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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto Técnicas Grafoplásticas en la Motricidad Fina de 
preparatoria, consiste en una investigación bibliográfica y de campo, con la 
cual se examinó el nivel de motricidad fina en los estudiantes del subnivel 
preparatoria equivalente al Primer Grado de la Escuela de Educación 
General Básica Fiscal ““Juan Romero Eguiguren””, en dicha institución se 
analizó una población de 48 individuos, se aplicó una ficha de observación 
áulica en la que se estableció las causas del escaso desarrollo de la 
motricidad fina, con las encuestas a los representantes legales y entrevistas 
a la maestra y directora se concluyó la necesidad de implementar una Guía 
de Técnicas Grafoplásticas, con el objetivo de mejorar las habilidades 
motrices de los estudiantes, una propuesta relevante e importante debido 
a que la educación necesita mejorar en todos los aspectos beneficiando a 
sus vez a los escolares en la creatividad y motricidad. 

 

Palabras Claves: técnicas grafoplásticas, motricidad, habilidades 

motrices. 
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ABSTRACT 

 

 
The present project Graphoplastic Techniques in Fine Motor Skills, consists 
of a literature and field research, which examined the level of fine motor 
skills in students of the preparatory sub-level equivalent to the First Degree 
of the School of General Basic Education Tax " “Juan Romero Eguiguren” 
", in this institution a population of 48 individuals was analyzed, an ailic 
observation sheet was applied in which the causes of the poor development 
of fine motor skills were established, with surveys of legal representatives 
and interviews with the teacher and director concluded the need to 
implement a Guide of Graphoplastic Techniques, with the aim of improving 
the motor skills of students, a relevant and important proposal because 
education needs to improve in all aspects in turn benefiting schoolchildren 
in creativity and motor skills 

 

Key words: graphoplastic techniques, motor skills, motor skills. 
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Introducción 

 

 

A nivel mundial las técnicas grafoplásticas a lo largo del tiempo han 

sido de gran aporte para el desarrollo creativo, motriz y cognitivo en los 

estudiantes, estas técnicas contribuyen ampliamente al desarrollo de las 

habilidades cognitivas y motrices en los estudiantes, sin embargo, el hecho 

de presentar un desarrollo inadecuado no permite que estas cumplan con 

la finalidad esperada, desatando consigo un problema en forma 

consecutiva a lo largo de la vida escolar. 

 

El desarrollo de la motricidad fina en los estudiantes del subnivel 

preparatoria  la Escuela de Educación Básica ““Juan Romero Eguiguren””, 

la cual consta de una población en el subnivel de preparatoria de 

estudiantes y 23 padres de familia, 1 docente a cargo de este grado y la 

autoridad del plantel, dando un total de 48 individuos a los que se les 

efectuará las respectivas técnicas e instrumentos de investigación que se 

han definido como medio para determinar la magnitud de problema 

investigado. 

 

 La iniciativa de este proyecto surge de la necesidad de generar un 

cambio transcendente en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes, sobre todo en el aspecto motriz, pues la razón de realizar este 

trabajo de investigación radica en el aporte sustancial que promueve el 

diseño de una guía de técnicas grafoplásticas que contribuyan al 

mejoramiento de las habilidades motrices finas en los estudiantes del 

estudio planteado, ya que se espera conseguir resultados significativos a 

nivel cognitivo y al desarrollo de la coordinación viso-manual y sensorial en 

los estudiantes. 

 

Capítulo I. Se plantea el problema y su formulación, así como la 

sistematización del mismo, identificándose los objetivos generales y 
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específicos, se explicará la justificación a través de una breve explicación 

de este trabajo. La delimitación, el tema y premisas de investigación y 

Operacionalización de las variables, que servirán como punto de partida 

para el inicio del Capítulo II. 

 

 El Capítulo II. Incorpora los antecedentes de la investigación 

locales, nacionales e internacionales, que se encuentran en tesis , artículos 

científicos y ponencias referentes a las variables de este proyecto, se 

desarrolla el Marco Teórico, Marco Conceptual y Marco Legal, a través de 

ellos se muestran las bases argumentativas y fuentes bibliográficas 

confiables, con las cuales, se evidencia un apoyo y sustento acorde a la 

finalidad de este trabajo, así como, el fundamento de las bases 

epistemológica, pedagógica, sociológica, entre otras, que permiten 

concordar la investigación realizada. 

 

Capítulo III. Se describe el proceso estadístico y metodológico del 

trabajo de titulación, además se muestran los resultados obtenidos de la 

aplicación de las técnicas e instrumentos de investigación como son la 

entrevista, la encuesta y la observación, por lo tanto, se generan las 

respectivas conclusiones y recomendaciones del proyecto con base en la 

investigación de campo aplicada de forma adecuada y pertinente en la 

población seleccionada en el estudio realizado. 

 

Capítulo IV. Comprende la Propuesta de Investigación, así como el 

diseño de una Guía de Técnicas Grafoplásticas, en la cual se especifican 

la justificación, objetivos generales y específicos, las bases teóricas y 

factibilidad relacionada a la propuesta, así como, las Referencias 

Bibliográficas y los respectivos Anexos del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 La motricidad fina es sin duda alguna uno de los mayores problemas 

que se evidencian en los niños, alcanzar las destrezas elementales que 

permiten adquirir está habilidad que más allá de ser un inicio de la escritura 

es uno de los aspectos cognitivos de mayor transcendencia para la 

consecución de los objetivos educativos, pues según estudios elaborados 

a nivel mundial la primera infancia es una edad dedicada a la evolución 

rápida de los aspectos motores, físicos, cognitivos, lingüísticos, sociales y 

afectivos. 

  

 A nivel nacional la educación no solo tiene como principal finalidad 

la adquisición de conocimientos, sino que, se oriente a los niños en los 

saberes generadores de un mayor aprendizaje, uno de esos saberes es la 

expresión corporal y artística, en la cual es de suma importancia aprender 

haciendo desde la primera infancia a través de la experimentación con 

diversos materiales. 

 

 La motricidad fina es un aspecto fundamental en el proceso 

enseñanza aprendizaje, aspecto que se utiliza para la educación de los 

niños en todo el país, con él, se desarrolla muchos ámbitos importantes de 

la educación general básica, la motricidad no es simplemente la cualidad 

de poder usar bien un lápiz o mover los dedos, es tener el control de todos 

los movimientos musculares en coordinación con los ojos mediante el 

sistema nervioso. 
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      El enfoque de la educación debe tener como base las diferencias 

individuales de los niños, por otro lado, el desarrollo de la motricidad debe 

tomar en cuenta la utilización del material didáctico adecuado para el 

desarrollo motriz de cada estudiante, cabe mencionar que el 

desconocimiento de la aplicación de los materiales por parte de los 

docentes impide dar continuidad al proceso de pre-escritura.  

 

 Entre los aportes de esta actividad es importante detectar los 

diferentes tipos de problemas psicomotrices que se presentan en el 

subnivel preparatorio de los niños, para de esta manera, poder dar una 

solución y lograr con ello el éxito de los educandos en la aplicación de sus 

trabajos prácticos. Del mismo modo la falta de colaboración de los padres 

de familia en el hogar para la correcta utilización del lápiz en los primeros 

rasgos caligráficos, complican la labor al docente en el desarrollo de la 

motricidad fina en los escolares. 

 

Es digno de reconocer el gran reto que tienen los docentes frente al 

proceso de enseñanza de los niños en el subnivel Preparatoria, los 

educadores parvularios se encuentran en un nivel muy transcendental, 

siendo esta la etapa decisiva para el aprendizaje de los estudiantes, sin 

embargo, se ha dado poca importancia al espacio de interacción e 

integración para el desarrollo de habilidades y destrezas que generen la 

capacidad de conocer, descubrir y expresar su mundo interno y externo a 

través de sus manos.  

 

El problema enfocado en el desarrollo de este proyecto se desarrolla 

al interior de la Escuela de Educación Básica  ““Juan Romero Eguiguren”” 

de la Zona 5, Distrito 12D01, Circuito c12_b, mediante esta investigación 

se logrará conocer la incidencia de la aplicación de las técnicas 

grafoplásticas en el desarrollo de la motricidad fina de niños de este plantel, 
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específicamente el en subnivel preparatorio,  de 4 a 5 años, de lo que 

actualmente se define como Primer Grado de Educación General Básica.    

        

          Las dificultades que se presentan en el área motriz, específicamente 

en el aspecto de la motricidad fina, son producto de un bajo nivel en los 

primeros movimientos, los mismos movimientos que se encuentran 

coordinados con el despertar de las actividades digitales finas. Cuando no 

existe la atención, guía y orientación adecuada, se produce niños con poco 

interés en la realización de los trabajos, para esto, es necesario que los 

padres y docentes estén en constante comunicación donde primen los 

intereses de los estudiantes. 

 

La inadecuada aplicación de las técnicas grafoplásticas por parte de 

los y las docentes del subnivel preparatoria genera un escaso 

desenvolvimiento en los educandos sobre todo en el área motriz; es 

indispensable que se pueda empoderar a los estudiantes del conocimiento 

y correcto desarrollo de las habilidades que garantizan un aprendizaje 

apropiado en los subniveles posteriores, pues, sin el uso óptimo de la 

motricidad fina, el ámbito cognitivo de los niños, sería afectado de manera 

significativa.  

 

El desconocimiento de los docentes de las técnicas grafoplásticas 

apropiadas e idóneas para la edad de los escolares provoca una utilización 

inapropiada del tiempo curricular, no sólo en el ámbito de expresión plástica 

y artística que es parte del Currículo Integrado de primer grado de 

Educación General Básica o en la asignatura de Educación Cultural y 

Artística, sino que con este problema se afecta integralmente a todo el 

contenido curricular de este subnivel,  que sin duda alguna es la base del 

sistema educativo de los estudiantes. 
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 La distorsión en la integración sensorial de los estudiantes es otro 

factor influyente en el mecanismo motor de los escolares; se puede decir 

que la integración sensorial es aquella capacidad que permite interpretar el 

medio ambiente que rodea al ser humano, es decir, que cada individuo 

recibe los datos sensoriales de distintas manera, la forma con la que se 

percibe el entorno influye directamente en el despliegue de la motricidad 

fina en los niños, pues al recibir una interpretación escasa o de bajo umbral 

se producen respuestas motoras incorrectas o inapropiadas, por otra parte, 

si recepta un alto umbral o sobreestimulación también conllevará a que se 

origine una respuesta equivocada, que ocasiona una desigualdad en la 

manera de percibir la motricidad fina, cabe recalcar que, cada niño tiene un 

umbral de respuesta distinto a otro y que no implica un nivel cognitivo 

desfavorable. 

 

1.2. Formulación del Problema 

¿Qué incidencia tienen las técnicas grafoplásticas en el desarrollo de la 

motricidad fina en los estudiantes del subnivel preparatorio de la Escuela 

de Educación Básica “Juan Romero Eguiguren”, Zona 5, Distrito 12D01, 

Circuito c12_b, período lectivo 2017-2018? 

 

1.3.    Sistematización   

 

 El proyecto se realiza en una institución educativa en la que se ha 

identificado el problema, dicha institución es la Escuela de Educación 

Básica “Juan Romero Eguiguren” del cantón Babahoyo, en la provincia de 

Los Ríos a los 23 estudiantes del subnivel preparatorio, correspondientes 

a primer grado de Educación General Básica. 
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El desarrollo de este proyecto es claro y sencillo, con un lenguaje 

apropiado para que el lector pueda comprenden los aspectos relevantes e 

importantes de la investigación, con la finalidad de que todo lector pueda 

comprender y asimilar los aspectos del trabajo. 

La problemática definida en el presente documento es evidenciada 

en la institución en estudio, pues los estudiantes de preparatoria carecen 

de un desarrollo óptimo de motricidad fina que está incidiendo en los 

procesos de aprendizaje. 

El problema a tratar en el desarrollo de esta investigación es relevante; 

puesto que las variables motricidad fina y técnicas grafoplásticas son 

analizada con el rigor científico necesario y se las considera 

transcendentales en el desarrollo de la resolución del problema.  

Este estudio es original puesto no se realizado anteriormente en la 

Escuela de Educación Básica “Juan Romero Eguiguren”, por lo que será 

de gran aporte para la resolución del problema investigado. 

 

1.4.  Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Determinar la importancia de las técnicas grafoplásticas en el desarrollo de 

la motricidad fina, a través de un análisis estadístico e investigativo, estudio 

bibliográfico y de campo, para la elaboración de una guía de técnicas 

grafoplásticas. 

Objetivos Específicos 

1. Seleccionar los tipos de técnicas grafoplásticas que se manejan en 

Preparatoria a través de un análisis estadístico e investigativo, 

estudio bibliográfico y de campo. 

2. Validar la importancia de las técnicas grafoplásticas y de la 

motricidad fina mediante encuestas a representantes legales, 

docentes, entrevistas a directivos y observación áulica.   
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3.  Elaborar una guía de técnicas grafoplásticas a partir de los datos 

obtenidos en el desarrollo investigativo. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

El presente trabajo es conveniente puesto que se realiza con la 

finalidad de atender los problemas ocasionados por el escaso nivel en la 

motricidad fina de los estudiantes del subnivel preparatorio de la institución 

en la que se realiza el presente proyecto de investigación.  

 

De la misma forma, la relevancia social está enfocada en el 

despliegue de la destreza a través de la aplicación de técnicas 

grafoplásticas en la Escuela de Educación Básica ““Juan Romero 

Eguiguren”” ubicada en la cabecera Parroquial de Febres Cordero, en el 

recinto Mata de Cacao, en la Av. Los Ríos y Febres Cordero, perteneciente 

al cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

 

En esta investigación, la implicación práctica corresponde al análisis 

de la correcta aplicación de técnicas grafoplásticas desde el nivel inicial de 

Educación General Básica y con ello, generar un mejor desempeño 

cognitivo en los estudiantes, desde su primera etapa escolar; permitiéndole 

mejorar su aprendizaje en los grados superiores.  

 

El valor teórico se fundamenta en el proceso investigativo que 

permite determinar cómo los escolares pueden adquirir esta destreza, que 

se considera de suma importancia para el avance en el fortalecimiento del 

proceso de enseñanza no sólo del subnivel donde se focaliza la 

problemática sino en los subniveles posteriores en los que se fortalecerá 

aún más las destrezas relacionadas a la motricidad fina. 
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La utilidad metodológica que genera esta investigación se enfoca en 

el aporte de estrategias y métodos para la enseñanza de las técnicas 

grafoplásticas a través de la realización de una guía didáctica y 

metodológica, con ello se logra un nivel significativamente importante a la 

evolución del problema detectado, puesto que presenta una recopilación 

bibliográfica de las variables contribuyendo al estudio investigativo de otros 

autores respecto a la motricidad fina y a las técnicas grafoplásticas. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

En la presente investigación el problema se delimita en los siguientes 

ámbitos: 

Campo: Educativo 

Área: Currículo Integrado 

Aspectos: Didáctico. 

Tema: Técnicas grafoplásticas en la motricidad fina de preparatoria. 

Propuesta: Guía de técnicas grafoplásticas. 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

1. Las técnicas grafoplásticas contribuyen significativamente al 

desarrollo de la motricidad fina en los estudiantes del subnivel preparatorio.  

2. La motricidad fina desarrollada en los escolares de forma correcta 

contribuye al óptimo desempeño en los niveles y subniveles superiores. 

3. Los docentes implementarían una guía de técnicas grafoplásticas 

que le permitan mejorar sus prácticas pedagógicas. 
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1.8. Operacionalización de las Variables. 

Cuadro Nº 1.- OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 
Independiente 
 
Técnicas 
grafoplásticas 

     Las técnicas 
grafo-plásticas son 
estrategias en la 
que el docente 
practica a los niños 
en el nivel inicial, 
con el fin de 
desarrollar el nivel 
cognitivo en los 
educandos. (Ruiz 
Agila M. , 2015) 

Generalidades de 
las Técnicas 
Grafoplásticas 

- Definición 
- Importancia de las 

técnicas grafoplásticas 
- Evolución de las técnicas 

grafoplásticas 
- Ventajas que ofrece las 

técnicas grafoplásticas 
- Arte plásticas y Expresión 

plástica 
- Ventajas del desarrollo de 

las artes plásticas 

Tipos de 
Técnicas 
Grafoplásticas  
que aplica en el 
nivel inicial 

- El rasgado 
- El recortado 
- La pintura dactilar 
- El modelado 
- El granulado 
- El Collage 

 

Las Técnicas 
grafoplásticas en 
el nivel inicial 

- Desarrollo de la 
motricidad fina a través de 
técnicas grafoplásticas en 
el niño 

- Estrategias de evaluación 
de las técnicas 
grafoplásticas 

- Métodos para el 
desarrollo de técnicas 
grafoplásticas 

Variable 
Dependiente 
 
Motricidad fina 

    La motricidad 
motora fina es 
aquella acción en 
la que involucra el 
uso de las partes 
diminutas del 
cuerpo humano, 
como, por ejemplo; 
manos, dedos, y 
pies. (Camacho 
Carantón, 2013) 

La motricidad fina  - Concepto de motricidad fina 
- Ventajas de la motricidad 
fina 
- Beneficios de la motricidad 
fina 
-  Diferencia de motricidad fina 
y motricidad gruesa 
- Desarrollo de la 
psicomotricidad fina en la 
educación inicial 
- Evolución de la 
psicomotricidad fina del bebé 
por edades. 
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- Habilidades 
motoras finas 
 

- Importancia de las 
habilidades motoras finas 
- Factores que inciden en el 
desarrollo de las habilidades 
motrices 
- Estrategias para el 
desarrollo de las habilidades 
motoras finas  
- Técnicas de metodología 
activa para el desarrollo de las 
habilidades finas 
- Destreza con los dedos 
- Actividades que desarrollan 
la psicomotricidad fina 

Clasificación de la 
habilidades 
motrices finas  

- Coordinación Viso Manual 
- Coordinación Viso Podal 
 

El desarrollo 
cognitivo como 
factor influyente 
en el desarrollo 
de las habilidades 
motrices finas 

-Características del desarrollo 
cognitivo en los niños de 4 a 5 
años 
-El desarrollo del nivel 
cognitivo en el entorno 
educativo 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Evelyn Acosta López y Marjorie Paredes Bajaña 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de Investigación 

     La malla curricular del presente año lectivo, la cual se utiliza en el 

país, específicamente en los establecimientos educativos tiene como 

objetivo principal preocuparse en otorgar una educación de primera calidad 

a los estudiantes, especialmente a los niños del primer nivel de escolaridad; 

puesto que, los docentes deben estar atentos en el proceso de formación 

integral, brindando un entorno en el que logren desarrollar nuevas etapas 

de aprendizaje escolar.  

 

      Por lo tanto, la malla curricular permite que los niños alcancen su 

mayor desenvolvimiento dentro de las metodologías que se utilizan en el 

transcurso de la enseñanza y aprendizaje en la educación inicial de cada 

niño, mediante la utilización de las técnicas grafo-plásticas, que consisten 

en una actividad que estimula a los niños que participen y sean creativos, 

trabando el área psicomotriz y cognitiva. 

      Para llevar a cabo el estudio sobre el grado de incidencia que tiene 

las técnicas grafo-plásticas en los niños del plantel educativo, es necesario 

tener en cuenta las diferentes investigaciones que se realizaron de acuerdo 

al tema que se está estudiando, tanto a nivel nacional, internacional y local, 

en el que su nivel de similitud sea alto, conforme al tema de este proyecto, 

y que ayuden como referencia para poder lograr los objetivos planteados 

en la investigación y así poder utilizar de manera adecuada y precisa esta 

técnica en los niños. Las tesis que se utilizarán como referencia son las 

siguientes: 
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   Es importante considerar la utilización de las fuentes internacionales, la 

cual tenga similitud acorde al tema que se está investigando, es por eso, 

que se utilizó el trabajo de investigación realizado en Perú, en la Ciudad de 

San Miguel, el proyecto se refiere a la innovación para el desarrollo de la 

coordinación viso-manual en niños de 4 años a partir de las técnicas grafo-

plásticas en donde la autora Valverde Gonzales (2017) indica que; “este 

proyecto de innovación es didáctico porque, (…) busca trabajar de forma 

integral el desarrollo de la coordinación viso-manual, basada en técnicas 

gráfico-plásticas aplicadas en diversos espacios y materiales” (p.43) 

     La metodología que se utilizó en el trabajo mencionado en el párrafo 

anterior fue realizada en base a un estudio científico de campo, debido a la 

importancia de la utilización de la encuesta y entrevista a los docentes del 

plantel educativo, para determinar de manera fiable y oportuna la solución 

al problema que se presentó dentro de la investigación. 

