
MOMENTO DE CIERRE: 
Se le dará recomendaciones generales sobre el cuidado 
del salón de clases. 
, siguiendo consignas. 
Despedida  

 
 
Tapas  
De colores  
Pasador  
 

• Participa, integra y coopera 
en actividades lúdicas en 
forma creativas de acuerdo a 
su edad. 
 
Evaluación: 
Tema: Ensartar con tapas de 
cola de varios colores  
 
Instrumento: 

 

 

 
 
 



 
 
 

 

 
 

Actividad # 10 

Tema: Recortado 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: Favorecer el movimiento libre, controlado de la mano y de los 

dedos, se da inicio cuando el niño haya alcanzado cierto grado de 

madurez motriz y tenga desarrollado la coordinación viso-manual. 

 

Desarrollo:Se indicará la actividad motivando al niño y niña, luego se le 

entregará las tijeras para que aprenda a manejar correctamente, cortará 

los círculos para luego pegarlos en la hoja. Se felicitará y recordará que 

hay que tener cuidado al utilizar las tijeras. 



 
 
 

 

 
 

 
Planificación N° 10 
ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: 
TEMA GENERADOR:  
PERFIL DE SALIDA: Disfruta de las diferentes manifestaciones artísticas como medio de expresión de sus emociones , 

plasmando sus ideas y aprendizajes . 
EJE: Expresión y comunicación 
AMBITO: Expresión corporal y motricidad . 
OBJETIVO DE SUBNIVEL: Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos  que permitan una 

adecuada estructuración de su esquema corporal  y coordinación en la ejecución de movimientos y desplazamientos . 
FECHA: Viernes 29  de Mayo del  2015 

DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLOGICA INDICADOR DE LOGRO 

Utilizar la pinza 
digital para coger 
lápices, 
marcadores, 
pinceles y diversos 
tipos de 
materiales. 

CLASE: EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  
Actividades de rutina: fecha, control de asistencia, estado 
del tiempo 
MOMENTO DE INICIO:  
Se motivará a los niños y niñas con la canción ¨Recortar” 
Dialogar sobre el tema de la canción mediante la lluvia de 
ideas  
MOMENTO DE DESARROLLO:  
se da inicio cuando el niño haya alcanzado cierto grado de 
madurez motriz y tenga desarrollado la coordinación viso 
manual. La docente dará las indicaciones y supervisa.  
MOMENTO DE CIERRE: 
Se le dará recomendaciones generales sobre el cuidado 
del salón de clases. 
, siguiendo consignas. 
Despedida  

 

Tijera 
Papel 
Figuras 
 
 

• Participa, integra y coopera 
en actividades lúdicas en 
forma creativas de acuerdo a 
su edad . 
 
Evaluación: 
Tema: Recorte y pegue los 

círculos  
 
Instrumento: 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 

 
 

Actividad # 11 

Tema:Arrugado 

 

 

 

Objetivo: Reforzar la coordinación óculo manual, para tener respuesta 

motora adecuada en sus movimientos y en su motricidad fina. 

 

Desarrollo: Indicar a los niños y niñas que van a realizar la técnica del 

arrugado, leer el enunciado de cada actividad que se vaya a ejecutar, 

entregar papel crepe de varios colores formando bolitas para pegarlos en 

el mapa del Ecuador de acuerdo al color, con las indicaciones del 

docente, no olvidar felicitarlos esto les motiva a que sigan practicando 

hasta lograrlo en su totalidad. 



 
 
 

 

 
 

  
Planificación N° 11 
ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: 
TEMA GENERADOR:  
PERFIL DE SALIDA: Disfruta de las diferentes manifestaciones artísticas como medio de expresión de sus emociones, 

plasmando sus ideas y aprendizajes. 
EJE: Expresión y comunicación. 
AMBITO: Expresión corporal y motricidad  
OBJETIVO DE SUBNIVEL: Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que permitan una 

adecuada estructuración de su esquema corporal y coordinación en la ejecución de movimientos y desplazamientos. 
FECHA:   viernes 29 de mayo del 2015 

DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLOGICA INDICADOR DE LOGRO 

Utilizar la pinza 
digital para coger 
lápices, 
marcadores, 
pinceles y diversos 
tipos de 
materiales. 