     El trabajo de investigación, que se realizó en la ciudad de Machala, se 

énfasis sobre la incidencia de las técnicas grafo-plásticas para el desarrollo 

de la creatividad en los niños y niñas de educación inicial periodo lectivo 

2012 – 2013 en donde Ruiz Agila (2015) señala que: 

La creatividad es una destreza esencial para el desarrollo cognitivo del 

estudiante, el docente debe de estimular esta destreza y que esta a su 

vez ayude al aprendizaje en sus alumnos, se debe empezar por 

potenciar con actividades diarias los rasgos y cualidades favorecedores 

de la creatividad y, a su vez, disminuir otros que bloquean esta 

capacidad. (p.69) 

     El modelo de estudio que se implementó en la investigación del párrafo 

anterior, fue realizado mediante una investigación de campo en donde le 

permite al investigador determinar las condiciones en que la institución está 

siendo sometida, ya que la utilización de los recursos e instrumentos de 

que se utilizaron, como la elaboración de cuestionarios, entrevistas y 

encuestas, son fundamentales para determinar la veracidad de la 

información.  
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     El trabajo de investigación realizado en la Ciudad de Guayaquil, 

provincia de Guayas, que trata sobre la influencia de las técnicas grafo-

plásticas en el nivel cognitivo de los niños de 4 a 5 años, se estableció que 

mediante la técnica grafo-plástica los niños desarrollan diferentes 

habilidades y destrezas, según Segura Macías & Yépez Montecinos (2017) 

indica “(…) Deben tener presente que las actividades grafo-plásticas 

ayudan en el desarrollo cognitivo, motriz y óculo-manual de los niños, por 

ello es importante que los representantes formen parte activa y colaboren 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje” (p.88). 

     El trabajo de investigación mencionado en el párrafo anterior, fue 

realizado mediante un estudio descriptivo, este tiene la intención de 

especificar las diferentes características de los sucesos en el que se refiere 

a uno o varios grupos de personas que se desea estudiar, su finalidad es 

recopilar la mayor cantidad de datos que permitan identificar el problema 

presentado el proyecto de investigación, para lo que se podrá determinar 

el tipo de solución se podría dar en la investigación. 

      Por otro lado, en una investigación realizada por estudiantes de la 

Universidad Estatal de Guayaquil, se refiere a los procesos metodológicos 

en las técnicas grafo-plásticas en la calidad y enseñanza de aprendizaje de 

los niños en donde, Muñoz Macías & Rivera Martínez (2017) señala que: 

“(…) la aplicación de actividades lúdicas con el uso de técnicas grafo 

plásticas mejora el desarrollo de habilidades y destrezas en el niño y 

manifestaron estar totalmente de acuerdo” (p.67). 

      El estudio científico empleado por el autor fue una investigación, 

descriptiva, de campo y bibliográfica en la que se pudo determinar el origen 

del problema, mediante la utilización de fuentes, de instrumentos y técnicas 

de la investigación como; la entrevista, encuesta, observación directa, cuya 

finalidad es alcanzar los objetivos establecidos en el presente proyecto, 

también permite descubrir, cuáles son los factores que influyen en las 

técnicas grafo-plásticas en la motricidad de los niños.  
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     Es importante considerar la utilización de las fuentes internacionales, la 

cual tenga similitud acorde al tema que se está investigando, es por eso, 

que se utilizó el trabajo de investigación realizado en Perú, en la Ciudad de 

San Miguel, el proyecto se refiere a la innovación para el desarrollo de la 

coordinación viso-manual en niños de 4 años a partir de las técnicas grafo-

plásticas en donde la autora Valverde Gonzales (2017) indica que; “este 

proyecto de innovación es didáctico porque, (…) busca trabajar de forma 

integral el desarrollo de la coordinación viso-manual, basada en técnicas 

gráfico-plásticas aplicadas en diversos espacios y materiales” (p.43) 

     La metodología que se utilizó en el trabajo mencionado en el párrafo 

anterior fue realizada en base a un estudio científico de campo, debido a la 

importancia de la utilización de la encuesta y entrevista a los docentes del 

plantel educativo, para determinar de manera fiable y oportuna la solución 

al problema que se presentó dentro de la investigación. 

2.2. Marco Teórico Conceptual. 

2.2.1. Generalidades de las Técnicas Grafoplásticas 

Las técnicas grafoplásticas son estrategias con las que el docente 

práctica con los niños en la primera etapa de su vida escolar, estas técnicas 

tienen como propósito poder desarrollar el nivel cognitivo de los alumnos, 

su finalidad es estimular distintas habilidades como; la interacción y 

destreza de los niños; mediante la utilización de las técnicas grafo-

plásticas, se aporta considerablemente al  conocimiento, por lo tanto, se 

constituyen como una gran influencia para el desarrollo de las destrezas 

individuales, promoviendo la creatividad y participación individual y/o 

colectiva dentro del aula de clases. 

2.2.1.1. Definición  

          Se puede definir a las técnicas grafoplásticas como un conjunto 

sistemático mediante el cual se pueden elaborar trabajos artísticos, de 

acuerdo con las diferentes habilidades manuales que posea cada niño, es 

muy importante tener en cuenta que los materiales son parte fundamental 
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para llevar acabo la práctica de esta técnica, es por eso que Arguello & 

Almeida (2016) el cual señala que: “Las técnicas grafo-plásticas se 

determina como expresiones y técnicas que se utilizan durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, estimulando la creatividad, la motivación en el 

niño para aprender.” (p.25). 

     Con base a lo expuesto por el autor indica que se puede desarrollar las 

habilidades creativas y psicométricas, desde que el niño inicia sus primeros 

pasos en la enseñanza y aprendizaje escolar de una manera apropiada, es 

decir que el niño experimenta nuevas destrezas y habilidades que él 

desconocía. Mientras que para Jiménez (2014) menciona que: La pintura, 

el dibujo y el modelado son formas de expresión fecundadas del espíritu 

creativo del hombre y medio de comunicación con el mundo que le rodea 

(p.1) 

     Según el autor en el párrafo anterior hace referencia a la expresión 

artística y el papel que desempeñan las técnicas grafoplásticas en el 

desarrollo psicométrico del niño, debido a que, por medio del arte puede 

expresar de diferentes emociones que día a día vive en el entorno que lo 

rodea, sin embargo el aporte significativo de las técnicas grafoplásticas 

conlleva a que se otorgue y empodere al niño desde muy temprana edad a 

conocer el mundo sensorial, pues, sin duda alguna el niño es un ser capaz 

de interrelacionar con el ambiente de manera única y espontánea.  

2.2.1.2. Importancia de las técnicas grafoplásticas  

    La importancia de las técnicas grafoplásticas se basa en la contribución 

que tiene la formación integral del niño, puesto que, conllevan a la 

disposición de nuevos retos, a media que se van preparando de manera 

analítica, con la intención de poder tomar decisiones, brindarle seguridad, 

elevar la imaginación y resolver conflictos. 

A nivel escolar, las técnicas grafoplásticas aportan al desarrollo y 

desenvolvimiento individual, fomentando la creatividad y elevando la 

capacidad de lectura mediante la ayuda de las imágenes, tal como lo  
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expresa Castro Pérez & Morales Ramírez (2015) para que el ambiente y el 

ornamento favorezcan la motivación y el aprendizaje, debe: contemplar 

ilustraciones acordes con la temática que se está trabajando; (p.12). 

     En términos educativos, el alcance de progresivos logros y 

adquisiciones respecto de la producción y apreciación del arte es una 

conquista que se produce en la interacción entre las posibilidades que 

ofrece el medio escolar y las características de los alumnos, es por eso que 

Sirera Conca (2014) manifiesta que; todos tenemos la capacidad creativa 

e imaginación, pero les hace falta desarrollarla; cuando desarrollan la 

capacidad de imaginar son capaces de crear. El trabajo creativo por medio 

de las técnicas grafoplásticas permite desarrollar las capacidades motoras 

finas, generando una mayor movilidad de las partes del cuerpo humano. 

     Poder ayudar al alumno que mejore las habilidades motoras finas por 

medio de la implementación de las técnicas grafoplásticas es un proceso 

muy complejo, se considera al alumno como el agente del aprendizaje y al 

maestro como el responsable de crear métodos y estrategias para una 

buena enseñanza, que lo instruya por las sendas del conocimiento que día 

a día les permitirá desenvolverse en su entorno. 

    Para finalizar se ha determinado la importancia de las técnicas 

grafoplásticas que tiene en la educación inicial del niño, donde todos los 

autores comparten con el mismo concepto en base a la utilidad e 

importancia que tiene dicha técnica en el proceso de enseñanza de los 

alumnos. 

2.2.1.3. Evolución de las técnicas grafoplásticas. 

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

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

innovaciones proporcionaron cambios variados fundamentales y 

significativos conforme y a la época y nuevas propuestas educativas. 
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     El uso de las técnicas grafoplásticas has sufrido varios procesos 

pedagógicos el cual tienen como objetivo un mejor desarrollo motriz en los 

niños, es por eso que Bermúdez (2016) señala que: 

Las Técnicas Grafo plásticas desde sus inicios han evolucionado y 

actualmente se utilizan como estrategias utilizadas en los niños y 

niñas para desarrollar los sentidos y la sensibilidad, permiten captar 

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

desarrollan, afianzando aspectos de su desarrollo y aprendizaje 

(p.10).  

     Mediante esto surgieron las innovaciones de materiales y técnicas que 

están encaminadas al desarrollo motriz del niño y a la calidad educativa en 

la que se aplica nuevas estrategias para formar niños con eficacia, calidez, 

comprensión, plasticidad y mente creativa potencializar el desarrollo de 

habilidades que van encaminada hacia nuevas experiencias en el juego se 

aprende en los rincones que es una nueva metodología de paso 

agigantados vamos construyendo nuevos conocimientos. 

     La evolución normalmente habla sobre una historia o un suceso pasado 

el cual tiene un registro que ha contribuido, Conde J. (2014) manifiesta que 

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

plásticas influyen diversos factores relacionados con el desarrollo del niño 

en el proceso madurativo” (p. 5). Considerando lo expuesto por el autor se 

debe globalizar dentro del ámbito y ejes del currículo estudiantil por lo que 

el docente actualmente está informado y actualizados de las nuevas 

destrezas metodológicas en las técnicas grafo-plásticas. 

De acuerdo a su evolución las técnicas grafoplásticas han sido 

considerados como instrumentos para el desarrollo de las habilidades 

motrices finas, a través del domino de diferentes técnicas grafoplásticas 

favorece hacia la creatividad el estudiante, pues por medio de ellas se 

incrementa la motivación en el aprendizaje y fortalece el desarrollo de cada 

una de las habilidades – destrezas necesarias en el crecimiento físico y 

mental de los niños. 
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2.2.1.4. Ventajas que ofrecen las técnicas Grafoplásticas  

Las artes plásticas son muy importantes pues inducen al niño en el 

mundo de las actividades artísticas estimulando la sensibilidad y libre 

expresión a través del desarrollo de nuevas técnicas realizadas 

individualmente o en grupo favoreciendo su desarrollo integral. 

Además, la expresión plástica ayuda al niño a encausar tensiones, 

estimula a que se relacione con los demás y ayuda en la formación y 

enriquecimiento de su personalidad 

El niño va a transmitir lo que siente, percibe y piensa, va a ir 

cambiando y madurando su expresión creadora, no podemos imponer un 

modelo, debemos dejar que el niño tenga libre expresión de sus 

sentimientos. De toda manera siempre hay que ponerles un límite, pero sin 

llegar a ser estrictos. 

2.2.1.5. Arte plásticas y Expresión plástica 

     Las artes plásticas tienen que ver con un proceso en el que los niños 

deben seguir a lo largo de la educación escolar, en relación al aprendizaje 

que va a obtener y mediante el trabajo básico, lo que permite que el estudio 

y desenvolvimiento individual de cada niño sea más efectivo a largo plazo, 

y que con este se analice su desarrollo intelectual, perceptual y cognitivo.  

     Es importante mencionar el papel que desempeña el docente en la 

utilización de los diferentes tipos de artes plásticas, pues sin duda alguna 

logran hacer que los niños alcancen un favorable progreso en torno a las 

habilidades creativas y motrices, según el autor Cárdenas Restrepo et al. 

(2014) considera que: Estas expresiones se reconocen el dibujo, la pintura, 

el grabado y la escultura, y otras más contemporáneas como la fotografía, 

el video y los medios digitales. También abarcan manifestaciones que 

emplean el espacio como un elemento importante para ser intervenido, 

como sucede con las instalaciones. (p.38) 

     Según el punto de vista del autor en el párrafo anterior, las artes 

plásticas están vinculadas con las técnicas grafoplásticas debido a la 
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influencia del desarrollo de las actividades motrices y psicomotoras, 

mediante el trabajo que realiza el niño o niña en sus primeros niveles de 

educación inicial. 

      La definición de este concepto tiene similitud en comparación a 

diferentes autores, en la que, si bien el concepto puede parecer distinto, 

contienen la misma esencia Frontal, Marín & García (2015) señala que:(…) 

las manualidades no dejan de ser un producto elaborado a mano, que se 

realiza como forma de ocupar el tiempo y entretener a los alumnos (p.80). 

     Según el criterio de los autores en el párrafo anterior, indica que las artes 

plásticas son actividades lúdicas, que ayudan al proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los niños que están el su primer nivel escolar, mediante esta 

actividad se puede estimular el desarrollo motriz conforme se vaya 

practicando la actividad que el profesor indica. 

     El arte se manifiesta a través de la expresión plástica por medio de la 

cual se coloca al descubierto distintos tipos de habilidades, las mismas que 

se puede descifrar mediante la elaboración de las actividades diarias, es 

decir, aquellas que el niño realiza día a día en el aula.  

     Según el libro titulado “Didácticas de las artes plásticas y visuales en 

donde Andueza et al. (2016) señala; “La expresión plástica y visual es una 

forma de comunicación que permite que los niños y niñas potencien sus 

capacidades creativas y expresivas.” (p.37). De acuerdo al concepto que 

indica el autor en el párrafo anterior, dice que el currículo es una guía para 

el maestro, en la que enseña al niño en su etapa inicial de estudio.  

     En el ámbito de la comunicación y expresión del lenguaje, la expresión 

plástica juega un papel muy importante, ya que busca mejorar aquellos 

aspectos en donde existe la dificultad de expresar algunas, es por eso que 

el Ministerio de Educación (2014) manifiesta que: el tratamiento del “arte 

nacional” en la escuela secundaria es una materia pendiente. La 

perspectiva histórica para la historia del arte, para las naciones originarias 

y sus cosmovisiones (p.32). 
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      En aporte lo mencionado en el párrafo anterior por la autora Mañoso 

sobre la expresión plástica en la educación primaria, se tiene como objetivo 

desarrollar un sin número de actividades en el que pueda participar el 

alumno, con la intención de que adquiera nuevas destrezas con base al 

trabajo desempeñado, este programa de actividades debe ser elaborado 

para afianzar la seguridad y enseñanza del alumno, donde pueda disfrutar 

el aprendizaje, no importa como realice el trabajo, lo importante es que el 

niño interactúe y tenga una participación activa. 

2.2.1.6. Ventajas del desarrollo de las artes plásticas 

     Cada niño posee características, habilidades, destrezas y 

comportamientos diferentes, así mismo ocurre con la imaginación, es uno 

de los más grandes tesoros que heredan en su niñez.  

     Para promover el desarrollo de la creatividad y de las técnicas 

grafoplásticas de los niños es importante que se involucren todos los 

factores psicológicos, en los que el niño aprende a expresarse y tener una 

participación individual. De acuerdo con Gallego, Gil & Montoya Silva  

(2015) dice que; es importante resaltar el rol que cumplen las técnicas 

grafoplásticas en el desarrollo de las clases; como el darle las instrucciones 

adecuadamente sin usar un tono de voz alto, ser clara y precisa al explicar 

la técnica. (p.219) 

     Existen diferentes definiciones que permiten tener una idea más clara 

con el desarrollo de la creatividad de técnicas grafo-plásticas en la que  

Martínez & Clemente (2015) señala que: “La mente humana es un 

instrumento enormemente creativo. Nuestra capacidad de avanzar desde 

las experiencias concretas a la producción de nuevas ideas es una de 

nuestras características más relevantes” (p.160). 

Para nombrar las diversas ventajas que posee la implementación de las 

técnicas grafoplásticas se toma en cuenta como referencia bibliográfica el 

libro titulado “las técnicas grafoplásticas en el desarrollo estudiantil” en 

donde Mussa (2014) manifiesta que: 
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 Las técnicas grafoplásticas ayudan al niño a desarrollar la 

imaginación, creatividad y sobre todo a desarrollar la motricidad fina.  

 Se hace la utilización de diversos materiales con los cuales permite 

al niño moldear a través de ellos, proyectar sus sentimientos y 

emociones. 

 Mediante la actividad se aprende a trabajar en grupo el cual da la 

oportunidad de sociabilizar con otros niños porque se ayudan 

mutuamente. 

La inmensa actividad que desarrolla un ser humano durante su 

participación en la interacción con el mundo y especialmente durante la 

adquisición del conocimiento, por lo tanto, es lógico suponer que la tarea 

de la actividad grafoplásticas se realizan en el aula de clases. También es 

importante resaltar las cualidades emocionales de los estímulos al 

memento de mediar el aprendizaje 

2.2.2. Tipos de técnicas grafoplásticas que aplica en el nivel inicial. 

2.2.2.1. El rasgado 

       La utilización del papel como materia base en la educación plástica es 

muy recomendable, es por eso que Solórzano Mendieta (2015) señala que; 

en esta actividad se trata de inducir al niño en la utilización del papel como 

material de expresión plástica, rasgar, cortar y doblar en una fase primaria, 

ya que las técnicas que aprende el niño trabajando con dicho material son 

posteriormente aplicables a otros materiales de manipulación más 

compleja (p.46). 

Como lo señala el autor en el párrafo anterior, indica que el rasgado es el 

trabajo que realiza el niño con el papel como material indispensable para 

elaborar diversas actividades dentro del aula de clases. 

     Por otra parte esta actividad es conocida como un arte que se realiza 

dentro de un establecimiento, tal y como lo menciona Garcés (2013) 

indicando que, el makigami es un arte de creación de figuras, rasgando el 

papel únicamente con las manos, y sin trazo previo de la figura a rasgar. 
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Es similar al Kirigami, con la diferencia que el kirigami usa las tijeras (p.11). 

en otras palabras, según lo interpretado por el autor este trabajo es 

realizado con las manos como herramienta principal. 

2.2.2.2. El recortado 

Esta técnica debe iniciar en el niño cuando haya alcanzado cierto 

grado de madurez motriz y tenga establecido la coordinación viso motora, 

entre los 3 y 4 años los niños empiezan a adquirir habilidades manuales, 

cada vez más complejas, entre ellas el uso de las tijeras. 

      Es muy importante establecer que tipos de trabajos, funciones e 

instrumentos se requieren para el uso de esta actividad, es por eso que 

Campoverde (2016): “Aprender a recortar con tijeras es un paso más en su 

desarrollo, pero un paso de destreza manual, pero un paso de gigante, 

puesto que el uso de este instrumento requiere la máxima coordinación 

entre el cerebro y la mano.” (p.87) 

Como lo señala la autora en el párrafo anterior, el uso de esta 

actividad es realizada mediante una correcta coordinación entre el cerebro 

y las manos, como instrumento principal utilizan las tijeras. 

2.2.2.3. La pintura dactilar 

     Con la pintura dactilar los bebés pueden dar sus primeros 

pasitos dentro del mundo del arte. Además, les ayudará a evitar que se 

chupen los dedos o que se lleven todo lo que encuentren a la boca. Pintar 

con los dedos, les divertirá y potenciará su sensibilidad táctil, su fantasía, y 

desarrollará su coordinación así como su capacidad creativa. 

     La pintura es sinónimo de arte el cual ayuda a desarrollar las habilidades 

artísticas de los niños como lo menciona Rivero Cortez (2013), los niños 

pueden empezar a pintar a partir del primer año de vida o cuando ya no 

estén llevando todo a la boca. Todo está en función de la capacidad de 

cada niño. Reunimos el material y le invitamos a que pinte, pero es 

importante que no les obliguemos ni le forcemos a hacerlo. Según el 

https://www.guiainfantil.com/la-pintura-infantil-y-los-ninos.htm
https://www.guiainfantil.com/981/los-primeros-pasos-del-bebe.html
https://www.guiainfantil.com/981/los-primeros-pasos-del-bebe.html
https://www.guiainfantil.com/1098/las-capacidades-y-habilidades-de-los-ninos.html
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anunciado del autor señala que cada niño posee capacidades diferentes y 

de ellos depende su desarrollo artístico. 

     Las actividades Dactilopintura generan en los niños sensaciones 

kinestésicas, satisfacción y desarrollo motriz mediante el uso de los 

sentidos. El empleo de los colores al momento de pintar a través de los 

dedos o las manos en el niño generando la confianza en sí mismo al realizar 

las actividades asignadas solos y pueda aprender rápidamente al estar 

motivados. 

     A través de las actividades de la pintura dactilar se promueve la 

seguridad, la personalidad en los niños, y el desarrollo sensorial. Como 

señala Arguello & Almeida (2016) en su escrito; La Dactilopintura es una 

actividad que produce infinita satisfacción, sensaciones kinestésicas, 

texturas táctiles y visuales y actúa como medio de liberación y 

experimentación sensorial (p.45). Según los autores la Dactilopintura 

consiste en pintar haciendo uso de los dedos o de las manos, utilizando 

una mezcla de variados colores. 

2.2.2.4. El modulado 

     Dentro de las actividades grafoplásticas está el modelado que 

caracteriza el trabajo en tres dimensiones e impulsa al desarrollo 

kinestésico debido a que desarrolla los órganos de los sentidos, ejercitando 

los movimientos de la mano logrando un mayor control de las emociones al 

realizar actividades de relajación y concentración incrementando el 

desarrollo potencial creativo e imaginativo. 

     El modelado permite el trabajo en lo tridimensional, incorpora la 

profundidad y el volumen, impulsa al desarrollo kinestésico puesto que se 

ofrece una experiencia sensorial directa con el material, según Booth 

Church (2017) indica que, el modelado ejercita los músculos de la mano al 

mismo tiempo que ayuda a calmar sentimientos de agresividad. es una 

actividad mediante la cual el niño y la niña puede amasar, aplastar, 
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pellizcar, despedazar a través del uso de materiales como la plastilina, 

aserrín, harina, arcilla (p.23). 

     Según el autor que se menciona en el párrafo anterior, es una técnica 

que ejercita los músculos de las manos y los brazos. Promueve el 

desarrollo psicomotor, la liberación de tensiones jugando, la necesidad de 

conocer, descubrir, la libertad de expresión. 

     El modelado presenta una amplia gama de actividades como amasar, 

aplastar, despedazar que permiten tener mayor agilidad en las manos 

promoviendo el desarrollo motriz, la libertad de expresión y el equilibrio 

emocional, según Rivera (2017) indica que; a través de estas actividades 

el niño aprende rápidamente de una manera divertida y entretenida 

reteniendo los contenidos. Para que el niño desarrolle las destrezas es 

primordial que se desenvuelva en un ambiente amigable y óptimo para que 

el proceso de aprendizaje sea más significativo y todo lo que aprenda 

pueda recordarlo y practicarlo en cualquier momento de la vida. 

2.2.2.5. El granulado 

     Es una de las técnicas tridimensionales para trabajar la 

plástica, consiste en pegar semillas, sopas, etc, de tal forma que se cree 

un dibujo, puede hacerse solo el contorno o rellenar completamente la 

figura dependiendo del tiempo disponible.  

     La Educación Artística permite sentir, explorar, conocer y transformar la 

realidad a la vez que facilita el desarrollo integral y armónico de las 

cualidades humanas. Según Bermúdez (2016) La presencia del arte en la 

educación favorece la comprensión y expresión de la belleza. Su propósito, 

por tanto, es el desarrollo de la sensibilidad estética, el despertar de los 

procesos creadores y la ampliación de los potenciales personales, 

posibilitando profundizar en el papel del arte como una esencial e 

irrenunciable forma de conocimiento (p.34). Es importante, en este sentido, 

recordar que la creatividad ha de ser entendida como una cualidad 

inherente al ser humano que contribuye a su felicidad. 
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     Para la utilización de esta técnica es importante tener los materiales con 

el cual se va a trabajar, generalmente ayuda a desarrollar la capacidad 

motriz del niño, mediante el pegado y la combinación de los elementos que 

permitan llevar a cabo la actividad dentro del aula de clases. 

2.2.2.6. El collage 

         Es una técnica artística la cual consiste en el pegado de diversos 

fragmentos de materiales sobre una superficie, puede combinarse con 

otras técnicas como el dibujo y la pintura. Esta estrategia no solo trabaja la 

motricidad en los pequeños sino también el espacio, la imaginación, la 

creatividad y la originalidad. 

Esta actividad es muy utilizada en los niños de nivel inicial y primaria, el 

cual ayuda de manera significativa a desarrollar sus habilidades motrices, 

para lo cual Carles Hernández & Carles Pérez (2015) señalan que existen 

tres tipos de collage: 

     Collage con papel y cartulina: Puede emplearse papel arrugado, 

mojado, a blanco o negro, a colores, decorados con lápiz o pintura, 

periódicos, revistas, programas, en fin todo tipo de papel o cartulina que 

pueda existir. 

     Collage con materiales solidos: Fragmentos de maderas quemada o 

pintada, tejidos, metales, juguetes viejos, tenedores, latas, etc. 

     Collage con relieve de pintura: Se basa en la acumulación de pintura 

por capas has obtener el grosor deseado. Se puede incorporar aserrín, 

viruta o trozos de plástico.  

     Para concluir se puede decir que el collage es una técnica artística que 

consiste en ensamblar diversos elementos en un tono unificado. Según 

Chávez, Avalos & Valdivia (2015) indican que; un collage se puede 

componer enteramente o solo en parte de fotografías, madera, piel, 

periódicos, revistas, objetos de uso cotidiano, etc. (p.83). En base a lo 

expuesto por el autor se puede decir que el collage es una actividad en 
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donde se utilizan una serie de materiales que permite la elaboración de 

cuadros, videos, etc. 

2.2.3. Las Técnicas Grafoplásticas en el nivel inicial 

2.2.3.1. Desarrollo de la motricidad fina a través de las técnicas 

grafoplásticas en el niño 

     El desarrollo de la motricidad fina aparece aproximadamente desde el 

primer mes del bebe y aunque a esta edad los movimientos aun no son tan 

precisos estos se irán perfeccionando con el pasar del tiempo, a través de 

la práctica y de la enseñanza. Los logros que se producen en este campo 

abren las puertas a la experimentación y al aprendizaje sobre su entorno y 

como consecuencia, el desarrollo de la inteligencia. 

     El desarrollo motor fino comienza en los primeros meses cuando él bebe 

descubre sus manos y poco a poco a través de experimentar y trabajar con 

ellas, podrá empezar a darle un mayor manejo. Según Suarez Castro 

(2016) indica que; al dejarle juguetes a su alcance el bebé tratará de 

dirigirse a ellos y agarrarlos. Una vez logra coordinar la vista con la mano, 

empezará a trabajar el agarre, el cual hará inicialmente con toda la palma 

de la mano (p.53).  

A los 2-3 años 

     Se desarrolla la estabilidad y coordinación en locomoción. Coordinación 

visomotora, fortalece el tono muscular del b razo y mano para el 

garabateo, manejo del lápiz, plastilina, rasga y corte de papeles, pintura y 

la interacción con distintas texturas. 

A los 3-4 años 

     Las tareas más delicadas que enfrentan los niños de preescolar, tales 

como el manejo de los cubiertos o atar las cintas de los zapatos, 

representan un mayor reto al que tienen con las actividades de motricidad 

gruesa aprendidas durante este periodo de desarrollo. 
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     Para cuando los niños tienen tres años, muchos ya tienen control sobre 

el lápiz. Pueden también dibujar un círculo, aunque al tratar de dibujar una 

persona sus trazos son aún muy simples. 

A los 5 años 

      Para la edad de cinco años, la mayoría de los niños han avanzado 

claramente más allá del desarrollo que lograron en la edad de preescolar 

en sus habilidades motoras finas. Estrategias de evaluación de las técnicas 

grafoplásticas 

     Utiliza la pinza motora para coger un lápiz de color, sus trazos son 

fuertes, y coordinados, trazas líneas de todas las formas, perfecciona sus 

trazos circulares y dibuja una cruz, hace figura humana con mayor detalle, 

moldea figuras en plastilina de dos a tres partes, moldea acilla, usa aguja o 

punta roma, utiliza tijeras. 

2.2.3.2. Estrategias de evaluación de las técnicas grafoplásticas 

La utilización de la técnica grafoplástica en el nivel inicial, es muy 

común, debido a su desempeño significativo que tiene en la formación 

integral de los niños en el nivel inicial, esta técnica ha demostrado 

resultados positivos en lo que tiene que ver con el aprendizaje y enseñanza 

de los niños, tanto así, que todos los países en el mundo llevan a cabo la 

utilización de técnicas grafoplásticas, e incluso en algunos países, está 

considerada como parte de la malla curricular. 

Las técnicas grafo-plásticas han ido evolucionando con el pasar del 

tiempo, debido al uso que se emplea por parte de los maestros parvularios 

en la educación inicial, ya que cada año la malla curricular exige a los 

maestros una actualización de sus métodos pedagógicos, para brindar una 

enseñanza de primera calidad a los niños, ofreciendo nuevas propuestas 

para incentivar el desarrollo artístico y emocional de las futuras 

generaciones, ya que tiene como finalidad mejorar la calidad de enseñanza 

que se imparte a nivel nacional. 
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2.2.3.3. Métodos para el desarrollo de las técnicas grafoplásticas 

     Para favorecer y facilitar que el proceso evolutivo de cada niño y niña 

sea equilibrado, resulta necesario contar con los elementos y materiales 

que posibiliten el desarrollo de esa expresividad y tener en cuenta que, a 

medida que el cerebro evoluciona, con el criterio de Andueza et al (2016) 

donde dice que: se han de desarrollar y aprovechar las diversas 

potencialidades y habilidades de los dos hemisferios cerebrales, de manera 

tal que no solo se busque la productividad, sino también que la mente esté 

sana y feliz y pueda ser eficaz en el compromiso social y personal (p.37). 

     Unos de los métodos que se puede aplicar en las técnica grafo-plásticas 

en los niños, es la motivación y perseverancia por parte del maestro 

parvulario, que ellos demuestran gran parte de interés al momento de 

practicar las actividades que se les indica. Al revisar lo que manifiesta 

Gonzabay Méndez & Bustos Espinosa (2017) acerca de la imaginación: 

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

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

inicial, ya que esta capacidad tan significativa que relacionamos con niños 

les ayuda a expresarse por sí mismos. (p.23) 

     También es importante la animación como un recurso importante, 

debido a la comodidad que ellos se encuentren, mayor será su aporte 

dentro del aula de clase, con la utilización de los recursos necesarios para 

que puedan demostrar de manera ingeniosa y con toda la libertad posible 

su destreza, con el fin que el niño descubra nuevas habilidades y que él 

sea capaz de desarrollar al máximo los cinco sentidos. 

2.2.4. La motricidad fina 

     En esta etapa, el niño preescolar, se encuentra en una edad en la que 

sus sentidos, tanto externos, vista, audición, tacto, olfato, gusto, como 

internos, es decir los que se activan sin relación directa con otros objetos, 

el sentido kinestésico, por ejemplo, se ven estimulados constantemente y 

son capaces de ejercer acciones principales, pues juntos se encuentran en 
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plena fase de maduración; entonces, muchas de las destrezas y 

habilidades importantes que llega a adquirir el ser humano se desarrollan 

en esta maravillosa etapa de su vida. 

 2.2.4.1. Concepto de motricidad fina      

     La motricidad motora fina tiene que ver con toda acción en la que 

involucra el uso de las partes diminutas del cuerpo humano, como, por 

ejemplo; manos, dedos, y pies. Según Pacheco Montesdeoca (2015)señala 

que: la motricidad fina incluye movimientos controlados y deliberados que 

requieren el desarrollo muscular y la madurez del sistema nervioso central. 

Aunque los recién nacidos pueden mover sus manos y brazos, estos 

movimientos son el reflejo de que su cuerpo no controla conscientemente 

sus movimientos. (p.33) 

     La información que recolecta en el sistema nervioso, seguido de las 

ordenes motoras es transportada y al mismo tiempo reconocidas de forma 

visual y por medio del tacto, es por eso que según Pérez Delgado (2015) 

tomado de (Quiroz, 2012) define a la motricidad fina como: La motricidad 

es la ejecución del movimiento, y está ligada a mecanismos localizables del 

cerebro y en el sistema nervioso (p.5). Sin embargo, la palabra 

psicomotricidad comprende a la persona en su totalidad, implica aspectos 

motores y psíquicos, entendiendo estos últimos en sus vertientes cognitiva 

y emocional.  

     La motricidad fina tiene relación directa con el resto del cuerpo debido a 

que los movimientos generales ayudan al proceso de la escritura, con el 

movimiento táctil de los dedos ayudaría para un mejor manejo y movimiento 

de la pinza digital.  

     Los movimientos motrices finos están distribuidos en el siguiente orden. 

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

dedos, presión de pinza. 
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      Destrezas manuales. - son todas las actividades como dibujar, 

cortar construir, pintar etc.  

2.2.4.2. Ventajas de la motricidad fina      

La escritura requiere de una coordinación y entrenamiento motriz de 

las manos, nos damos cuenta de que es de suma importancia que la 

docente realice una serie de ejercicios, secuenciales en complejidad, para 

lograr el dominio y destreza de los músculos finos de dedos y manos, según 

Maldonado (2014) señala que; La estimulación de la motricidad fina 

(músculo de la mano) es fundamental antes del aprendizaje de la lecto-

escritura, un buen desarrollo de esa destreza se reflejará cuando el niño 

comience a manejar los signos gráficos con movimientos armónicos y 

uniformes de su mano en la hoja de cuaderno. 

     Se argumenta que los docentes deben darle la importancia debida a la 

aplicación correcta de las técnicas grafo plásticas para el desarrollo motriz, 

siendo estas fundamentales para la correcta aplicación de los primeros 

rasgos caligráficos que los niños realicen en el primer año de educación 

básica. 

     De acuerdo con lo planteado por Méndez, Salas & Moreira (2013) indica; 

durante los cinco primeros años de su vida y formación, el niño requiere la 

manipulación dirigida de objetos para desarrollar su motricidad, estimular 

el desarrollo de su pensamiento y el aprendizaje sucesivo de habilidades 

más complejas como la correcta aplicación de los rasgos caligráficos (p.24). 

     Estas pequeñas tareas como rasgar, cortar, pintar, colorear o enhebrar 

se relacionan directamente con la capacidad del infante de coordinar su 

visión con los movimientos de manos y dedos y aunque se vean simples y 

sin mayor importancia, son fundamentales para su desarrollo motriz y su 

futuro en la preescritura y en otras áreas académicas. 
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2.2.4.3. Beneficios de las habilidades motoras finas 

     La motricidad fina es fundamental en el desarrollo de las habilidades por 

lo tanto es importante estimular dicho desarrollo, debido a que esta se 

encuentra presente durante toda la formación académica y en la vida diaria 

del alumno. Estimular la motricidad fina no solo ayuda a que el niño pueda 

leer y escribir sino a que desarrolle diferentes áreas motrices. 

Según Carvajal (2013) señala que existen múltiples beneficios el cual el 

niño obtiene cuando desarrolla las habilidades motoras finas, como, por 

ejemplo: 

 Mejora la memoria. 

 Orientaciòn del espacio corporal. 

 Dominio de los planos horizontal y vertical. 

 Discriminación de colores, formas y tamaños. 

 Dominio del equilibrio. 

 Mejora la creatividad y la expresión de una forma general. 

 Conciencia del propio cuerpo parado o en movimiento. 

 Nociones de situación y orientación. 

 Desarrollo del ritmo. 

 Control de las diversas coordinaciones motoras. 

 Nociones de intensidad, tamaño y situación. 

 Organización del espacio y del tiempo. 

     Se considera que estimular el niño desde que nace hasta la 

escolarización es sumamente importante ya que es en este periodo que el 

pequeño tomo conciencia de sí mismo, del mundo que lo rodea y a la vez 

adquiere el dominio de una serie de áreas que van a configurar su madurez 

global, tanto intelectual como afectiva. 

 2.2.4.4. Diferencia de motricidad fina y motricidad gruesa 

    Uno de los sistemas que forman el aprendizaje, es la actividad motriz, la 

misma que permite desarrollar habilidades, destrezas, aptitudes en el niño 

y la divide en; función motriz gruesa y función motriz fina. Arguello (2016) 
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señala; Es por eso que en este apartado se emplean las diferencias que 

existen entre ambas habilidades o destrezas en una persona: 

     La función motriz gruesa: es la actividad de los músculos grandes que 

hacen posible todas las acciones de correr, saltar, brincar, jugar. Patear la 

pelota, atrapar una pelota; cuando el niño realiza estas acciones motrices 

se dice que tienen desarrollado la función neuro evolutiva; se puede citar 

un ejemplo de que cuando un niño practica natación, está realizando el 

movimiento de sus extremidades superiores, e inferiores, es decir la 

motricidad gruesa. 

     La función motriz fina: Es el movimiento de los músculos pequeños, 

sobre todo de los dedos y las manos, que sirve para desarrollar las 

destrezas óculo manual, como es abrocharse los botones de la camisa, 

atarse los cordones de los zapatos; en algunos niños suele desarrollarse 

altamente la motricidad fina visual, manual que luego lo aplican al dibujo. 

     Como se puede observar en el presente apartado se indica que la 

motricidad gruesa es la acción que realiza lo músculos grandes, el cual 

implica una serie de movimientos que necesitan un mayor esfuerzo físico, 

en cambio la motricidad fina es todo lo contrario, debido a que esta 

habilidad ejecuta movimientos pequeños y sin mayor esfuerzo físico. 

2.2.4.5. Desarrollo de la motricidad fina en la educación inicial 

     EI desarrollo de la motricidad fina juega un papel central en el aumento 

de la inteligencia, debido a que se experimenta y aprende sobre su 

entorno. Las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un orden 

progresivo, aunque se pueden dar grandes progresos y estancamientos o 

retrocesos sin consecuencias para el desarrollo normal del niño. 

  El desarrollo de la motricidad fina en la educación inicial le ayuda al niño 

a poder realizar una serie de acciones de manera consiente. Según 

Andueza, et al. (2016) señala que; la motricidad refleja todos los 

movimientos del ser humanos. Estos movimientos determinan el 

comportamiento motor de los niños/as de 0 a 6 años que se manifiesta por 
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medio de habilidades motrices básicas, que expresan a su vez los 

movimientos naturaleza del hombre. 

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

acción, lo que podemos llamar movimientos dotados de sentido útil, y es lo 

que hace la gran diferencia entre el hombre y los animales. Según Ruiz 

(2015) señala que; también puede definirse como las acciones del ser 

humano en cuya realización se relaciona la intervención del ojo, la mano, 

los dedos en interacción con el medio, aunque no es exclusiva de la mano, 

donde además se incluyen los pies y los dedos, la cara con referencia a la 

lengua y los labios. 

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

alcanzados por el niño en el dominio de los movimientos finos de la mano, 

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

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

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

socialmente establecidos, que le permiten al niño desarrollar su 

independencia, realizar acciones cada vez más complejas y 

perfeccionarlas. 

2.2.4.6. Evolución de la motricidad fina en el bebé 

El desarrollo de las habilidades de psicomotricidad fina es decisivo 

para el niño. Sus logros en este campo abren la puerta a la experimentación 

y al aprendizaje sobre su entorno y, como consecuencia, la psicomotricidad 

fina juega un papel fundamental en el desarrollo de la inteligencia. 

Sin embargo, este aprendizaje está sujeto a grandes altibajos, a 

pesar de que requiere un ciclo progresivo. Por tanto, no debemos 

alarmarnos si vemos que el niño, en ocasiones, pasa por momentos de 

progresos acelerados y otras veces manifiesta frustrantes retrasos. Ambos 

son inofensivos y forman parte del ciclo natural de aprendizaje y desarrollo 

de la psicomotricidad fina. 
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De 0 a 2 meses: El reflejo prensil está presente en las manos del 

recién nacido. Cuando se roza su palma, cerrará el puño en un acto 

inconsciente. Este reflejo desaparece alrededor de los cinco meses y, 

mientras tanto, el recién nacido no tendrá mucho control sobre sus manos. 

Alrededor de las ocho semanas, comenzará a descubrir y a jugar con sus 

manos. Al principio, solamente descubrirá las sensaciones del tacto, pero 

después, alrededor de los tres meses, los bebés son capaces de involucrar 

la vista también. 

De 2 a 4 meses: La coordinación ojo-mano comienza a desarrollarse 

entre los 2 y 4 meses. Así empieza una etapa de práctica llamada 'ensayo 

y error, que sucede al ver los objetos y tratar de agarrarlos con las manos. 

De 4 a 5 meses: La mayoría de los bebés pueden agarrar a esta 

edad un objeto que esté a su alcance, mirando solamente el objeto y no 

sus manos. Este logro, denominado 'máximo nivel de alcance', se 

considera una base importante en el desarrollo de la motricidad fina. 

De 6 a 9 meses: A los seis meses, los bebés ya pueden sostener 

con facilidad un pequeño objeto durante un corto periodo de tiempo y 

muchos comienzan a golpear lo que tienen entre sus manos. Aunque su 

habilidad para sujetarlos sigue siendo torpe y habitualmente se les caen las 

cosas que sostienen, empiezan a tomarle gusto a agarrar objetos pequeños 

con sus manos y llevárselos a la boca. 

De 9 a 12 meses: Cuando el bebé se acerca a su primer cumpleaños 

prefiere observar los objetos antes de agarrarlos con sus manos. Así, 

tocará el objeto con la mano entera, pero será capaz de empujarlo usando 

sólo su dedo índice. 

De 12 a 15 meses: En esta etapa, el bebé realizará uno de los logros 

motrices finos más significativos de su evolución, que consiste en aprender 

a hacer las tenazas con las manos, usando los dedos para pellizcar los 

objetos y para separar las piezas pequeñas de las grandes. 
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De 1 a 3 años: Coincide con su capacidad de desplazamiento 

mediante el gateo y con sus primeros pasos. En esta etapa, los bebés 

desarrollan la capacidad de manipular objetos de manera más compleja, 

insertando piezas en juguetes de ensamblaje o de construcción (pueden 

hacer torres de hasta 6 cubos), manipulando las páginas de un libro, 

cerrando y abriendo cajones, usando juguetes de arrastre con cuerdas o 

cintas y empujando palancas. 