CLASE: EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  
Actividades de rutina: fecha, control de asistencia, estado 
del tiempo 
MOMENTO DE INICIO:  
Se motivará a los niños y niñas con la canción ¨Mi lindo 
Ecuador” 
Dialogar sobre el tema de la canción mediante la lluvia de 
ideas  
MOMENTO DE DESARROLLO:  
Arrugar el papel formando bolitas para pegarlos en el 
mapa del Ecuador de acuerdo al color, con las 
indicaciones del docente. 
MOMENTO DE CIERRE: 
Se le dará recomendaciones generales sobre el cuidado 
del salón de clases. 
, siguiendo consignas. 
Despedida  

 

Papel crepe  
Amarillo  
Azul 
Rojo 
Goma 
hoja 
 

• Participa, integra y coopera 
en actividades lúdicas en 
forma creativas de acuerdo a 
su edad.  
 
Evaluación: 
Tema: RELLENA EL MAPA 

CON LOS COLORES DE LA 
BANDERA TRICOLOR 
Instrumento: 

 



 
 
 

 

 
 

Impacto Social 

 

Con la ejecución de la propuesta se podrá aplicar las técnicas 

grafoplásticas con el propósito de potenciar el desarrollo de la motricidad fina 

en los niños y niñas, para que se desenvuelvan mejor, en sus habilidades 

creativas y lingüísticas. 

Es importante que se apliquen actividades donde se implementen las 

diferentes técnicas grafoplásticas, ya que se sentirán motivados con ganas de 

trabajar y aprender, aceptando el entorno en su completo agrado con las 

actividades que ellos realizan, es ahí donde plasmaran sus ideas, 

pensamientos y sentimientos, por lo que se los prepara para los retos que tiene 

que enfrentar en un futuro. 

 

Beneficiarios 

Se beneficiarán los estudiantes, porque son los que van a desarrollar 

sus habilidades motrices, cognitiva y afectivas con la aplicación de las técnicas 

grafoplásticas. Los docentes y representantes de los niños y niñas porque 

colaboran con el desarrollo de las habilidades motrices finas, con la finalidad de 

que tengan un mejor desenvolvimiento en su aprendizaje. 

La comunidad también se beneficia porque se encuentran involucrados 

en la participación de las actividades escolares de la institución. 

 

Conclusión 

 

La elaboración de esta guía permitirá manipular las diferentes técnicas 

grafoplásticas, con la finalidad de mejorar el área motriz fino de los niños y 

niñas, con la aplicación de varias técnicas, que serán en relación a las 

necesidades que se presente en el momento del estudio para aprender a 

desarrollar la motricidad fina y así mejorar sus habilidades, adecuada, dinámica 

y divertida. 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

Bibliografía 

Arias. (2010). El desarrollo de la motricidad. Colombia: Ediciones educativas. 

Arias. (2012). Procesos de investigacion . Colombia: Ediciones Educativas. 

Ballester. (2012). El aprendizaje significativo. España: Paidos. 

Battista, Q. (2010). Lenguaje plastico . España: Paidos . 

Bawuena, L. (2011). El desarrollo motor . Mexico : Universidad tecnica. 

Caceres, L. (2010). Tecnicas de expresiones graficas. España: Paidos. 

Castro, J. (2010). Capacidades motrices. España : Paidos. 

Cevallos, C. (2010). La motivacion en el aprendizaje. España : Narcea. 

Coronel, J. (2010). El desarrollo del lenguaje. Colombia : Ediciones educativas. 

Davila. (2011). El desarrollo de la motricidad. España : Salamanca. 

Delgado. (2010). El proceso de enseñanza. España: Eurolibros. 