De 3 a 4 años: A esta edad, comienza en el colegio la etapa de 

preescolar y los niños se enfrentan al manejo de los cubiertos y deben 

aprender a atarse los cordones de los zapatos y a abrocharse los botones. 

A los tres años, su control sobre el lápiz es mayor y se demuestra al dibujar 

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

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

geométricas y letras, y a hacer objetos con plastilina de dos o tres partes. 

A los 5 años: Están preparados para cortar, pegar y trazar formas. 

Sus dibujos tienen trazos definidos y formas identificables. 

Imagen A: Desarrollo del Niño de 0 a 8 años 
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2.2. 5. Habilidades motoras finas 

     Los niños de nivel inicial o preescolar usan las habilidades motrices finas 

y gruesas para cumplir la mayor parte de tareas y actividades diarias, en la 

que incluye la utilización de habilidades individuales, que le permitan 

comer, colorear, vestirse, jugar en el jardín. Según Panizza Richero et al. 

(2014) tomado de (Maza & Arce, 1991): El desarrollo o habilidad motora 

fina, (…) comprende desde la presión, donde refleja a la destreza 

manipulativa y desde la fijación ocular al dominio visual completo. Ambas 

están interrelacionadas entre sí a través de la iniciativa ideo-motriz, hasta 

el logro de una adecuada coordinación viso-motriz. 

     Este autor manifiesta que el área de las habilidades motoras finas es el 

perfeccionamiento de los movimientos de la mano, es decir se fortalece 

desde el momento de agarrar objetos con la mano hasta alcanzar la 

denominada pinza digital.  

     El sistema nervioso controla los movimientos musculares pequeños 

están en las partes del cuerpo como los dedos, en coordinación con los 

ojos se proyecta alto nivel destreza viso-manual alcanzando un desarrollo 

significativo durante su infancia, según Obando (2013) señala que: (…) este 

término se refiere al control fino, es el proceso de refinamiento del control 

de la motricidad gruesa, se desarrolla después de ésta y es una destreza 

que resulta de la maduración del sistema neurológico (p.11). 

     Haciendo un análisis con base a la referencia textual del autor en el 

párrafo anterior se puede definir que la motricidad fina son los pequeños 

movimientos y actividades que necesita llevar a cabo una precisión, que va 

de la mano con la coordinación, no tienen amplitud como la motricidad 

gruesa que se va generando en los niños conforme va pasando el tiempo 

en su sistema nervioso.  

2.2.5.1. Importancia de las habilidades motoras finas 

     La importancia de las actividades motoras finas consiste en la necesidad 

de una adecuada coordinación y exactitud que debe poseer el niño, implica 
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un alto nivel de fortalecimiento en sus músculos, es por eso la importancia 

en el desarrollo psicomotor del niño en su etapa inicial de aprendizaje, por 

lo que se debe realizar paulatinamente ejercicios con las manos y dedos. 

     De acuerdo con Campbell & Gutierres (2017) señala que:El aprendizaje 

temprano tiene la ventaja de ser el momento más fácil para aprender. La 

principal razón detrás de este concepto es que entre más pequeño es el 

niño, menos distracciones hay, lo que vuelve un tiempo ideal para enseñar 

al niño (p.45). 

     Según lo señalado por el autor que se menciona en el párrafo anterior, 

manifiesta que las habilidades motoras finas son importantes porque 

facilitan al control de los movimientos, esta destreza debe ser conducida 

apropiadamente por el niño, para que tenga agilidad de sus movimientos 

corporales. 

     En los centros educativos son los lugares en donde más se practica el 

progreso de las habilidades motrices finas que poseen los niños, esta 

capacidad se puede mejorar mediante la aplicación de diferentes técnicas 

como; el dibujo, la pintura, juegos, etc. Según Martin & Torres (2015) señala 

que; (..) en el ámbito de la escuela específicamente en los niños de las 

primeras edades, el docente debe proporcionar habilidades de explorar sus 

actitudes, por medio de la ejercitación de actividades para descubrir lo que 

son capaces de hacer y alcanzar (p.25). 

   En este punto se señala la importancia de adquirir habilidades motoras 

finas en los niños pequeños, por la dificultad que presentan al controlar los 

movimientos musculares, donde le resulta difícil realizar ciertos tipos de 

actividades, lo que trae como conciencia una mala coordinación de sus 

músculos inferiores. 

2.2.5.2. Factores que inciden en el desarrollo de las habilidades 

motoras finas 

     Para poder fundamentar acerca de los factores que inciden en el 

desarrollo de las habilidades motoras finas es necesario tomar en cuentas 
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diferentes fuentes bibliográficas que ayuden a conceptualizar el tema, 

según Cañizares Márquez & Carbonero Celis (2016) define: (..) Todas las 

acciones que se realizan en una actividad deportiva (conducciones, pases, 

saltos y carreras, etc.) requieren un soporte físico considerable. Así, los 

esfuerzos cardio-respiratorios, musculares, articulares (p.25). 

     En aporte a lo mencionado por el autor, hace referencia a las 

capacidades físicas del ser humano como un factor que incide en el 

progreso de las habilidades motrices, estas son importantes para realizar 

una actividad deportiva, por lo consiguiente se debe gozar de un buen 

estado físico y mental para lograr cumplir los objetivos planteados y así 

mejorar las habilidades motoras finas. 

De acuerdo a Editorialcep (2017) tomado de (Castañeda & 

Camerino, 1996) definen las capacidades motrices como; el conjunto de 

capacidades directamente derivadas y dependientes del funcionamiento 

del sistema nervioso central. En donde se encuentra el equilibrio y los 

distintos tipos de coordinación. Estas capacidades motrices, o llamadas 

también físicas, se clasifican atendiendo a factores energéticos y 

sensomotrices. 

     Editorialcep deja en claro cuáles son los factores que inciden en el 

progreso de las habilidades motoras finas, estas puntualizaciones 

realizadas por el autor ayudan a observar las facultades y capacidades 

individuales de cada persona.  

2.2.5.3. Técnicas de metodología activa para el desarrollo de las 

habilidades motoras finas 

     Para llevar a cabo al desarrollo de las habilidades finas se debe 

establecer el movimiento como capacidad principal que tienen como 

características las personas. Puede realizar nuevos métodos de posturas, 

ya sea de pie, acostados o sentados, en la que el niño pueda realizar con 

diferentes personas, animales, objetos y cosas.  
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     La motricidad en los niños de 4 o 5 años debe manifestarse e integrarse 

a las demás personas y se debe considerar que los planteamientos 

didácticos que ofrece el sistema didáctico no deben reprimir sus emociones 

ni comportamiento social. Según Booth Church (2017) dice que: establecer 

relaciones con otros niños es una de las tareas evolutivas principales de la 

primera infancia. Parece que lo bien que se dé a los niños esta tarea es de 

suma relevancia (p.11). 

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

interpretar e identificar la obtención y el control de los diferentes 

comportamientos. Según Pacheco Montesdeoca (2015) indica que: el 

crecimiento y el desarrollo del niño y la niña son una secuencia ordenada 

de logros físicos y motores, es decir, que se producen de manera continua 

y gradual, de acuerdo a un orden determinado; sin embargo, manifiestan 

aspectos particulares en cada niño o niña de acuerdo a factores genéticos 

y ambientales (p.50). 

Analizando lo expuesto queda aclarado que para poder desarrollar 

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

movimiento que se vaya a realizar, determinando las características físicas 

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

un control necesario para poder desplazarse fácilmente dentro de un 

espacio determinado siempre y cuando cuente con la coordinación 

necesaria.  

2.2.5.4. Destrezas con los dedos 

     Para conocer el crecimiento de una persona es necesario identificar su 

nivel inicial y poder recordar que el avance es mucho más sencillo al inicio 

y masa difícil conforme se va llegando al objetivo o nivel máximo. Tampoco 

hay que dejar pasar por alto que el desempeño de cada persona, en 

cualquier momento cambia conforme a las experiencias, fatiga, interés, 

motivación y variaciones fisiológicas.  
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     De acuerdo con Carles Hernández & Carles Pérez (2015) manifiesta 

que: la efectividad de una mano de fuerza depende fundamentalmente de 

la activación de los músculos extrínsecos de la mano de destreza, esta 

mediada por la contracción de su musculatura intrínseca. En particular, lo 

lumbricales desempeñan un papel esencial de reglaje en la posición de las 

falanges y contribuyen de forma notable a los movimientos rápidos de los 

dedos. (p.92) 

     Según el autor que se menciona en el párrafo anterior, señala de cómo 

trabajan los músculos de la mano y que destrezas puede lograr con los 

dedos, los músculos trabajan de manera coordinada para realizar una 

actividad en específica, que le permitirá llevar a cabo el trabajo que se va a 

desempeñar. 

     De manera general todos los niños aprenden a mejorar la habilidad con 

el manejo de las manos y los dedos, aunque a un niño con discapacidad 

visual le resulta más difícil poder lograrlo, según López Ramos (2015) 

indica que: Las actividades de motricidad fina requieren que cada dedo 

funcione por cuenta propia, separados de otros movimientos de la mano, 

pero que a la vez los dedos puedan trabajar juntos. La destreza de los 

dedos se puede desarrollar a través de actividades como tocar el piano y 

teclear. (p.13) 

     Las destrezas con los dedos es una capacidad que se adquiere desde 

que son bebes, utilizan esta habilidad para poder reconocer múltiples 

objetos que el niño toca, también les permite trasladarlos de un lugar a otro 

en virtud al mejoramiento de estas habilidades motoras finas, conforme el 

proceso de crecimiento de los niños avanza, se observa cómo se 

incrementan las capacidades motoras en el individuo, partiendo desde el 

uso de su mano hasta la coordinación de los pies con una pelota.  

2.2.6. Clasificación de las habilidades motrices finas 

     La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación, es por eso 
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que Cháves, Avalos & Valdivia (2015) Tomado de (Johanne Durivage, 

2009) que señala: en la ejecución motriz intervienen factores 

neurofisiológicos, tales como soltura, torpeza, híper control, regularidad, 

etc., así como emocionales: comodidad, placer, rigidez, impulsividad, etc.  

           En el texto que se hace mención en el párrafo anterior elaborado por 

Tamorri señala las habilidades motrices finas se clasifican en coordinación 

viso manual y coordinación viso podal, para determinar en qué consiste 

cada una de estas habilidades a continuación se determinará el concepto 

y funciones que realiza cada una de las habilidades mencionadas 

anteriormente. 

     Para poder establecer el papel que desempeña la motricidad fina en el 

aprendizaje de los estudiantes es importante determinar su clasificación y 

que tipo de característica presenta en la educación inicial, por ende, se 

puede decir que la motricidad fina se clasifica en dos aspectos que son; 

coordinación óculo manual y coordinación viso podal. (Caraval, 2013).  

     Según las referencias bibliográficas mencionadas en este tema, se 

puede fundamentar en base a lo escrito por los autores que las habilidades 

motrices finas se clasifican en coordinación viso manual y coordinación viso 

podal. Las habilidades motrices finas como se ha mencionado en las citas 

bibliográficas anteriormente son aquellas que le permiten al individuo 

realizar diferentes tipos de movimientos con el cuerpo para poder realizar 

una actividad. 

2.2.6.1. Coordinación Viso Manual 

   Para tener una idea más clara sobre la definición de la coordinación viso 

manual, Ibañez, Mudarra & Alfonso (2014) en su libro “Atención temprana: 

Diagnóstico e Intervención psicopedagógica” que: Antes de utilizar un 

instrumento es preferible que el alumno controle sus manos, que haya 

adquirido una cierta coordinación viso-manual, por ello se aconseja las 

pinturas para dedos, los ejercicios de llenar y vaciar con la mano un cubo 

de arena, para en situaciones posteriores utilizar lápices, palas etc. (p.14). 
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    La coordinación viso manual implica poseer un dominio total de la mano, 

específicamente de todos los músculos del brazo. Considerando que hasta 

que el infante adquiera un control total su brazo y mano, es recomendable 

que realicen actividades en lugares más amplios, como el suelo, la pizarra 

y espacios que necesiten de poca precisión. 

     El autor Pacheco Montesdeoca (2015) manifiesta que la motricidad viso 

manual se caracterizan las manos como material específico por los 

estímulos captados por la visión. Es necesario desarrollar esta capacidad 

ya que es fundamental para nuestra vida diaria, se realizará a través de 

conceptos tales como: el saber cómo vestirse, comer, abrochar, 

desabrochar, uso de pinza, prensión, enhebrado, dibujos, encastres, 

collage, colorear, uso del punzón, construcciones, recortes. (p.38) 

     Al poner en práctica estas actividades el niño y la niña realizará una 

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

la acción que van a realiza con la mano.        

Con las referencias bibliográficas encontradas se puede tener una 

base conceptual sobre la coordinación viso manual para objeto del presente 

estudio, en donde se puede concluir que esta habilidad comprende del 

dominio total de la mano y del brazo para poder ejercer una determinada 

actividad. 

2.2.6.2. Coordinación Viso-podal 

     Para tener una idea más clara sobre la definición de la coordinación viso 

podal Gonzabay & Bustos (2017) en su libro “Incidencias de técnicas 

grafoplásticas en el desarrollo de habilidades motoras finas en niños de 3 

a 5 años” define a la coordinación viso-podal como: (…) la coordinación 

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

tienen para realizar una acción correcta, precisa, armónica y ordenada con 

el pie y a la vez con el campo visual; por ejemplo, patear una pelota. (p.11) 

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

viso-podal tiene relación con la habilidad y destreza que las y los niños 
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tienen para realizar una acción correcta, precisa, armónica y ordenada con 

el pie y a la vez con el campo visual; por ejemplo, patear una pelota. 

     Según Suárez Correa & Parrado Ordas (2016): “La capacidad viso-

pédica, es empleada para realizar ejecuciones con los pies dando como 

principal acceso de información la vista, por ejemplo, saltos de obstáculos, 

conducciones de balón, desplazamientos, en donde siempre estará 

vinculada la visión” (p.40). 

     La coordinación pédica como lo indican los autores en el párrafo anterior 

son todos los movimientos que realiza el ser humano con el pie, que permite 

realizar una actividad en donde utiliza explícitamente un trabajo coordinado 

para ejecutar una serie de ejercicios. Normalmente se menciona al fútbol 

como una coordinación púdica, debido que utiliza los pies para realizar esta 

actividad. 

2.2.7. El desarrollo cognitivo como factor influyente en el desarrollo 

de las habilidades motrices finas 

La importancia de las actividades motoras finas consiste en la 

necesidad de una adecuada coordinación y exactitud que debe poseer el 

niño, implica un alto nivel de fortalecimiento en sus músculos, es por eso la 

importancia en el desarrollo psicomotor del niño en su etapa inicial de 

aprendizaje, por lo que se debe realizar paulatinamente ejercicios con las 

manos y dedos. 

 

      De acuerdo con Campbell & Gutierres (2017) señala que: 

El aprendizaje temprano tiene la ventaja de ser el momento más 

fácil para aprender. La principal razón detrás de este concepto es 

que entre más pequeño es el niño, menos distracciones hay, lo que 

vuelve un tiempo ideal para enseñar al niño. (p.45) 

Según lo señalado por el autor que se menciona en el párrafo 

anterior, manifiesta que las habilidades motoras finas son importantes 
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porque facilitan al control de los movimientos, esta destreza debe ser 

conducida apropiadamente por el niño, para que tenga agilidad de sus 

movimientos corporales. 

2.2.7.1. Características del desarrollo del nivel cognitivo en los niños 

de 4 a 5 años 

     De acuerdo con Arguello & Almeida Vargas (2016) menciona algunas 

características del desarrollo que presentan los niños de 4 a 5 años en su 

área cognitiva, las cuales pueden ser:  

 El niño puede dibujar la figura humana.  

 Le gusta leer, contar, inventar historias.  

 Diferencia la mañana, tarde, y noche.  

 Recuerda 4 o más objetos observados en una imagen.  

 Pueden contar 10 o más objetos. 

 Están llenos de energía. 

 Su carácter es mandón. 

 Tiene mucha imaginación  

 

     Las personas poseen capacidades o habilidades mentales que les 

permiten razonar y resolver problemas, actuar de forma racional para 

conseguir objetivos; ver cosas, reconocerlas y dotar de significado a lo que 

vemos; formamos imágenes mentales de las cosas; hablar, comprender el 

lenguaje y comunicarnos; inventar cosas nuevas, diseñar cosas útiles, 

crear cosas bellas. La ciencia que estudia cómo se desarrolla todo esto en 

nosotros se llama ciencia cognitiva (p.56).  

    El pensamiento de los niños evoluciona con las experiencias que tiene 

con su entorno, esto es cuando ingresan a la escuela, el desarrollo del 

lenguaje, el desarrollo psicomotor, todo esto ayuda en el desarrollo 

cognitivo en el niño.  
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    Según Cordova Navas (2013) señala como se desarrolla las habilidades 

cognitivas en el ser humanos, ddurante el periodo inicial, todos los 

esquemas cognitivos siguen evolucionando, fruto de la asimilación y 

acomodación motriz (p.34). De acuerdo a las características de los niños 

de 4 a 5 años se puede realizar algunas actividades que ayudan en su 

desarrollo cognitivo, ya que a través de los sentidos el niño puede llegar al 

conocimiento de las cosas.  

2.2.7.2. El desarrollo del nivel cognitivo en el entorno educativo. 

     La familia es el primer entorno que tiene contacto con el niño, en el día 

a día interactúa con los padres, hermanos y otros adultos que son los 

primeros modelos en su formación 

     De acuerdo con Larraz Rábanos (2015): La definición y organización del 

currículo constituye uno de los elementos centrales del sistema educativo 

en el marco competencial y metodológico. Hoy en día, el desarrollo y la 

adquisición de las competencias básicas y la puesta en marcha de métodos 

pedagógicos se añaden a los componentes básicos del currículo en las 

etapas de enseñanza obligatoria (p.76). 

     La familia que muestre ser cariñosa, que permita que los niños se 

expresen, que sean un buen ejemplo, forman niños capaces de mostrar sus 

sentimientos y tener un buen desarrollo cognitivo que le ayudará en su 

proceso escolar, los niños provenientes de hogares disfuncionales 

afectarán en su desarrollo cognitivo, social y afectivo, provocando un bajo 

rendimiento escolar.  

          La educación no es solo responsabilidad de los docentes, los padres 

deben formar parte activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus 

niños y apoyar las actividades educativas. 

En el texto de Arguello & Almeida Vargas (2016) dice que: Platón 

admite, que el conocimiento sensible es relativo; pero no admite que sea la 

única forma de conocimiento. Cree, por el contrario, que hay otra forma de 

conocimiento propia de la razón, y que se dirige a un objeto distinto del 
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objeto que nos presenta la sensibilidad: las Ideas. El verdadero 

conocimiento ha de versar sobre el ser, no sobre el devenir, y no puede 

estar sometido a error, ha de ser infalible. (p.41). 

    De acuerdo con Larraz Rábanos (2015): La definición y organización del 

currículo constituye uno de los elementos centrales del sistema educativo 

en el marco competencial y metodológico. Hoy en día, el desarrollo y la 

adquisición de las competencias básicas y la puesta en marcha de métodos 

pedagógicos se añaden a los componentes básicos del currículo en las 

etapas de enseñanza obligatoria (p.76). 

     La familia que muestre ser cariñosa, que permita que los niños se 

expresen, que sean un buen ejemplo, forman niños capaces de mostrar sus 

sentimientos y tener un buen desarrollo cognitivo que le ayudará en su 

proceso escolar, los niños provenientes de hogares disfuncionales 

afectarán en su desarrollo cognitivo, social y afectivo, provocando un bajo 

rendimiento escolar.  

     La educación no es solo responsabilidad de los docentes, los padres 

deben formar parte activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus 

niños y apoyar las actividades educativas. En el texto de Arguello & Almeida 

Vargas (2016) dice que: Platón admite, que el conocimiento sensible es 

relativo; pero no admite que sea la única forma de conocimiento. Cree, por 

el contrario, que hay otra forma de conocimiento propia de la razón, y que 

se dirige a un objeto distinto del objeto que nos presenta la sensibilidad: las 

Ideas. El verdadero conocimiento ha de versar sobre el ser, no sobre el 

devenir, y no puede estar sometido a error, ha de ser infalible. (p.41). 

   La escuela ocupa una parte de tiempo en la vida de los niños, además de 

ser un lugar de instrucción también es un espacio de socialización y 

desarrollo cultural. Partiendo de la base de que la familia es para el niño el 

primer entorno educativo, en la escuela se continúa con la tarea del proceso 

de enseñanza –aprendizaje, por ello se debe crear un ambiente escolar 

adecuado, además del plan y metodologías que se utilicen en la institución, 
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que son de gran importancia para ayudar y estimular el desarrollo cognitivo 

en los niños.  

2.2.8. Fundamentación epistemológica 

   La epistemología es la ciencia que estudia como el hombre produce y 

justifica el conocimiento. Y el desarrollo de las teorías del conocimiento con 

la epistemología. En este caso a través de esta fundamentación se justifica 

y se contesta la pregunta ¿Por qué realizamos esta labor investigativa? 