Duran. (2010). La pedagogia en la educacion . España: Paidos. 

Echeverria. (2010). La educacion en el campo social. España: Paidos. 

ESTRADA (2011) La entrevista cualitativa como técnica para la Investigación 
Trabajo Social. 
Flores, M. (2011). Jugando con la pintura . España: Paidos. 

García (2010) Método de Investigación. Don Bosco 
Gutierrez, M. (2010). El lenguaje grafico . España : Narcea. 

Hernandez, J. (2010). La estimulacion en los niños. España: Paidos. 

Huerta, M. (2010). Tecnicas plasticas . Mexico : Izquierdo. Edit. 

Jimenez. (2010). Proyectos educativos . Colombia: Ediciones educativas. 

Klinberg. (2010). Desde el punto de vista de la Filosofia. Mexico: Liberty. 

León, W. (2011). Dsarrollo de la inteligencia. Malaga: Eurolibros. 

Loor, J. (2010). La educacion de la expresion plastica. Barcelona: Paidos. 

Luna, U. (2010). Proceso creador y artistico . Mexico: Izquierdo Edit. 

Mendez, R. (2010). Actividades grafoplasticas. España: Grao. 

Mendieta, M. (2010). La motricidad fina . España : Salamanca. 

Mera, J. (2010). Desarrollo mental . Mexico : Liberty. 

Molina, A. (2010). El desarrollo del pensamiento . España: Narcea. 

Moradeillos, E. (2010). Tecnicas de estudio. Barcelona: Salamanca. 

Morán, F. (2010). Metodologia de la investigacion . Guayaquil: Universidad de 

Guayaquil. 

Moreira. (2010). El camino de la educacion . España: Grao. 



 
 
 

 

 
 

Moreira, M. (2010). Tecnicas para la motricidad fina. España: Paidos. 

Noriega, L. (2010). La plastica y el aprendizaje. España : Narcea. 

Olvera, G. (2010). La psicomotricidad. Mexico : Izquierdo Edit. 

Peña, G. (2010). Tecnicas plasticas . Mexico : Liberty. 

Peralta, J. (2010). La grafoplastia . España : Narcea. 

Pesantes, L. (2011). Desarrollo motor. España: Narcea. 

Ramirez, L. (2010). Tecnicas grafoplásticas. España: Grao. 

Romero, W. (2010). Las tecnicas graficas. Barcelona : Grao. 

Solaz, A. (2010). El aprendizaje significativo. Colombia: Norma. 

Tamariz, J. (2010). La enseñanza de las Tecnicas grafoplasticas . Barcelona : 

Salamanca. 

Torres, L. (2010). Disposicion de aprendizaje. España: Eurolibros. 

Ulloa, L. (2010). Motricidad. Mexico : LIbety. 

Valdez, C. (2010). La psicomotricidad. España: Grao. 

Varela, W. (2010). La representacion imaginativa. España : Nacea. 

Zamora, M. (2010). El desarrollo psicomotriz. España: Paidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

Referencias Bibliográficas 

 

Battista, Q. (2010)Lenguaje plástico. España: Paidós. 

Moradiellos, E. (2010) Técnicas de Estudio. Barcelona: Salamanca p. 

Ramírez, L. (2010) Técnicas grafoplásticas. España: Grao p. 

Huerta, M. (2010) Técnicas plásticas. México p.  

Moreira, ( 2010) El camino de la educación. España: Grao p.  

Torres, L.(2010) Disposición del aprendizaje. España: Euro libros. p. 

Cevallos, C. (2010) La motivación en el aprendizaje. España: Narcea. p. 

León, W.(2011) Desarrollo de la inteligencia. Málaga: Euro librosp.  

Méndez, R. (2010) Actividades grafoplásticas. España: Grao.  p. 

Tamariz, J.(2010) La enseñanza de las técnicas grafoplásticas. Barcelona: 

Salamanca p. 

Loor, J. ( 2010) La educación de a expresión plástica. Barcelona: Paidós. p. 