Según García Ferreiro (2013): “Este tipo de análisis corresponde, 

para el empirismo, a las disciplinas conocidas como la historia, la psicología 

y la sociología. El análisis de las ciencias que el empirismo propone, aborda 

la teoría de la ciencia como el estudio de los resultados científicos”. (p.45)   

  

     La presente fundamentación epistemológica está basada en el 

empirismo, porque el conocimiento adquirido se relaciona con la 

experiencia que tiene el ser humano, que ha obtenido a lo largo de su vida, 

este término empirista se le da el nombre a todo aquello que considera las 

facultades cognoscitivas adecuada a la adquisición del conocimiento. 

2.2.9. Fundamentación pedagógica 

     Este trabajo está fundamentado en una teoría pedagógica 

constructivista, que tiene como concepto principal, hacer interrogantes al 

modelo tradicional que se está llevando a cabo en los establecimientos 

educativos, como una variable conveniente para la obtención de una 

pedagogía humanística y dedicada al desarrollo de los estudiantes. 

     Es preciso definir de manera clara la fundamentación pedagógica, es 

por esa razón Arguello & Almeida Vargas (2016) señala que: El proceso 

enseñanza aprendizaje está centrado sobre todo en el aprendizaje de los 

estudiantes. Para estas teorías, diferentes factores juegan un papel 

esencial en el proceso enseñanza aprendizaje: los conocimientos previos 

que trae el estudiante, la actividad mental, procedimental y actitudinal del 

aprendiz (p.84). 



 

 

46 

 

    Según este criterio es conveniente instruir a los niños para que pueda 

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

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

físico, mental, motor y social. 

     El entorno que le rodea al maestro es muy importante porque le permite 

estudiar una realidad donde la asimilación es la base para que se desarrolle 

las habilidades motoras con el ambiente natural donde el niño sea un ente 

crítico analítico reflexivo. 

     Se puede obtener nuevos conocimientos por medio del entorno en el 

que se ve involucrado el niño, ya que puede desarrollar nuevos criterios y 

pensamientos de acuerdo a las circunstancias que se presenten en su 

diario vivir, en la que pueda identificar lo bueno y malo, con la influencia de 

los padres por medio de los valores que son inculcados en los hogares y 

en la escuela. 

     Según Arguello & Almeida Vargas (2016) tomado de (Seún Bowlby, 

2008): El objetivo básico es conseguir que los estudiantes logren 

aprendizajes significativos de los diferentes contenidos y experiencias, con 

el fin de que alcance un mayor desarrollo de sus capacidades intelectivas, 

afectivas, motoras y así se pueden integrar maduros, críticos y 

creativamente a la sociedad. (p.84) 

     En el apartado anterior el autor señala al aprendizaje como un factor 

principal para obtener conocimientos empíricos, con la finalidad de que se 

logre un alto nivel en el desarrollo de sus capacidades mentales, 

deductivas, motoras y de ese modo se puedan integrar con un pensamiento 

independiente o propio a la sociedad. 

2.2.10. Fundamentación Psicológica 

     La fundamentación psicológica implanta un esquema pedagógico o 

didáctico de que permita la transmisión y recepción de manera fiable, que 

mejores las deficiencias del modelo tradicional, y rutinario con la nueva 

metodología llegar al niño con nuevas destrezas que sea analítico y 



 

 

47 

 

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

estructura y escala de los conceptos. 

     Según Arguello & Almeida Vargas (2016) tomado de (Morrison, G., 

2005, p.18) señala que: El desarrollo es así concebido como un proceso 

independiente que responde fundamentalmente a procesos biológicos de 

maduración. También cuenta con la Teoría del Aprendizaje Significativo de 

Ausubel, donde lo que se aprende se incorpora a las estructuras 

cognoscitivas que ya posee el sujeto, lo cual requiere que el material sea 

significativo por sí mismo (p.79). 

     Según lo referido por el autor en el párrafo anterior nos indica que la 

fundamentación de la psicología se basa en el conjunto de técnicas y 

teorías que se aplican de acuerdo a los sucesos que ocurren, mediante un 

estudio de las propiedades que se puedan analizar o medir, para después 

establecer los lineamientos básicos en las que se puedan realizar o llevar 

a cabo. 

     Los distintos grados de desarrollo de funciones cognitivas permiten que 

las habilidades empleen un trabajo mediante su proceso de formación que 

debe seguir de acuerdo a como se desarrolla en cada etapa infantil, es así 

la importancia de que los maestros desde muy temprana edad puedan 

desarrollar las fuentes de comunicación lingüística de manera escrita en el 

desempeño de todas sus capacidades mentales y ser un profesional 

competitivo 

     Se requiere que los niños adquieran interés por la escritura, lectura, y 

por las actividades grafo-plásticas, en la que disfruten del acto crear e 

inventar nuevas formas y figuras, y así, obtener nuevas experiencias 

personales por medio de la interacción de esta técnica en un ambiente 

adecuado como un desafío en el proceso de comunicación. 

     El aprendizaje es una característica donde se construye el conocimiento 

se eleva la confianza, y permite alcanzar las metas planteadas al inicio de 

la investigación sobre un tema, echo, o caso, pero con la libertad que 
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puedan ser capaces de opinar libremente sobre los resultados obtenidos 

en la investigación realizada. 

2.2.11. Fundamentación Sociológica 

     Los fundamentos sociológicos hacen énfasis a la relación que tiene un 

ser humano con las demás personas que rodean su entorno, en las que día 

a día se ve obligado a una convivencia personal, en el aspecto sociológica, 

la institución educativa tiene la responsabilidad de incluir al alumno en un 

entorno social libre y sin discriminación, para que los alumnos se 

desenvuelvan de manera espontánea y real. 

     La instrucción que se imparte dentro de una unidad educativa es un 

proceso social que tiene como objetivo fundamental la integración del niño 

con diferentes personas en situaciones diversas. Cualquier desarrollo 

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

tanto produce sus formas procedimientos y relaciones. La influencia del 

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

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

afectivas le permiten desenvolverse en el entorno cultural y ambiental. 

     El niño a su corta edad se ve influenciado en todo momento, debido a 

que forma parte de diferentes tipos de ambientes, en donde sus 

pensamientos y criterios tienen un cambio constante, es por eso, la 

importancia que tienen las buenas influencias en donde destaquen los 

principios y valores que les son dados en el hogar y en la escuela. 

     El alumno y el plantel educativo no pueden manejarse de manera 

independiente a nivel social, es decir, que el niño todo lo que aprende en la 

escuela lo debe practicar en la casa, y viceversa, es por eso la importancia 

de la participación de los docentes y padres de familias, que tiene  la 

responsabilidad de la formación integral, moral, académica del niño, El 

estudiante generalmente se ve influenciado por el tipo de creencias 

religiosas, cultura y raza, ya que eso es un factor muy importante que tiene 

que ver con la formación del niño.  
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2.3. Marco legal 

     En el desarrollo de este proyecto educativo, se ha considerado como 

marco legal a la Constitución del Ecuador (2008), en sus artículos 26, 27 y 

el 343, seguido de ello se ha tomado como referencia legal el artículo 2 

literal f y w del mismo cuerpo legal. 

     “Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo.”  

     “Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar.” 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

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

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

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

incluyente, eficaz y eficiente.”  

     El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

     Además el artículo 22 literal c de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural - LOEI (2011): 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÒN CULTURAL (2011) 

     “Art.2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a 

los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo:”  

 

      “f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República;”  

      “w. Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y 

calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en 

todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o 

modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, 

garantiza la concepción del educando como el centro del proceso 

educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y 

metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y 

afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizaje.” 

      “Artículo 22, literal c), Formular e implementar las políticas educativas, 

el currículo nacional obligatorio en todos los niveles y modalidades y los 

estándares de calidad de la provisión educativa, de conformidad con los 

principios y fines de la presente Ley en armonía con los objetivos del 

Régimen de Desarrollo y Plan Nacional de Desarrollo, las definiciones 

constitucionales del Sistema de Inclusión y Equidad y en coordinación con 

las otras instancias definidas en esta Ley”. 
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     Adicional a la normativa anterior se considera importante a los artículos 

9, 10 y 11 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (2012): 

Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2012) 

     Artículo 9, señala la obligatoriedad de los currículos nacionales “en 

todas las instituciones educativas del país independientemente de su 

sostenimiento y su modalidad” y, en el artículo 11, explicita que el contenido 

del “currículo nacional contiene los conocimientos básicos obligatorios para 

los estudiantes del Sistema Nacional de Educación”. Por último, el artículo 

10 del mismo Reglamento, estipula que “Los currículos nacionales pueden 

complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y 

peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son 

parte del Sistema Nacional de Educación, en función de las particularidades 

del territorio en el que operan”. 

     Culminando se considera a los artículos 27 y 29 de la Convención de 

los Derechos de los Niños (2006). 

CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (2006) 

     “Artículo 27:  

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

adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.  

     b) A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la 

responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y 

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

desarrollo del niño”.  

“Artículo 29: Los Estados convienen en que la educación del niño deberá 

estar encaminada a:  

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

del niño hasta el máximo de sus posibilidades.  
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     b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones 

Unidas.  

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

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

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

la suya.” 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1. Diseño de la investigación 

 En el desarrollo de la investigación del tema “Técnicas grafoplásticas 

en la motricidad fina de Preparatoria”, se ha indagado de forma bibliográfica 

y de campo para conocer como inciden en el aspecto pedagógico de los 

estudiantes, es por ello que, el diseño de la investigación de este tema es 

de carácter mixto.  

 La metodología se constituye como el camino y la vía más adecuada 

e idónea para comprender el desarrollo de un fenómeno o caso, al ser este 

estudio un trabajo de investigación que se realiza en un lugar determinado 

la investigación se considera de campo y bibliográfica, además al tratarse 

de la recopilación de evidencias que muestran la problemática dentro de un 

límite espacial y geográfico con una población finita a la que se le aplicará 

las correspondientes técnicas y los instrumentos propicios para su 

consecución.  

Se ha diseñado de forma cualitativa-cuantitativa, es decir, cualitativa 

por tratarse del estudio de las variables técnicas grafoplásticas y la 

motricidad las mismas que han sido observadas en el salón de clases de 

primer grado correspondiente al subnivel preparatorio de la Escuela de 

Educación Básica “Juan Romero Eguiguren”, y cuantitativa por realizar la 

tabulación de los resultados obtenidos de la aplicación de una encuesta 

cuyo cuestionario de preguntas se expresó por medio de una escala 

valorativa de cinco puntos: Siempre, A menudo, Ocasionalmente, Rara 

Vez, Nunca. 
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3.2. Modalidad de la investigación  

 Dentro de este trabajo, la modalidad de investigación se define como 

una investigación cuali-cuantitativa, pues atiende a la fusión de la 

investigación cualitativa y cuantitativa; en este trabajo se analizan los 

fenómenos observables dentro de los límites de la institución educativa y 

se expresan como información importante para determinar el problema a 

resolver con el desarrollo de este proyecto.  

 Esta modalidad atiende a la inferencia de los datos y se orienta al 

proceso de la investigación, pero también al resultado que se obtiene del 

análisis de la información recopilada, esta modalidad realiza preguntas a 

los sujetos en estudio, pero a su vez responde a las interrogantes que se 

formulan en torno a la problemática. 

 

3.3. Tipos de investigación 

Investigación Bibliográfica   

La investigación bibliográfica se aplicó en el presente proyecto con 

el fin de indagar, descubrir y reconocer el aporte sustancial de las variables 

en estudio, de tal manera que se realizó un estudio ampliamente teórico de 

acuerdo a la operacionalización de las variables, el mismo que da el 

sustento y marco conceptual del proyecto. De esta forma la investigación 

bibliográfica se constituye un pilar fundamental dentro del proceso 

investigativo con miras a la consecución de los objetivos planteados. Según 

Arias (2012) afirma que la investigación bibliográfica o documental es “un 

proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e 

interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados 

por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales 

o electrónicas” (p. 27). 
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La investigación bibliográfica establece el uso de documentación válida 

y de conocimiento que pueden presentarse en fuentes primarias y 

secundarias, se dice fuentes a todo documento válido con rigor científico 

que genere el incremento de información pertinente y veraz, para presentar 

una investigación exhaustiva; que desde luego brindará datos 

considerables para que el trabajo tenga el debido respaldo bibliográfico. 

Investigación de Campo 

La investigación de campo es aquella se realiza en el lugar de los 

hechos, de manera que se observa y se analizan los resultados de una 

manera vivencial y mediante la aplicación estadística se tabulan los 

resultados; este tipo de investigación se utilizó en el proyecto dentro la 

Escuela de Educación Básica “Juan Romero Eguiguren”. De acuerdo con 

Arias (2012) el cual dice que: 

La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de 

la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. 

(p.31) 

Como se manifiesta en el párrafo anterior el presente trabajo de 

titulación se basó en una investigación de campo, pues se realizó en el 

mismo lugar de los hechos, es decir en el aula de Primer Grado de 

Educación General Básica correspondiente al subnivel preparatoria de la 

Escuela de Educación Básica “Juan Romero Eguiguren”, con la 

participación de los distintos estratos y miembros de la comunidad 

educativa con la cual se pudo receptar la información necesaria de acuerdo 

con los objetivos del proyecto.  
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3.4. Métodos de investigación 

El método se constituye el camino hacia encontrar la verdad, en 

otras palabras, es la forma con la que se obtiene un resultado esperado, de 

tal manera que este proyecto se espera encontrar la solución a los 

problemas relacionados con el desarrollo motriz en los escolares de primer 

grado de educación general básica. Para el desarrollo de este proyecto se 

ha realizado una investigación bibliográfica y de campo utilizando los 

métodos: 

Método Deductivo: Ha permitido presentar conceptos, principios, 

reglas, definiciones y afirmaciones, que va de lo general a lo particular.  A 

partir de esta situación se ha analizado y sintetizado las causales del 

escaso desarrollo de la motricidad fina; de la misma manera se ha podido 

determinar la necesidad de aplicar técnicas grafoplásticas en los 

estudiantes de primer grado del subnivel preparatoria. 

Método Inductivo: Por su parte, el método inductivo es contrario a 

deductivo y va desde lo particular a lo general. Este método ha ayudado a 

conocer la importancia de aplicar las técnicas grafoplásticas en los 

estudiantes con la finalidad de atender el desarrollo de la motricidad fina, 

así como al correcto engranaje de técnicas e instrumentos apropiados para 

la investigación. 

3.5. Técnicas de Investigación 

Una vez que se ha realizado la investigación bibliográfica, se 

procede a la investigación de campo y con ella se inicia el período de 

aplicación de las técnicas de investigación, por lo tanto, el proyecto utilizó 

como técnicas a la Observación, la Encuesta y la Entrevista, cabe destacar 

que cada una de ellas se aplicó a un estrato determinado, por ende en un 

momento adecuado durante en progreso investigativo, pues la observación 

se utilizó para analizar a los estudiantes, la encuesta para conocer la 

opinión de los representantes legales y la entrevista como medio de 

recolección de información por parte de la autoridad y la docente del aula. 
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Observación 

 La observación se considera como una de las técnicas de mayor 

antigüedad, pero además de mayor uso a lo largo de los procesos 

investigativos, sin duda alguna todo lo que quiere descubrir se realiza 

mediante la observación. Arias (2012) manifiesta que: 

La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar 

mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno 

o situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en 

función de unos objetivos de investigación preestablecidos. (p.69) 

En este proyecto se utilizará dicha técnica para la recopilación de 

información relevante en los estudiantes, al ser escolares de 4 a 5 años que 

aún no inician los procesos de escritura, la observación nos permitirá 

indagar el nivel de desarrollo motriz y cuál es el proceso de enseñanza-

aprendizaje que reciben en el aula, además de determinar que técnicas 

grafoplásticas conocen y cuáles serían las más apropiadas para desarrollar 

a futuro. 

Encuesta  

Se utilizó la encuesta como técnica de investigación para recabar en 

los padres de familias, como el estrato de la población con mayor cantidad 

de participantes, de acuerdo al alcance de los objetivos específicos de la 

investigación. Según Arias (2012): “Se define la encuesta como una técnica 

que pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de 

sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular.” 

(p.72). 

La encuesta que se elaboró para este proyecto contiene 10 

preguntas cerradas con alternativas de respuestas  con una escala 

valorativa de 5 opciones (siempre, a menudo, ocasionalmente, rara vez y 

nunca), la guía de preguntas fue desarrollada por las investigadoras con la 

finalidad de conocer la opinión de los representantes legales del subnivel 

preparatorio de la Escuela de Educación Básica “Juan Romero Eguiguren” 
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con respecto al tema del trabajo de investigación, posteriormente las 

respuestas dadas por los encuestados pararon a ser tabuladas e 

ingresadas al procesador de datos numéricos Excel, con el cual se 

generaron las tablas y gráficos correspondientes, para luego presentar los 

resultados de la aplicación de esta técnica. 

Entrevista  

 La entrevista es una técnica oral y escrita, al igual que la encuesta 

se aplicó a individuos partícipes de la población de la institución en estudio, 

dichos individuos fue la autoridad educativa y la maestra del salón. dice 

Arias (2012) lo siguiente respecto a la entrevista: 

La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica 

basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el 

entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente 

determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 

información requerida. (p.73), 

  Para este proyecto se formuló una entrevista de 5 preguntas abiertas 

dirigidas a la directora la Lcda. Alexandra Reyes Velásquez, y a la docente 

de Primer Grado de la institución Prof. Petita Macías Fernández, las 

mismas que se aplicaron en el lugar de los hechos, es decir en las 

instalaciones de la Escuela de Educación Básica “Juan Romero Eguiguren” 

contando con una participación abierta, colaborativa y muy importante para 

el desarrollo del trabajo investigativo. 

3.6. Instrumentos de investigación 

  El presente trabajo investigativo ha utilizado como instrumentos de 

investigación a: 

Ficha de Observación Aúlica: Se usó 1 ficha de observación con 

una rúbrica de 10 ítems, en dicho evento que se realizó el 24 de enero del 

2018 en el aula de Primer Grado con la presencia de 23 estudiantes y la 

docente Petita Macías, se pudo detectar las falencias que afectan al 

desarrollo motriz de los escolares, sin embargo, este instrumento permitió 
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que se pueda visualizar con más detalles parámetros que sirvan para la 

realización de la propuesta.  

Cuestionario: Para la recopilación de información a la autoridad y a 

la docente se utilizó como instrumento de investigación un cuestionario de 

5 preguntas para la autoridad y para la docente, de la misma forma el 

proceso se llevó a cabo con toda la disposición por parte de los 

entrevistados, obteniendo la información necesaria y oportuna por parte de 

la autoridad la Lcda. Alexandra Reyes y de la maestra del aula Prof. Petita 

Macías. 

Guía de Preguntas: A los representantes legales de los estudiantes 

de primer grado se les aplicó una encuesta, por lo tanto, se utilizó como 

instrumento para dicha técnica una guía de preguntas, la cual contiene 10 

ítem objetivo con respuesta de selección múltiple tipo escala con 5 

alternativas (siempre, a menudo, ocasionalmente, rara vez y nunca), donde 

siempre es la de más alto nivel y nunca de menor nivel; la guía de preguntas 

fue entregada a los padres de familia a quiénes se les brindó la información 

necesaria para la aplicación adecuada del instrumento, el evento fue 

desarrollado en las instalaciones de la escuela con la participación de 23 

padres de familia colaborativos y emocionados por la aplicación de este 

proyecto en beneficio de sus hijos.   

Escala de Likert: La escala de Likert es un método de escala bipolar 

que mide tanto el grado positivo como neutral y negativo de cada 

enunciado. 

La escala de Likert, al ser una escala que mide actitudes, es 

importante que pueda aceptar que las personas tienen actitudes favorables, 

desfavorables o neutras a las cosas y situaciones lo cual es perfectamente 

normal en términos de información. Debido a ello es importante considerar 

siempre que una escala de actitud puede y debe estar abierta a la 

posibilidad de aceptar opciones de respuesta neutrales. 



 

 

60 

 

3.7. Población y Muestra                      

La población es el grupo de individuos que forman parte o participan 

directamente en el estudio, que además poseen algunas características 

comunes observables en un lugar y en un momento determinado, a 

continuación, se presenta la tabla correspondiente a la población de la 

investigación.  

Cuadro No. 2 

 Población de la Escuela de Educación Básica “Juan Romero 

Eguiguren” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 Directivo 1 2,1% 

2 Docentes 1 2,1% 

3 Estudiantes 23 47,9% 

4 Padres de Familia 23 47,9% 

Total 48 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 

Elaborado por: Evelyn Acosta López y Marjorie Paredes Bajaña 

Para el caso expuesto en el presente trabajo de investigación la 

población es no representativa pues no supera los 500 miembros y se la 

tomará toda para la investigación. 

Cuadro No. 3 

 Muestra de la Escuela de Educación Básica “Juan Romero 

Eguiguren” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 Directivo 1 2,1% 

2 Docentes 1 2,1% 

3 Estudiantes 23 47,9% 

4 Padres de Familia 23 47,9% 

Total 48 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 

Elaborado por: Evelyn Acosta López y Marjorie Paredes Bajaña 
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3.8. Análisis e Interpretación de los Resultados 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN BÁSICA “JUAN ROMERO EGUIGUREN”. 