Peralta, J. (2010) La grafo plastia. España: Narcea p. 

Mera.  (2010) Desarrollo mental México: Liberty. p.  

Luna, U.(2010) Proceso creador y  artístico. México: Izquierdo p. 

Flores. (2011) Jugando con la pintura. España: Paidós p. 

Morales. (2010) Las técnicas plásticas. Málaga: Grao. p. 

Varela, W.(2010)La representación imaginativa. España: Nacea p. 

Solaz, A. (2010) El aprendizaje significativo. Colombia: Normap. 

Perlaza, R.(2010) Cima escolar Mexico:Liberty. 

Gutiérrez, M. (2010) El lenguaje gráfico. España: Nacea p. 

Noriega, L. (2010) La plástica y el aprendizaje p. 

Delgado, (2010) El proceso de enseñanza. España: Euro libros p. 

Hernández, j. (2010) La estimulación en los niños. España: Paidós. 

Mendieta, M.(2010) La motricidad fina. España: salamanca. p. 

Valdez, C.(2010) La psicomotricidad. España: Grao p. 

Molina, A.(2010) El desarrollo del pensamiento. España: Nacea p. 

Zamora. (2010) El desarrollo psicomotriz. España: Paidós. p. 

Bawuena, L. (2011) El desarrollo motor. México: Universidad Técnica p. 

Dávila, (2011) El desarrollo de la motricidad. España: Grao p. 

Ulloa, L.(2010) Motricidad México: Liberty p. 



 
 
 

 

 
 

Ballester, (2012) El aprendizaje significativo. España: Paidós p. 

Pesantes, L. (2011) Desarrollo motor. España: Nacea p. 

Arias, (2010) Proceso de investigación. Colombia: Ediciones Educativas. p 

Castro, j. (2010) Capacitaciones motrices. España: Paidós. p. 

Coronel. (2010) El desarrollo del lenguaje. Colombia: Ediciones Educativas. p. 

Romero, W. (2010) Las técnicas grafías. Barcelona: Graos  p. 

Peña, G. (2010) p. 

Cáceres, l (2010) Técnicas plásticas. México: Liberty p. 

Klinberg, (2010) Desde el punto de vista de la filosofía. México: Liberty p. 

Moreira, M. (2010) Técnicas para la motricidad fina.  p. 

Echeverría, J. (2010) La educación en el campo social. España: Paidós p. 

Duran, (2010) La pedagogía en la educación. España: Paidós. p 

Jiménez, (2010) Proyectos educativos. Colombia: Ediciones educativas.  p. 

 

 

Referencias  Web 

http://vilisahinojosa.blogspot.com/2013/04/modelado-con-plastilina.html 

http://www.alpino.eu/alpino/es/escuela-en-colores/tecnicas-con-temperas/ 

http://www.escuelaenlanube.com/grafomotricidad-trazos-verticales/ 

http://es.slideshare.net/estermariaguerrero/presentacin-garabateo 

https://www.google.com.ec/?espv=2#q=imagenes+de+punzar 

http://mafernandas.blogspot.com/2012/10/tecnica-de-arrugado.html 

http://www.monografias.com/trabajos104/coordinacion-motora-

fina/coordinacion-motora-fina.shtml 

http://mafernandas.blogspot.com/2012/10/rasgado.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vilisahinojosa.blogspot.com/2013/04/modelado-con-plastilina.html
http://www.alpino.eu/alpino/es/escuela-en-colores/tecnicas-con-temperas/
http://www.escuelaenlanube.com/grafomotricidad-trazos-verticales/
http://es.slideshare.net/estermariaguerrero/presentacin-garabateo
https://www.google.com.ec/?espv=2#q=imagenes+de+punzar
http://mafernandas.blogspot.com/2012/10/tecnica-de-arrugado.html
http://www.monografias.com/trabajos104/coordinacion-motora-fina/coordinacion-motora-fina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos104/coordinacion-motora-fina/coordinacion-motora-fina.shtml
http://mafernandas.blogspot.com/2012/10/rasgado.html


 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

 



 
 
 

 

 
 

 
 



 
 
 

 

 
 

 



 
 
 

 

 
 

 



 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área externa de la 
Institución Educativa 
donde se ejecutó el 
proyecto educativo.  
 