1.- ¿Considera usted importante que los niños rasguen, trocen y 
pinten (técnicas grafoplásticas) como parte del proceso de enseñanza 
aprendizaje? 

Tabla No. 1 
Importancia de las Técnicas Grafoplásticas 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Evelyn Acosta López y Marjorie Paredes Bajaña 

 
Gráfico No. 1 

Importancia de las Técnicas Grafoplásticas 

 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Evelyn Acosta López y Marjorie Paredes Bajaña 

 
Análisis: De acuerdo a los resultados, la mayor parte de padres de familia, 

considera importante que se realicen actividades como el rasgado, trozado 

y pintado. 

65%

31%

4% 0%
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Importancia de las Técnicas 
Grafoplásticas

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 
 

Siempre 15 65% 

A menudo 7 30% 

Ocasionalmente 1 4% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 23 100% 
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2.- ¿Cree usted que el desarrollo adecuado de las habilidades de 
pintado, trozado y rasgado (técnicas grafoplásticas) son necesarias 
para la vida práctica? 

Tabla No. 2 
Desarrollo de las Técnicas Grafoplásticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Siempre 16 70% 

A menudo 6 26% 

Ocasionalmente 1 4% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 23 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Evelyn Acosta López y Marjorie Paredes Bajaña 

 
Gráfico No. 2 

Desarrollo de las Técnicas Grafoplásticas 

 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Evelyn Acosta López y Marjorie Paredes Bajaña  

 

Análisis: Una amplia cantidad de padres de familia considera que el 

trozado, rasgado y pintado son necesarias para la vida práctica. 
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3.- ¿Considera usted que se fomenta en el aula de clases el 
aprendizaje de como pintar, trozar, rasgar, enhebrar, entre otras 
actividades manuales y artísticas (técnicas grafoplásticas)? 

Tabla No. 3 
Fomentación en el Aula de las Técnicas Grafoplásticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre 2 9% 

A menudo 3 13% 

Ocasionalmente 10 43% 

Rara vez 5 22% 

Nunca 3 13% 

TOTAL 23 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Evelyn Acosta López y Marjorie Paredes Bajaña 

 
Gráfico No. 3 

Fomentación en el Aula de las Técnicas Grafoplásticas 

 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Evelyn Acosta López y Marjorie Paredes Bajaña  

 
Análisis: Un grupo considerable de padres argumenta que en la actualidad 

no se fomenta las actividades grafoplásticas dentro del aula como parte del 

aprendizaje de los estudiantes. 
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4.- ¿Cree usted que los estudiantes necesitan desarrollar habilidades 
artísticas y creativas? 

Tabla No. 4 
Habilidades Artísticas y Creativas 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Siempre 15 65% 

A menudo 5 22% 

Ocasionalmente 3 13% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 23 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Evelyn Acosta López y Marjorie Paredes Bajaña 

 
Gráfico No. 4 

Habilidades Artísticas y Creativas 

 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Evelyn Acosta López y Marjorie Paredes Bajaña  

 
Análisis: Un alto porcentaje de padres de familia consideran necesario 

desarrollar en los escolares las habilidades artísticas y creativas en los 

niños correspondientes al subnivel preparatoria. 
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5.- ¿Considera usted que su representado tiene un correcto desarrollo 
motriz? 

Tabla No. 5 
Desarrollo Motriz 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Siempre 4 17% 

A menudo 2 9% 

Ocasionalmente 6 26% 

Rara vez 10 43% 

Nunca 1 4% 

TOTAL 23 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Evelyn Acosta López y Marjorie Paredes Bajaña 

 
 

Gráfico No. 5 
Desarrollo Motriz 

 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Evelyn Acosta López y Marjorie Paredes Bajaña  

 
Análisis: Existen opiniones divididas entre los representantes legales 

respectos a si su representado posee el desarrollo motriz adecuado según 

su edad, lo que denota las falencias en el proceso de fortalecimiento motriz.  
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6.- ¿Cree usted que en el aula de clase se perfeccionan las habilidades 
motrices (movimientos de la mano con el lápiz)? 

Tabla No. 6 
Habilidades Motrices 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Siempre 17 74% 

A menudo 4 17% 

Ocasionalmente 2 9% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 23 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Evelyn Acosta López y Marjorie Paredes Bajaña 

 
Gráfico No. 6 

Habilidades Motrices 

 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Evelyn Acosta López y Marjorie Paredes Bajaña  

 
Análisis: En el aula de clases, la mayoría de los padres consideran que se 

perfeccionan las habilidades motrices tales como el movimiento de la mano 

para la prensión del lápiz. 
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7.- ¿Considera usted a la motricidad fina (manejo de los dedos de las 
manos) como un requerimiento importante para el avance de su 
representado? 

Tabla No. 7 
Motricidad Fina 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Siempre 15 65% 

A menudo 7 30% 

Ocasionalmente 1 4% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Evelyn Acosta López y Marjorie Paredes Bajaña 

 
Gráfico No. 7 

Motricidad Fina 

 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Evelyn Acosta López y Marjorie Paredes Bajaña  

 
Análisis: El dominio de la motricidad fina en los estudiantes no ha sido 

alcanzado por la totalidad de niños, pues aún existe un grupo considerable 

que no tiene un desarrollo correcto. 
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8.- ¿Cree usted que su representado ha adquirido habilidades 
motrices a través de actividades manuales? 

Tabla No. 9 
Actividades Manuales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Siempre 3 13% 

A menudo 7 30% 

Ocasionalmente 6 26% 

Rara vez 4 17% 

Nunca 3 13% 

TOTAL 23 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Evelyn Acosta López y Marjorie Paredes Bajaña 

 
 

Gráfico No. 8 
Actividades Manuales 

 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Evelyn Acosta López y Marjorie Paredes Bajaña  

 
Análisis: Existe opiniones divididas al respecto del desarrollo de las 

habilidades motrices a través de la realización de trabajos manuales, pues 

muchos no consideran que han sido aplicadas de la manera idónea.  
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9.- ¿Considera usted necesario fomentar el desarrollo de las 
habilidades motrices en los estudiantes? 

Tabla No. 9 
Fomentación de las Habilidades Motrices 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Siempre 15 65% 

A menudo 7 30% 

Ocasionalmente 1 4% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 23 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Evelyn Acosta López y Marjorie Paredes Bajaña 

 
Gráfico No. 9 

Fomentación de las Habilidades Motrices 

 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Evelyn Acosta López y Marjorie Paredes Bajaña  

 
Análisis: Existe un elevado grupo de padres de familia que considera 

necesario que en el subnivel preparatorio la fomentación de las habilidades 

motrices. 
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10.- ¿Cree usted que sería necesaria la implementación de una guía 
de técnicas grafoplásticas para mejorar las habilidades motrices de 
los niños? 

Tabla No. 10  
Implementación de una Guía de Técnicas Grafoplásticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Siempre 19 83% 

A menudo 4 17% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 23 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Evelyn Acosta López y Marjorie Paredes Bajaña 

 
Gráfico No. 10 

Implementación de una Guía de Técnicas Grafoplásticas 

 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Evelyn Acosta López y Marjorie Paredes Bajaña  

 
Análisis: Los padres de familia respaldan ampliamente que se debería 

implementar una guía de técnicas grafoplásticas en el subnivel preparatorio 

para mejorar la motricidad fina en los escolares. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Dirigido a: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Juan Romero 
Eguiguren”.  
Objetivo: Determinar la incidencia de las técnicas grafoplásticas en el 
desarrollo de la motricidad fina de los estudiantes del subnivel preparatorio 
mediante una ficha de observación dirigida a los estudiantes de la 
institución educativa. 
Instrucciones: Observe el desarrollo de la clase, registre los eventos más 
relevantes de acuerdo al objetivo de la investigación. 
Lugar: Salón de Primer grado de Educación General Básica  
Número de Observados: 1 Docente – 23 estudiantes 
Nombre del Observador (a/ as): Evelyn Acosta y Marjorie Paredes 
Fecha de la Observación: 24 de enero del 2018. 
Hora de Inicio: 8h00 am                                       
Hora de Finalización: 12h00 am 
5: Se observó con frecuencia  4: Se observó algunas veces  
3: Se observó pocas veces  2: Se observó sólo una vez 
1: No se observó 

Ítem 5 4 3 2 1 

1 La Docente realiza actividades 
iniciales y dinámicas musicales para 
despertar el interés de los niños 

 X    

2 Enseña a los niños a través de juegos 
creativos y artísticos 

  X    

3 Aplica la técnica del entorchado y 
trozado 

  X    

4 Aplica la técnica de Dactilopintura en 
los contenidos de clase 

   X   

5 Realiza ejercicios manuales que 
contribuyen al desarrollo de la pinza 
digital 

    X  

6 Trozan papeles y otros elementos 
sensoriales  

    X  

7 Utilizan el rincón de arte    X    

8 La docente explica de manera 
colectiva diversas técnicas 
grafoplásticas 

   X   

9 Trabajan con plastilina/arcilla en la 
formación de figuras 

   X   

10 La docente fortalece las habilidades 
motrices de los estudiantes 

   X   

 
Comentario: En este día de observación se pudo determinar que una gran 
parte de los estudiantes tiene un escaso nivel motriz y que necesitan mayor 
variedad de técnicas para fomentar el arte en cada niño.  



 

 

72 

 

ENTREVISTA A LA DOCENTE 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

maestra de Primer Grado de la Escuela de Educación Básica “Juan 

Romero Eguiguren”  

Entrevistadores: Evelyn Acosta López y Marjorie Paredes Bajaña 

Lugar: Aula de Primer Grado 

Entrevistado: Prof. Petita Macías 

Cargo: Docente  

1. ¿Considera usted que las técnicas grafoplásticas son 

importantes para los estudiantes? 

Por supuesto que sí, como docente considero muy importante que las 

técnicas grafoplásticas sean desarrolladas en los estudiantes. 

- La docente comparte que es muy relevante que se puedan 

desarrollar las técnicas grafoplásticas en los niños y niñas. 

2. ¿Cree usted que las técnicas grafoplásticas aportan 

significativamente en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Las técnicas grafoplásticas aportan muchísimo al desarrollo creativo de los 

niños, sin ellas los niños tendrían un aprendizaje rígido y muy estricto. 

- La maestra manifiesta que los niños desarrollan el arte y la 

creatividad a través de las técnicas grafoplásticas y que por ende 

este es el aporte significativo de las mismas. 

3. ¿Considera usted útil el desarrollo de la motricidad fina en 

los estudiantes?  

Sin duda alguna el desarrollo de la motricidad fina en los niños es tan 

necesario, pues este desarrollo permitirá que el niño tenga adecuado 

rasgos caligráficos en un siguiente nivel. 
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- Al responder esta interrogante la maestra manifiesta que la 

motricidad fina es útil para los niveles siguientes siendo parte 

importante para la destreza de escritura.  

4. ¿Cree usted que la motricidad fina se adquiere en los niños 

de manera inmediata? 

La adquisición de la motricidad fina es un proceso a mediano plazo, no se 

consigue de un día a otro o de forma inmediata, es paso a paso, puliendo 

en el niño a través de actividades fortalecedoras que permitan que alcancen 

su desarrollo óptimo. 

- La maestra menciona que es un proceso que conlleva tiempo y 

dedicación que se adquiere al paso del tiempo. 

5. ¿Considera usted necesario la implementación de una guía 

de técnicas grafoplásticas que contribuyan la mejora de la 

motricidad fina en los estudiantes? 

Si, pues la motricidad fina es un problema evidente en muchos niños, 

incluso este problema no sólo es de los niños de preparatoria, y si se 

implementa una guía de técnicas grafoplásticas sería muy positivo para 

ayudar al docente y por ende a los estudiantes. 

- La docente apoya totalmente que se implemente una guía de 

técnicas grafoplásticas para contribuir al desarrollo de la motricidad 

fina en los niños del subnivel preparatoria.  
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ENTREVISTA A LA DIRECTORA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

Entrevistadores: Evelyn Acosta López y Marjorie Paredes Bajaña 

Lugar: Dirección del Plantel 

Entrevistado: Lcda. Alexandra Reyes 

Cargo: Directora 

1. ¿Considera usted importante el uso de técnicas grafoplásticas en 

el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Las técnicas grafoplásticas son muy importantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, puesto que contribuyen al desarrollo creativo de 

los niños, además permiten que su motricidad sea más perfeccionada. 

- La autoridad señala que las técnicas grafoplásticas contribuyen al 

desarroll motriz de los estudiantes.   

2. ¿Está usted de acuerdo con que la utilización de técnicas 

grafoplásticas fomentan la creatividad y motricidad en los 

estudiantes? 

Si, claro que las técnicas fomentan la creatividad y motricidad en los 

escolares, es por ello que se debe fortalecer la aplicación de las mismas en 

el subnivel preparatorio pues son de gran utilidad. 

- La directora destaca lo importante que es la utilización de técnicas 

grafoplásticas para la motricidad y creatividad de los escolares. 

3. ¿Cree usted que la motricidad fina es importante para el despertar 

de las habilidades motoras?  

La motricidad fina es el inicio de todo habilidad motora. 
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- La autoridad dice que es el inicio de la habilidad motora el desarrollo 

de la motricidad fina. 

4. ¿Comparte usted la necesidad de fortalecer el desarrollo de la 

motricidad fina en el subnivel de preparatoria? 

Por supuesto que sí, sino se desarrolla adecuadamente se está fallando en 

el proceso de aprendizaje, este subnivel es clave para los subniveles 

siguientes. 

- La directora deja de manifiesto que todo lo que se desarrolla en el 

subnivel preparatorio es necesario para los subniveles que se 

prosiguen. 

5. ¿Considera usted necesario la implementación de una guía de 

técnicas grafoplásticas que contribuyan a la mejora de la 

motricidad fina en los estudiantes? 

Como autoridad siempre estoy dispuesta a que se implementen productos 

de gran utilidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

- La autoridad respalda la implementación de una guía de técnicas 

grafoplásticas. 
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3.9. Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones: 

 Los docentes deben implementar nuevas técnicas grafoplásticas en 

el proceso de enseñanza aprendizaje para motivar a los estudiantes. 

 Los padres de familia también consideran que los estudiantes no 

tiene el nivel adecuado de desarrollo motriz y que es necesario 

fortalecerlo. 

 Las técnicas grafoplásticas se consideran importantes dentro del 

desarrollo práctico de las habilidades motrices, manuales y la 

creatividad de los estudiantes. 

 La aplicación de una guía de técnicas grafoplásticas toda la 

comunidad educativa se beneficia de la implementación de ella pues 

hará una innovación en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 La autoridad educativa apoya totalmente la implementación de la 

propuesta del estudio elaborado en la institución “Juan Romero 

Eguiguren”. 

Recomendaciones 

 Se recomienda que el personal docente pueda participar de más 

talleres prácticos en los que pueda aprender e innovar métodos y 

formas de motivar a los estudiantes. 

 La recomendación para los padres es que fortalezcan en casa el 

objetivo de la implementación de la guía de técnicas grafoplásticas. 

 Es recomendable que se apliquen técnicas grafoplásticas para 

fortalecer el desarrollo motriz y creativo de los escolares. 

 Se recomienda implementar la guía de técnicas grafoplásticas para 

atender el bajo nivel de desarrollo motriz en los estudiantes del 

subnivel preparatoria. 

 Se sugiere a la autoridad educativa la implementación de la 

propuesta en la institución “Juan Romero Eguiguren”.  



 

 

77 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

Guía de Técnicas Grafoplásticas 

 

4.2. Justificación 

 

 La presente propuesta corresponde a la investigación elaborada 

como trabajo de titulación referente a las Técnicas Grafoplásticas en la 

Motricidad Fina de preparatoria, la cual una vez que se ha llevado a cabo a 

lo largo de este tiempo, se ha podido determinar que la clave para que el 

desarrollo de las habilidades motrices en los escolares correspondiente al 

subnivel preparatoria sea la aplicación adecuada y propicia de técnicas 

grafoplásticas, no solo las que normalmente se practican sino que se 

amplié el uso de las mismas a más técnicas que puedan lograr en los niños 

un óptimo uso de la motricidad. 

 

 La falta de una guía especializada en técnicas grafoplásticas incide 

de forma directa en el desarrollo psicomotriz, pues el docente  es quien 

facilita el proceso de enseñanza aprendizaje , este no se encuentra del todo 

empoderado de la innovación de estrategias y técnicas apropiadas para el 

fortalecimiento motriz que es clave para el inicio del proceso de lecto 

escritura y habilidades cognitivas asociadas a campo artístico y creativo, 

conllevando a un desuso de este importante recurso didáctico dentro del 

aula de clases. 
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          La guía que se propone en este apartado ha sido diseñada con la 

finalidad de facilitar a los docentes y por ende a la comunidad educativa en 

general ciertos procesos formativos respecto a las habilidades motrices y 

desarrollo de la motricidad fina en los niños, pues sin duda alguna, la 

practicidad con la que ha sido diseñada brinda una fácil comprensión y 

utilidad inmediata para los beneficiarios directos de este proyecto. 

 

4.3. Objetivo General de la propuesta 

 Diseñar una guía de técnicas grafoplásticas a través de estrategias 

motrices para desarrollar la motricidad fina. 

 

4.4. Objetivos Específicos de la propuesta 

1. Seleccionar las técnicas grafoplásticas adecuadas para la 

elaboración de la guía a través de estrategias motrices. 

2. Desarrollar técnicas grafoplásticas mediante la preparación de 

actividades creativas para el fortalecimiento de la psicomotricidad fina. 

 3. Implementar la guía de técnicas grafoplásticas mediante 

capacitaciones dirigidas a los docentes para mejorar la motricidad fina en 

los estudiantes. 

 

4.5. Aspectos Teóricos de la propuesta 

           Aspecto Pedagógico: La propuesta tiene un direccionamiento 

hacia los docentes, en el caso de la Escuela de Educación Básica “Juan 

Romero Eguiguren”, la docente de Primer Grado será la beneficiada con la 

capacitación sobre el manejo de la guía de técnicas grafoplásticas, al ser 

ella la docente encargada de ese subnivel, posteriormente desarrollará con 

los estudiantes cada una de las actividades propuestas, pues inicialmente 
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se la capacitará con las estrategias adecuadas para la preparación de cada 

una de las acciones a elaborar con los estudiantes.  

 

 En el Marco Conceptual de este proyecto se determinó mediante una 

investigación bibliográfica y documental los aspectos claves que 

demuestran la incidencia de las técnicas grafoplásticas en el desarrollo de 

la motricidad fina de los escolares del subnivel preparatorio, por ese motivo, 

se pudo corroborar que para obtener un óptimo desempeño de las 

habilidades motrices es necesario implementar una guía que contribuya a 

su vez con la labor docente, y por ende a la mejora del problema. 

 

 Las técnicas grafoplásticas son estrategias muy operativas, 

mediante ellas se logra ampliar el desarrollo motor y creativo de los 

infantes, revisando las teorías plasmadas, la evolución que han tenido a lo 

largo de la historia en la expresión plástica de los niños, contribuyen 

ampliamente a que se logre una mejor inventiva y manejo de la pinza digital 

y la motricidad fina. 

 

 Generalmente la motricidad fina es un factor amplio que inciden 

directamente en el proceso de escritura, si este no logra un alcance mínimo 

su aporte se ve declinado, pues su conexión está estrechamente 

relacionada con la practicidad de los cursos superiores, no obstante, se 

espera que esta propuesta cumpla con los objetivos planteados y pueda 

aportar significativamente en beneficio de los estudiantes, logrando a su 

vez que, las habilidades motrices de los escolares se fortalezcan mientras 

se trabaja con creatividad e innovación para dar una educación de calidad 

y calidez. 
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           Aspecto Sociológico: En el aspecto sociológico la propuesta 

atiende a la resolución del problema relacionado con la motricidad fina y 

por ende beneficia a la comunidad educativa de la Escuela de Educación 

Básica “Juan Romero Eguiguren” ubicada en la cabecera Parroquial de 

Febres Cordero, en el recinto Mata de Cacao, en la Av. Los Ríos y Febres 

Cordero, perteneciente al cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

 

            Aspecto Legal: Por la parte legal esta propuesta se fundamenta en 

el marco legal ecuatoriano vigente en materia de educación, desde la 

Constitución de la República del Ecuador (2008), la LOEI y su reglamento 

y el Plan Nacional del Buen Vivir. Los artículos que contribuyen son: Art. 

343 de la Constitución, de la LOEI los literales d y n del artículo 6, Objetivo 

4 del PNBV, todos ellos aseguran que es obligación del Estado y sus 

organizaciones legales contribuir al desarrollo de programas y propuestas 

innovadoras que permitan la mejora en la calidad educativa del país.  

    

Políticas de la Propuesta 

 1.- La propuesta: Guía de técnicas grafoplásticas será 

implementada por las autoras Evelyn Acosta y Marjorie Paredes con el 

respaldo de la Lcda. Alexandra Reyes directora de la Escuela de Educación 

Básica ““Juan Romero Eguiguren””. 

 2.- El desarrollo de las actividades no tendrá ningún costo para los 

beneficiados directos e indirectos.  