 
        
 
 
 
 Presentación ante 

los estudiantes de la 
Institución. 

 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 

 
 

Presentación con los 
estudiantes que realice mi 
proyecto de Influencia en las 
Técnicas Grafo plásticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicando como realizar la 

técnica del arrugado a uno 
de los estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

Estudiantes 
realizando el 
relleno con 
papel 
arrugado en 
el mapa del 
Ecuador. 
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Material para aplicar la técnica grafo plástica en el Mapa del Ecuador. 
 
 

 
 
 
 

Finalizando 
de rellenar con el papel arrugado el Mapa del Ecuador 

 
 



 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Terminando el proyecto con un desfile con trajes de la provincia de la costa, 
exposición de trabajos con técnicas grafo plásticas. 
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Encuesta dirigida a las docentes y directora 

N
° 

ENCUESTA SOBRE: OPCIONES 

M
A 

D
A 

I E
D 

M
D 

1 ¿ Usted  aplica técnicas que ayudan al 
desarrollo de la motricidad fina en los niños y 
niñas? 

     

2 ¿Motiva usted la participación de los párvulos 
en las actividades del aula de manera que 
desarrollen la creatividad? 

     

3 ¿En los dos últimos años usted ha recibido 
capacitación sobre la aplicación de técnicas que 
motiven el desarrollo de la motricidad fina? 

     

4 ¿Usted orienta a los padres sobre maneras de 
apoyar en casa a los niños para desarrollar la 
motricidad fina? 

     

5 ¿Recibe ayuda en casa por parte de los padres en      



 
 
 

 

 
 

el desarrollo de la motricidad fina? 

6 ¿Aplica usted técnicas grafoplásticas de 
manera que los niños y niños sienten agrado por 
desarrollar habilidades? 

     

7 ¿Considera usted que la estimulación que 
reciben los párvulos incide en el aprendizaje? 

     

8 ¿Sus estudiantes cuentan en casa con los 
materiales necesarios para reforzar lo aprendido 
en casa? 

     

9 ¿Sus estudiantes realizan las actividades 
propuestas aplicando técnicas grafoplásticas de 
manera correcta? 

     

      
10 

¿Considera necesario una guía para desarrollar 
la motricidad fina? 
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                                  Encuesta dirigida a los representantes legales  

N
° 

ENCUESTA SOBRE:  OPCIONES 

M
A 

D
A 

I E
D 

M
D 

1 ¿Usted conversa con su niño o niña 
sobre las actividades que realiza en la 
escuela? 

     

2 ¿Usted se involucra en las actividades 
que realiza su niño para reforzar lo 
aprendido en la escuela? 

     

3 ¿Usted considera que la maestra 
desarrolla habilidades en los niños y 
niñas? 

     

4 ¿Usted  tiene  material en casa para su 
representado refuerce lo aprendido en la 
escuela? 

     

5 ¿Considera que la maestra está 
capacitada para desarrollar habilidades 
con los estudiantes? 

     



 
 
 

 

 
 

6 ¿Considera usted que su representado  
realiza con agrado las  actividades  
propuestas por la maestra? 

     

7 ¿Considera usted que su representado  
está desarrollando habilidades  motrices? 

     

8 ¿Considera usted que la maestra realiza 
suficientes actividades para motivar 
aprendizajes en los niños y niñas? 

     

9 ¿Considera usted que la maestra 
requiere actualizarse en técnicas que 
ayuden al trabajo con los niños para 
mejorar los aprendizajes? 

     

 10 ¿Le gustaría a usted participar en 
talleres que orienten en cómo ayudar a su 
niño para desarrollar habilidades 
motrices? 
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