 3.- La modalidad de capacitación será tipo taller práctico, en el cual 

las autoras darán a conocer cada una de las actividades al personal 

docente de manera dinámica, práctica y precisa.  

 4.- Luego de la implementación el monitoreo de los resultados de 

este producto será realizado por las autoras en conjunto con la docente del 

grado. 
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 5.- Todos los docentes de la Escuela de Educación Básica “Juan 

Romero Eguiguren” recibirán un ejemplar de la guía para que puedan 

adaptarla de ser necesario en los demás grados escolares. 

 

4.6. Factibilidad de su Aplicación 

 La propuesta del proyecto Guía de Técnicas Grafoplásticas es 

factible, pues una vez que se desarrolló todos los procedimientos 

investigativos y relacionados a la investigación bibliográfica y de campo se 

determinó la importancia y necesidad de implementar esta guía en la 

institución, a continuación, se detallan los estudios de factibilidad técnica, 

financiera y humana analizados previamente a la implementación. 

 

a. Factibilidad Técnica 

Con respecto a la parte técnica y operatoria de la propuesta se ha 

predispuesto el uso de los materiales tecnológicos, logísticos, físicos, de 

espacio y recursos varios tales como: computadora, pendrive, infocus para 

la presentación de la guía, por la facilidad de transporte las autoras han 

viajado a las instalaciones de la institución con el fin de todos los docentes 

participen, además de que se ha logrado adecuar el espacio para que 

durante las capacitaciones los materiales y recursos de cada actividad 

estén disponibles para que la aplicación sea tanto metódica como práctica, 

generando un mayor interés en el desarrollo de esta propuesta.  

 

Además, se ha diseñado la Guía de Técnicas Grafoplásticas en un 

modelo formato A5 tipo librillo para que sea de fácil manejo y cómodo 

traslado entre los útiles y materiales de cada docente sin costo alguno, 

también por el apoyo brindado por parte de la autoridad se ha gestionado 

la logística del espacio contando con un aula de clases dentro de la misma 
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institución y los recursos que han sido trasladados y provistos por las 

autoras de esta propuesta.   

 

b. Factibilidad Financiera 

 

 En lo correspondiente a la parte financiera, todo ha sido gestionado 

por las autoras del proyecto, no significando ningún gasto adicional para 

alguno de los beneficiados como son la autoridad educativa, docentes, 

padres de familia. La adquisición de una caja de resma de papel bond A4, 

impresiones y anillado de la guía y la movilización, se han cotizado cerca 

de $150 financiado como se explica anteriormente por las autoras. 

 

c. Factibilidad Humana 

 

La factibilidad humana corresponde a la participación de la 

comunidad educativa, es decir, la autoridad con el personal docente, como 

participantes de la implementación de la propuesta y los estudiantes con 

los padres de familia como beneficiarios directos del proyecto, además las 

autoras de este trabajo, quiénes llevan la responsabilidad de trasmitir la 

aplicación de la guía elaborada luego del proceso investigativo y obtener la 

información necesaria para la creación de la presente propuesta. 

 

4.7. Descripción de la Propuesta 

 

 La propuesta de este proyecto denominada Guía de Técnicas 

Grafoplásticas será aplicada en la Escuela de Educación Básica “Juan 

Romero Eguiguren”, en beneficio de la comunidad educativa, siendo los 

principales beneficiarios de este proyecto los estudiantes del subnivel 
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preparatorio a quiénes se espera ayudar en el desarrollo motriz a través de 

la implementación de la propuesta presentada, sin duda alguna es un 

trabajo fructífero y gratificante pues se establece que mejorarán en un alto 

porcentaje los niveles de motricidad fina con lo que se fortalecerá las 

habilidades motrices de los escolares. 

 

 Para la elaboración y posterior consecución de esta propuesta se 

han tomado en cuenta los objetivos integradores, criterios e indicadores de 

evaluación y destrezas con criterios de desempeño de la Actualización 

Curricular 2016, que está vigente en el Ecuador, cabe destacar que en se 

detallan los distintos ámbitos de aprendizaje, donde la lúdica es la principal 

estrategia de enseñanza para el subnivel preparatoria, denotando que 

todas las actividades deben ser motivadoras y centrarse en el desarrollo 

infantil de forma unificada, es decir sin separar las partes que conforman la 

unidad integral de sujeto, que para este caso es un niño de entre 4 a 5 años 

de edad, en un aprendizaje constante y de asimilación única. 

 

La presente Guía de Técnicas Grafoplásticas consta de 10 

actividades, cada una de ellas a su vez involucra un tiempo estimado entre 

45 a 90 minutos, es decir entre 1 y 2 horas clases, las actividades 

planteadas son planificadas para que el desarrollo tenga una secuencia 

efectiva y un alcance óptimo en el proceso de implementación. 

 

 

La utilidad que brinda esta guía será aprovechada en todos los ejes 

de aprendizaje y ámbitos tal cual lo manifiesta el currículo actual, pues al 

ser una propuesta integrada al actual currículo tiene la practicidad para ser 

usada en el área de Currículo Integrado, pero también en al área 

instrumental de Educación Cultural y Artística. 
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Introducción 

 

En el área educativa se necesita innovar los procedimientos de 

enseñanza aprendizaje, el cambio debe ser desde los primeros años de 

educación, pues es allí donde se inicia el trabajo esencial para el desarrollo 

de habilidades innatas y motrices de los escolares, gracias a la última 

reforma curricular con el Plan Decenal de Educación en el Ecuador el 

Currículo 2016 brinda un conjunto de destrezas para fomentar la motricidad 

fina en los niños, por ello es necesario implementar nuevas estrategias que 

permitan alcanzar los logros trazados en este documento importante. 

 

La razón principal de la educación consiste en ampliar las 

oportunidades de los niños, a través del fortalecimiento de la práctica 

educativa, si se crean nuevas estrategias es necesario divulgarlas a fin de 

que todos los docentes puedan empoderarse de las herramientas en 

bienestar de los estudiantes. Para ello se crea la siguiente Guía de 

Técnicas Grafoplásticas, con la finalidad de dotar al docente de un material 

apropiado para el desarrollo de la motricidad fina en conjunción con las 

destrezas que propone el currículo actual. 

 

La Guía de Técnicas Grafoplásticas ha sido diseñada para contribuir 

en los procesos de enseñanza aprendizaje de los escolares del Subnivel 

Preparatorio, elaborada con mucho entusiasmo y dedicación para que los 

docentes de esta área puedan trabajarlo de una manera cómoda, didáctica 

y completa en beneficio de los estudiantes.    
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Objetivo de la Propuesta 

 

 Desarrollar las Técnicas Grafoplásticas mediante actividades para 

desarrollar la motricidad fina en los estudiantes del subnivel de 

Preparatoria. 

 

Presentación de la Propuesta 

La presente Guía de Técnicas Grafoplásticas consta de 10 

actividades, cada una de ellas a su vez involucra un tiempo estimado entre 

45 a 90 minutos, es decir entre 1 y 2 horas clases, las actividades 

planteadas son planificadas para que el desarrollo tenga una secuencia 

efectiva y un alcance óptimo en el proceso de implementación. 

 

La utilidad que brinda esta guía será aprovechada en todos los ejes 

de aprendizaje y ámbitos tal cual lo manifiesta el currículo actual, pues al 

ser una propuesta integrada al actual currículo tiene la practicidad para ser 

usada en el área de Currículo Integrado, pero también en al área 

instrumental de Educación Cultural y Artística; con los diferentes rincones 

de juegos. 

Técnicas Grafoplásticas: Son estrategias que se utilizan en los 

primeros años de educación básica para desarrollar la psicomotricidad fina, 

para preparar a los niños y niñas para el proceso de aprendizaje y en 

especial el de la lectura escritura, se basan en actividades práctica 

Motricidad fina: es la coordinación de los movimientos musculares 

pequeños que ocurren en partes del cuerpo como los dedos, generalmente 

en coordinación con los ojos. En relación con las habilidades motoras de 

las manos y los dedos, el término destreza se utiliza comúnmente 
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ACTIVIDAD # 1 

TEMA: Garabatos sin fin 

Objetivo: Integrar la coordinación visual y motriz a través del uso de la 

pinza digital.  

Técnica: Juego 

Materiales: Cartulinas de colores, crayones. 

Procedimiento:  

La maestra entregará al estudiante una cartulina de cualquier color y 

permitirá que el estudiante escoja un crayón del color que desee, luego de 

aquello realizará garabatos de la forma que quiera, permitiendo que su 

destreza manual y pinza digital se perfeccione.   

Imagen Nº 1: Técnica Grafoplásticas: Garabateo 

 

 

Beneficio y Utilidad: Con esta estrategia se desarrolla la destreza manual, 

y la libertad de expresión y movilidad de la mano dominante. 

Conclusión: Al realizar esta actividad se podrá  evidenciar el desarrollo 

motriz y manejo de la pinza digital 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

 “JUAN ROMERO EGUIGUREN” 

              MATA DE CACAO – FEBRES CORDERO –      BABAHOYO – LOS RÍOS 

EXPERIENCIA 

DE 

APRENDIZAJE  

SOY LIBRE, SOY YO  

ACTIVIDADES 

INICIALES  

SALUDO Y BIENVENIDA, REGISTRO DEL TIEMPO; ANIMACIÓN  A LA 

LECTURA 

GRUPO  5 AÑOS  DOCENTES: EVELYN ACOSTA LÓPEZ Y MARJORIE 

PAREDES BAJAÑA 

TIEMPO 

ESTIMADO 

45 MINUTOS 

EXPERIENCIA 

DE 

APRENDIZAJE   

ELEMENTO 

INTEGRADOR 

Mediante esta experiencia  de aprendizaje  los niños y niñas conocerán la 

importancia del rayado, afianzarán las destrezas manuales en coordinación 

con la parte visio-motora en aplicación de la expresión plástica. 

CANCIÓN : EL BAILE DE LAS MANITOS 

 

ÁMBITO 
OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 
DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS 

INDICADORES 

PARA 

EVALUAR 

EXPRESION 

ARTISTICA  

 

 

Desarrollar 

habilidades 

senso -

perceptivas  y 

viso-motoras 

para expresar 

sentimientos, 

emociones y 

ECA.1.1.4. 

Utilizar la 

expresión 

gráfica o 

plástica como 

recurso para la 

expresión 

Animar a los 

niños a realizar 

juegos en los 

que tengan 

que mover sus 

manos. Por 

ejemplo: dar el 

Hojas  

Crayones 

de varios 

Colores 

Aplica  

técnicas grafo 

plásticas  y 

realiza trabajos 

creativos 
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vivencias a 

través del 

Lenguaje 

plástico 

libre del yo, de 

la historia 

personal de 

cada uno 

saludo, Piedra, 

Papel y tijera. 

Mostrar 

diversos 

colores de 

crayones para 

que los niños 

puedan elegir 

libremente su 

colore favorito. 

Realizar la 

técnica del 

garabateo 

controlado. 

Diseñar sobre 

la hoja en 

blanco 

diferentes 

formas en 

todas las 

direcciones 

posibles 

Observar los 

resultados.  

Expresar sus 

emociones. 

JUEGO EN LOS 

RINCONES  

HOGAR 

JUEGO AL AIRE 

LIBRE. 

RECESO 

ACTIVIDADES 

DIRIGIDAS 

TÉCNICA GRAFO PLÁSTICA: GARABATEO CONTROLADO 

JUEGO DE LOS 

RINCONES 

JUEGOS TRANQUILOS 
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Fuente: Currículo 2016, Ministerio de Educación.  
Autor: Evelyn Acosta López & Marjorye Paredes Bajaña 

 
 
 
 

 
 
Rúbrica de Evaluación 
 
 

 
INDICADORES 

 

 
SI 

 
NO 

1. Realiza la técnica grafoplástica 
 

  

2. Trabaja de forma autónoma 
 

  

3. Expresa sus emociones 
 

  

4. Utiliza la creatividad en su trabajo 
 

  

5. Alcanza el objetivo de la estrategia 
 

  

 

 

  

ACTIVIDADES 

FINALES  

ORDENAMOS EL AULA,  REALIZAMOS EL RECUENTO DE  LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO; CANTAMOS LA 

CANCIÓN DE DESPEDIDA      
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ACTIVIDAD # 2 

TEMA: Soplo de Colores 

Objetivo: Integrar la coordinación visual, impulso del aire desde la boca y 

aprehensión de elementos con los labios y las manos. 

Técnica: Juego 

Materiales: Cartulinas Blancas, sorbetes, témpera de colores. 

Procedimiento:  

En esta técnica el estudiante deberá soplar de manera controlada témpera 

en una cartulina con un sorbete, creando formas diversas y variadas. 

Imagen Nº 2: Técnica Grafoplásticas: Soplado 

 

: 

Beneficio y Utilidad: Con esta estrategia se espera lograr en los 

estudiantes una mejora en la coordinación visual, dominio del espacio y 

control del aire.  

Conclusión: Los estudiantes al desarrollar esta actividad podrán mejorar 

significativamente  la coordinación visio-manual, pues al soplar deberán 

fijar su atención ocular y sostener su mano a una altura prudente para la 

realización de la técnica.  
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

 “JUAN ROMERO EGUIGUREN” 

              MATA DE CACAO – FEBRES CORDERO –      BABAHOYO – LOS RÍOS 

EXPERIENCIA 

DE 

APRENDIZAJE  

MI LINDO ECUADOR 

ACTIVIDADES 

INICIALES  

SALUDO Y BIENVENIDA, REGISTRO DEL TIEMPO; ANIMACIÓN  A LA 

LECTURA 

GRUPO  5 AÑOS  DOCENTES: EVELYN ACOSTA LÓPEZ Y MARJORIE 

PAREDES BAJAÑA 

TIEMPO 

ESTIMADO 

90 MINUTOS 

Experiencia de 

Aprendizaje   

Elemento 

integrador 

Mediante esta experiencia  de aprendizaje  los niños y niñas descubrirán la 

importancia  que  tiene  nuestro país, enriquecida de bellos  paisajes, a través 

de la expresión de su lenguaje para alcanzar el desarrollo de la motricidad 

fina. 

CANCION: MI LINDO ECUADOR 

 

ÁMBITO 
OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 
DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS 

INDICADORES 

PARA 

EVALUAR 

EXPRESION 

ARTISTICA  

 

 

Desarrollar 

habilidades 

senso -

perceptivas  y 

viso-motoras 

para expresar 

sentimientos, 

ECA.1.1.1. 

Practicar 

juegos 

sensoriomotor

es y expresar 

las emociones 

que 

Animar a los 

niños a realizar 

juegos en los 

que tengan 

que soplar. Por 

ejemplo: dar a 

cada niño un 

Hojas  

Cartulinas 

Blancas 

Láminas  

Témpera 

Sorbetes 

Aplica  

técnicas grafo 

plásticas  y 

realiza trabajos 

creativos 
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emociones y 

vivencias a 

través del 

Lenguaje 

plástico 

estos suscitan 

a través de las 

acciones y los 

movimientos 

corporales. 

pedazo de 

papel de seda 

para que lo 

sople o un 

sorbete sobre 

su mesa hasta 

que llegue al 

compañero del 

frente. 

Gotear 

témpera de 

colores 

diferentes 

sobre el papel, 

y correr en 

diferentes 

direcciones 

formando de 

esta manera 

diferentes 

formas 

creativas. 

Realizar la 

técnica del 

soplado 

Diseñar 

manchas 

soplando gotas 

de pinturas 

sobre una hoja 

con el sorbete 

Observar los 

resultados  

Expresar sus 

emociones. 
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Fuente: Currículo 2016, Ministerio de Educación.  
Autor: Evelyn Acosta López & Marjorye Paredes Bajaña 

 
 
 
 

Rúbrica de Evaluación 
 

 
INDICADORES 

 

 
SI 

 
NO 

1. Realiza la técnica grafoplástica 
 

  

2. Trabaja de forma autónoma 
 

  

3. Expresa sus emociones 
 

  

4. Utiliza la creatividad en su trabajo 
 

  

5. Alcanza el objetivo de la estrategia 
 

  

 

 

  

JUEGO EN LOS 

RINCONES  

HOGAR 

JUEGO AL AIRE 

LIBRE. 

RECESO 

ACTIVIDADES 

DIRIGIDAS 

TÉCNICA GRAFO PLÁSTICA: SOPLADO 

JUEGO DE LOS 

RINCONES 

JUEGOS TRANQUILOS 

ACTIVIDADES 

FINALES  

ORDENAMOS EL AULA,  REALIZAMOS EL RECUENTO DE  LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO; CANTAMOS LA 

CANCIÓN DE DESPEDIDA      



 

 

97 

 

ACTIVIDAD # 3 

TEMA: Relleno de entorchado con papel crepé 

Objetivo: Fortalecer el manejo de la pinza digital a través del desarrollo del 

entorchado.  

Técnica: Juego 

Materiales: Cartulinas de colores, papel crepé, goma 

Procedimiento:  

Entregar un dibujo sencillo, luego proceder a explicar la forma de entorchar, 

posteriormente indicar a los niños como pegar alrededor de la figura. 

Imagen Nº 3: Técnica Grafoplásticas: Entorchado 

 

 

Beneficio y Utilidad: Con esta estrategia se fortalece el dominio del 

espacio, la pinza digital y las habilidades motrices. 

Conclusión: El entorchado permitirá que los estudiantes fortalezcan 

mediante movimientos de muñecas y dedos la coordinación manual, 

específicamente de sus dedos.  
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

 “JUAN ROMERO EGUIGUREN” 

              MATA DE CACAO – FEBRES CORDERO –      BABAHOYO – LOS RÍOS 

EXPERIENCIA 

DE 

APRENDIZAJE  

LOS COLORES 

ACTIVIDADES 

INICIALES  

SALUDO Y BIENVENIDA, REGISTRO DEL TIEMPO; ANIMACIÓN  A LA 

LECTURA 

GRUPO  5 AÑOS  DOCENTES: EVELYN ACOSTA LÓPEZ Y MARJORIE 

PAREDES BAJAÑA 

TIEMPO 

ESTIMADO 

90 MINUTOS 

Experiencia de 

Aprendizaje   

Elemento 

integrador 

Mediante esta experiencia  de aprendizaje  los niños y niñas reconocerán los 

colores primarios, blanco, negro, y secundarios a través de la observación 

directa , actividades lúdicas  y expresión de su lenguaje para alcanzar el 

aprendizaje significativo 

CANCION : LOS COLORES 

 

ÁMBITO 
OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 
DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS 

INDICADORES 

PARA 

EVALUAR 

LÓGICO 

MATEMÁTICO  

 

 

Desarrollar 

habilidades 

senso -

perceptivas  y 

viso-motoras 

para expresar 

sentimientos, 

M.1.4.1. 

Reconocer los 

colores 

primarios: rojo, 

amarillo y 

azul; los 

colores blanco 

Animar a los 

niños a realizar 

juegos en los 

que tengan 

que nombrar 

los colores de 

Cartulina 

de colores 

Papel crepé 

Goma 

 

Aplica  

técnicas grafo 

plásticas  y 

realiza trabajos 

creativos 
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emociones y 

vivencias a 

través del 

Lenguaje 

plástico 

y negro y los 

colores 

secundarios, 

en objetos del 

entorno. 

los objetos de 

su salón 

Entorchar el 

papel crepé del 

color que se 

indica. 

Repetir el 

proceso con 

los demás 

colores para 

realizar la 

figura 

entregada. 

Realizar la 

técnica del 

entorchado 

pegando cada 

línea hasta 

completar la 

imagen.  

Observar los 

resultados  

Expresar sus 

emociones 

JUEGO EN LOS 

RINCONES  

HOGAR 

JUEGO AL AIRE 

LIBRE. 

RECESO 

ACTIVIDADES 

DIRIGIDAS 

TÉCNICA GRAFO PLÁSTICA: ENTORCHADO 

JUEGO DE LOS 

RINCONES 

JUEGOS TRANQUILOS 
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Fuente: Currículo 2016, Ministerio de Educación.  
Autor: Evelyn Acosta López & Marjorye Paredes Bajaña 

 
 
 

Rúbrica de Evaluación 
 

 
INDICADORES 

 

 
SI 

 
NO 

1. Realiza la técnica grafoplástica 
 

  

2. Trabaja de forma autónoma 
 

  

3. Expresa sus emociones 
 

  

4. Utiliza la creatividad en su trabajo 
 

  

5. Alcanza el objetivo de la estrategia 
 

  

 

 

  

ACTIVIDADES 

FINALES  

ORDENAMOS EL AULA,  REALIZAMOS EL RECUENTO DE  LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO; CANTAMOS LA 

CANCIÓN DE DESPEDIDA      
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ACTIVIDAD # 4 

TEMA: Armando mi cuerpito 

Objetivo: Desarrollar la motricidad fina en los estudiantes a través de la 

aplicación de la técnica del armado. 

Técnica: Juego 

Materiales: Cartulinas, papel brillante elaborado en formas básicas, goma.  

Procedimiento:  

Se le entregará al estudiante una cartulina, también formas de figuras 

geométricas básicas de varios colores, explicarles el proceso de la técnica 

y que peguen las piezas formando una representación de sí mismos. 

Imagen Nº 4: Técnica Grafoplásticas: Armado 

 

:   

Beneficio y Utilidad: Con esta estrategia se espera que los estudiantes 

puedan reconocerse a sí mismo, mientras desarrollar la motricidad fina en 

la selección de figuras acordes a su identidad. 

Conclusión: Está técnica permitirá que se fomente la coordinación visual 

con la manual, pues la atención que desarrollara el niño contribuirá al 

fortalecimiento de las habilidades motores.  
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

 “JUAN ROMERO EGUIGUREN” 

              MATA DE CACAO – FEBRES CORDERO –      BABAHOYO – LOS RÍOS 

EXPERIENCIA 

DE 

APRENDIZAJE  

EL CUERPO HUMANO 

ACTIVIDADES 

INICIALES  

SALUDO Y BIENVENIDA, REGISTRO DEL TIEMPO; ANIMACIÓN  A LA 

LECTURA 

GRUPO  5 AÑOS  DOCENTES: EVELYN ACOSTA LÓPEZ Y MARJORIE 

PAREDES BAJAÑA 

TIEMPO 

ESTIMADO 

45 MINUTOS 

Experiencia de 

Aprendizaje   

Elemento 

integrador 

Mediante esta experiencia  de aprendizaje  los niños y niñas reconocerán la 

forma del cuerpo humano en relación a las figuras geométricas a través de la 

observación directa , actividades lúdicas  y expresión de su lenguaje para 

alcanzar el aprendizaje significativo 

CANCION : CABEZA, HOMBROS, RODILLAS, PIES 

 

ÁMBITO 
OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 
DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS 

INDICADORES 

PARA 

EVALUAR 

EXPRESION 

ARTISTICA  

 

 

Desarrollar 

habilidades 

senso -

perceptivas  y 

viso-motoras 

para expresar 

sentimientos, 

ECA.1.6.2 

Utilizar la 

expresión 

gráfica o 

plástica como 

recursos 

Participar en la 

identificación 

de las partes 

de nuestro 

cuerpo. 

Asimilar las 

figuras 

Cartulinas, 

papel 

brillante 

elaborado 

en formas 

básicas, 

goma. 

Aplica  

técnicas grafo 

plásticas  y 

realiza trabajos 

creativos 
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emociones y 

vivencias a 

través del 

Lenguaje 

plástico 

para la 

expresión libre 

del yo y de la 

historia 

personal 

de cada uno. 

ECA.1.1.4.* 

geométricas 

con las formas 

de nuestras 

partes 

principales, por 

ejemplo: la 

cabeza es 

similar al 

círculo. 

Elegir las 

formas 

geométricas 

que se 

asemejan a 

nuestro 

cuerpo. 

Formar el 

cuerpo 

humano con 

las figuras 

elegidas. 

Realizar la 

técnica del 

armado 

Diseñar el 

cuerpo 

humano y 

proceder a 

pegarlo en la 

cartulina. 

Observar los 

resultados  

Expresar sus 

emociones. 
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Fuente: Currículo 2016, Ministerio de Educación.  
Autor: Evelyn Acosta López & Marjorye Paredes Bajaña 

 
 
 

Rúbrica de Evaluación 
 

 
INDICADORES 

 

 
SI 

 
NO 

1. Realiza la técnica grafoplástica 
 

  

2. Trabaja de forma autónoma 
 

  

3. Expresa sus emociones 
 

  

4. Utiliza la creatividad en su trabajo 
 

  

5. Alcanza el objetivo de la estrategia 
 

  

 

  

JUEGO EN LOS 

RINCONES  

HOGAR 

JUEGO AL AIRE 

LIBRE. 

RECESO 

ACTIVIDADES 

DIRIGIDAS 

TÉCNICA GRAFO PLÁSTICA: ARMADO 

JUEGO DE LOS 

RINCONES 

JUEGOS TRANQUILOS 

ACTIVIDADES 

FINALES  

ORDENAMOS EL AULA,  REALIZAMOS EL RECUENTO DE  LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO; CANTAMOS LA 

CANCIÓN DE DESPEDIDA      
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ACTIVIDAD # 5 

TEMA: Arcilla maravillosa 

Objetivo: Fortalecer la creatividad y la destreza de manual a través de la 

realización de formas con arcilla. 

Técnica: Juego 

Materiales: Arcilla 

Procedimiento:  

A cada niño se le entregará un bloque de arcilla (o el equivalente a la masa 

para moldear), con la que formarán diferentes formas de acuerdo a la clase 

que se plantee. 

Imagen Nº 5: Técnica Grafoplásticas: Modelado en Arcilla 

 

: 

Beneficio y Utilidad: Con esta estrategia se logrará que los escolares 

fortalezcan las habilidades motrices y fomenten la creatividad mientras 

desarrollan movimientos manuales con la masa. 

Conclusión: En el desarrollo de la técnica modelado con plastilina se 

alcanzara que los estudiantes puedan fomentar la creatividad, la destreza 

en los dedos y las habilidades motrices. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

 “JUAN ROMERO EGUIGUREN” 

              MATA DE CACAO – FEBRES CORDERO –      BABAHOYO – LOS RÍOS 

EXPERIENCIA 

DE 

APRENDIZAJE  

CUENTOS POPULARES 

ACTIVIDADES 

INICIALES  

SALUDO Y BIENVENIDA, REGISTRO DEL TIEMPO; ANIMACIÓN  A LA 

LECTURA 

GRUPO  5 AÑOS  DOCENTES: EVELYN ACOSTA LÓPEZ Y MARJORIE 

PAREDES BAJAÑA 

TIEMPO 

ESTIMADO 

90 MINUTOS 

Experiencia de 

Aprendizaje   

Elemento 

integrador 

Mediante esta experiencia  de aprendizaje  los niños y niñas desarrollarán su 

creatividad e ingenio en la formación de figuras con arcilla de los cuentos 

populares del Ecuador a través de actividades lúdicas  y expresión de su 

lenguaje para alcanzar el aprendizaje significativo 

LECTURA DEL CUENTO  

 

ÁMBITO 
OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 
DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS 

INDICADORES 

PARA 

EVALUAR 

EXPRESIÓN 

ORAL Y 

ESCRITA 

 

 

Desarrollar 

habilidades 

senso -

perceptivas  y 

viso-motoras 

para expresar 

sentimientos, 

LL.1.5.22. 

Representar 

pasajes de los 

textos literarios 

escuchados, 

utilizando sus 

propios 

Leer el cuento 

de los 3 

chanchitos. 

Mencionar los 

personajes y 

elementos que 

Arcilla Aplica  

técnicas grafo 

plásticas  y 

realiza trabajos 

creativos 
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emociones y 

vivencias a 

través del 

Lenguaje 

plástico 

códigos, 

dibujos y /o 

escenificacion

es 

corporales. 

aparecen en el 

cuento. 

Utilizar la 

creatividad y 

las habilidades 

manuales para 

elaborar la 

representación 

de los 

personajes y 

escenas del 

cuento 

escuchado. 

Realizar la 

técnica del 

modelado en 

arcilla 

Diseñar las 

escenas del 

cuento de los 3 

Chanchitos 

Observar los 

resultados  

Expresar sus 

emociones 

JUEGO EN LOS 

RINCONES  

HOGAR 

JUEGO AL AIRE 

LIBRE. 

RECESO 

ACTIVIDADES 

DIRIGIDAS 

TÉCNICA GRAFO PLÁSTICA: MOLDEADO EN ARCILLA 

JUEGO DE LOS 

RINCONES 

JUEGOS TRANQUILOS 
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Fuente: Currículo 2016, Ministerio de Educación.  
Autor: Evelyn Acosta López & Marjorye Paredes Bajaña 

 
 
 
 
 

Rúbrica de Evaluación 
 

 
INDICADORES 

 

 
SI 

 
NO 

1. Realiza la técnica grafoplástica 
 

  

2. Trabaja de forma autónoma 
 

  

3. Expresa sus emociones 
 

  

4. Utiliza la creatividad en su trabajo 
 

  

5. Alcanza el objetivo de la estrategia 
 

  

  

ACTIVIDADES 

FINALES  

ORDENAMOS EL AULA,  REALIZAMOS EL RECUENTO DE  LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO; CANTAMOS LA 

CANCIÓN DE DESPEDIDA      
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ACTIVIDAD # 6 

TEMA: Pinzitas maravillosas 

Objetivo: Preparar la habilidad de prensión manual mediante la aplicación 

de la técnica de punzado. 

Técnica: Juego 

Materiales: Cartulinas con dibujo, punzón. 

Procedimiento:  

Al dibujo entregado al estudiante por parte del docente se le dará la 

indicación de punzar por el contorno de la figura hasta terminarla de rodear.    

Imagen Nº 6: Técnica Grafoplásticas: Punzado 

 

: 

Beneficio y Utilidad: Con esta estrategia se logrará que el niño desarrolle 

un perfeccionamiento en el agarre de objetos, que posteriormente será el 

lápiz cuando se inicie el proceso de escritura. 

Conclusión: En el desarrollo de la técnica se obtendrá  que los estudiantes 

puedan fomentar la creatividad, la destreza en los dedos y las habilidades 

motrices. 

  



 

 

110 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

 “JUAN ROMERO EGUIGUREN” 

              MATA DE CACAO – FEBRES CORDERO –      BABAHOYO – LOS RÍOS 

EXPERIENCIA 

DE 

APRENDIZAJE  

JUEGOS DE PALABRAS 

ACTIVIDADES 

INICIALES  

SALUDO Y BIENVENIDA, REGISTRO DEL TIEMPO; ANIMACIÓN  A LA 

LECTURA 

GRUPO  5 AÑOS  DOCENTES: EVELYN ACOSTA LÓPEZ Y MARJORIE 

PAREDES BAJAÑA 

TIEMPO 

ESTIMADO 

45 MINUTOS 

Experiencia de 

Aprendizaje   

Elemento 

integrador 

Mediante esta experiencia  de aprendizaje  los niños y niñas descubrirán 

varios juegos de palabras con los objetos de las cartulinas mediante 

actividades lúdicas  y expresión de su lenguaje para alcanzar el aprendizaje 

significativo 

JUEGO: ADIVINA ADIVINADOR 

 

ÁMBITO 
OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 
DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS 

INDICADORES 

PARA 

EVALUAR 

EXPRESIÓN 

ORAL Y 

ESCRITA  

 

 

Desarrollar 

habilidades 

senso -

perceptivas  y 

viso-motoras 

para expresar 

sentimientos, 

LL.1.5.17. 

Registrar, 

expresar y 

comunicar 

ideas, 

mediante 

Durante el 

juego hacer 

que los 

escolares 

reconozcan los 

objetos de las 

cartulinas, que 

Dibujos en 

cartulinas 

Punzón  

Aplica  

técnicas grafo 

plásticas  y 

realiza trabajos 

creativos 
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emociones y 

vivencias a 

través del 

Lenguaje 

plástico 

sus propios 

códigos. 

lo tomen para 

sí conformen 

van acertando 

las diferentes 

adivinanzas. 

Entregar a 

cada niño un 

punzón e 

indicar la 

manera de 

cogerlo y de 

utilizarlo. 

Realizar la 

técnica del 

punzado 

Rodear la 

parte externa 

del dibujo 

dejando 

marcas con el 

punzón. 

Observar los 

resultados  

Expresar sus 

emociones 

JUEGO EN LOS 

RINCONES  

HOGAR 

JUEGO AL AIRE 

LIBRE. 

RECESO 

ACTIVIDADES 

DIRIGIDAS 

TÉCNICA GRAFO PLÁSTICA: PUNZADO 

JUEGO DE LOS 

RINCONES 

JUEGOS TRANQUILOS 
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Fuente: Currículo 2016, Ministerio de Educación.  
Autor: Evelyn Acosta López & Marjorye Paredes Bajaña 

 
 

Rúbrica de Evaluación 
 

 
INDICADORES 

 

 
SI 

 
NO 

1. Realiza la técnica grafoplástica 
 

  

2. Trabaja de forma autónoma 
 

  

3. Expresa sus emociones 
 

  

4. Utiliza la creatividad en su trabajo 
 

  

5. Alcanza el objetivo de la estrategia 
 

  

 

  

ACTIVIDADES 

FINALES  

ORDENAMOS EL AULA,  REALIZAMOS EL RECUENTO DE  LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO; CANTAMOS LA 

CANCIÓN DE DESPEDIDA      
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ACTIVIDAD # 7 

TEMA: Arrugado de colores 

Objetivo: Desarrollar la pinza digital en movimientos circulares a través de 

la técnica del arrugado. 

Técnica: Juego 

Materiales: Cartulinas de colores, papel seda, goma. 

Procedimiento:  

La docente entregará un dibujo de algún ser vivo para que sea rellenado 

posteriormente por los estudiantes formando bolitas de papel seda de 

varios colores con sus dedos. 

Imagen Nº 7: Técnica Grafoplásticas: Arrugado 

 

: 

Beneficio y Utilidad: Con esta estrategia se logrará afianzar más el 

desarrollo de la pinza digital, debido a la utilización de movimientos 

circulares mientras se forman las bolitas de papel. 

Conclusión: En el desarrollo de la técnica se conseguirá  que los 

estudiantes puedan fomentar la creatividad, la destreza en los dedos y las 

habilidades motrices. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

 “JUAN ROMERO EGUIGUREN” 

              MATA DE CACAO – FEBRES CORDERO –      BABAHOYO – LOS RÍOS 

EXPERIENCIA 

DE 

APRENDIZAJE  

EL RESPETO 

ACTIVIDADES 

INICIALES  

SALUDO Y BIENVENIDA, REGISTRO DEL TIEMPO; ANIMACIÓN  A LA 

LECTURA 

GRUPO  5 AÑOS  DOCENTES: EVELYN ACOSTA LÓPEZ Y MARJORIE 

PAREDES BAJAÑA 

TIEMPO 

ESTIMADO 

90 MINUTOS 

Experiencia de 

Aprendizaje   

Elemento 

integrador 

Mediante esta experiencia  de aprendizaje  los niños y niñas asimilarán el 

valor del respeto por los seres vivos que le rodean como las plantas, animales 

y seres humanos, a través de la observación directa , actividades lúdicas  y 

expresión de su lenguaje para alcanzar el aprendizaje significativo 

JUEGO: LA MADRE NATURALEZA 

 

ÁMBITO 
OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 
DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS 

INDICADORES 

PARA 

EVALUAR 

CONVIVENCIA 

 

Desarrollar 

habilidades 

senso -

perceptivas  y 

viso-motoras 

para expresar 

sentimientos, 

CS.1.2.5. 

Practicar 

normas de 

respeto 

consigo mismo 

y con los 

demás seres 

Incentivar a los 

escolares a 

proteger y 

cuidar la vida 

de todos los 

miembros de la 

naturaleza, 

Hojas  

Papel de 

seda 

Láminas  

escarcha 

Aplica  

técnicas grafo 

plásticas  y 

realiza trabajos 

creativos 
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emociones y 

vivencias a 

través del 

Lenguaje 

plástico 

que lo rodean. 
tales como las 

plantas y los 

animales. 

Entregar a los 

niños 

cartulinas con 

diferentes 

dibujos de 

elementos de 

la naturaleza. 

Ofrecer papel 

de seda de 

varios colores. 

Explicar cómo 

se forma una 

bolita de papel 

o arrugada de 

papel 

Realizar la 

técnica del 

arrugado. 

Rellena el 

dibujo con 

bolitas de 

papel de seda 

de colores de 

forma creativa. 

Observar los 

resultados  

Expresar sus 

emociones 

pintura 

sorbetes 

JUEGO EN LOS 

RINCONES  

HOGAR 

JUEGO AL AIRE 

LIBRE. 

RECESO 
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Fuente: Currículo 2016, Ministerio de Educación.  
Autor: Evelyn Acosta López & Marjorye Paredes Bajaña 

 
 
 
 

Rúbrica de Evaluación 
 

 
INDICADORES 

 

 
SI 

 
NO 

1. Realiza la técnica grafoplástica 
 

  

2. Trabaja de forma autónoma 
 

  

3. Expresa sus emociones 
 

  

4. Utiliza la creatividad en su trabajo 
 

  

5. Alcanza el objetivo de la estrategia 
 

  

 

  

ACTIVIDADES 

DIRIGIDAS 

TÉCNICA GRAFO PLÁSTICA: ARRUGADO 

JUEGO DE LOS 

RINCONES 

JUEGOS TRANQUILOS 

ACTIVIDADES 

FINALES  

ORDENAMOS EL AULA,  REALIZAMOS EL RECUENTO DE  LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO; CANTAMOS LA 

CANCIÓN DE DESPEDIDA      
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ACTIVIDAD # 8 

TEMA: Trabajemos con Plastilina 

Objetivo: Integrar la coordinación manual y visual en conjunto con la 

creatividad a través del uso de la plastilina. 

Técnica: Juego 

Materiales: Cajas de Plastilina de Varios Colores, Cartulinas 

Procedimiento:  

Los estudiantes tendrán una caja con varios colores de plastilina, se le 

procederá a entregar una cartulina blanca en la cual plasmarán diferentes 

caras con los estados de ánimo que han aprendido. 

Imagen Nº 8: Técnica Grafoplásticas: Modelado en Plastilina 

 

Beneficio y Utilidad: Con esta estrategia se planea alcanzar una mejora 

en la motricidad fina, pues los niños deberán formar figuras de caras a partir 

de movimientos manuales circulares. 

Conclusión: En el desarrollo de la técnica se logrará que los estudiantes 

puedan fomentar la creatividad, la destreza en los dedos y las habilidades 

motrices. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

 “JUAN ROMERO EGUIGUREN” 

              MATA DE CACAO – FEBRES CORDERO –      BABAHOYO – LOS RÍOS 

EXPERIENCIA 

DE 

APRENDIZAJE  

ESTADOS DE ÁNIMO 

ACTIVIDADES 

INICIALES  

SALUDO Y BIENVENIDA, REGISTRO DEL TIEMPO; ANIMACIÓN  A LA 

LECTURA 

GRUPO  5 AÑOS  DOCENTES: EVELYN ACOSTA LÓPEZ Y MARJORIE 

PAREDES BAJAÑA 

TIEMPO 

ESTIMADO 

90 MINUTOS 

Experiencia de 

Aprendizaje   

Elemento 

integrador 

Mediante esta experiencia  de aprendizaje  los niños y niñas desarrollarán 

habilidades motrices y de expresión facial aplicando la plastilina en 

actividades lúdicas  y expresión de su lenguaje para alcanzar el aprendizaje 

significativo 

JUEGO REÍR Y LLORAR 

 

ÁMBITO 
OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 
DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS 

INDICADORES 

PARA 

EVALUAR 

EXPRESION 

ARTÍSTICA Y 

CORPORAL 

 

 

Desarrollar 

habilidades 

senso -

perceptivas  y 

viso-motoras 

para expresar 

sentimientos, 

EF.1.7.5. 

Crear, 

expresar, 

comunicar e 

interpretar 

mensajes 

Imitar los 

distintos 

estados de 

ánimo. 

Participar en el 

juego reír y 

llorar. 

Plastilina 

de Colores 

Aplica  

técnicas grafo 

plásticas  y 

realiza trabajos 

creativos 
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emociones y 

vivencias a 

través del 

Lenguaje 

plástico 

corporales 

individuales 

y con otros de 

manera 

espontánea. 

EF.1.3.6* 

Interpretar con 

el rostro los 

estados de 

ánimo 

Feliz/Triste 

Elegir una 

barra o bloque 

de plastilina 

hacer que los 

estudiantes la 

palpen y 

puedan 

moldearla. 

Formar con los 

estudiantes 

círculos en los 

que se pueda 

formar los 

estados de 

ánimo de 

manera 

creativas. 

Realizar la 

técnica del 

modelado en 

plastilina. 

Diseñar caras 

alegres, tristes, 

felices, 

enojadas, 

sorprendidas, 

etc. 

Observar los 

resultados  
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Fuente: Currículo 2016, Ministerio de Educación.  
Autor: Evelyn Acosta López & Marjorye Paredes Bajaña 
 
 
 

Rúbrica de Evaluación 
 
 

 
INDICADORES 

 

 
SI 

 
NO 

1. Realiza la técnica grafoplástica 
 

  

2. Trabaja de forma autónoma 
 

  

3. Expresa sus emociones 
 

  

4. Utiliza la creatividad en su trabajo 
 

  

5. Alcanza el objetivo de la estrategia 
 

  

  

Expresar sus 

emociones 

JUEGO EN LOS 

RINCONES  

HOGAR 

JUEGO AL AIRE 

LIBRE. 

RECESO 

ACTIVIDADES 

DIRIGIDAS 

TÉCNICA GRAFO PLÁSTICA: MOLDEADO EN PLASTILINA 

JUEGO DE LOS 

RINCONES 

JUEGOS TRANQUILOS 

ACTIVIDADES 

FINALES  

ORDENAMOS EL AULA,  REALIZAMOS EL RECUENTO DE  LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO; CANTAMOS LA 

CANCIÓN DE DESPEDIDA      
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ACTIVIDAD # 9 

TEMA: Deditos de Colores 

Objetivo: Integrar la coordinación visual y motriz a través del uso de las 

huellas de los dedos de las manos, sin discriminar la mano dominante. 

Técnica: Juego 

Materiales: Cartulinas de colores, témpera  

Procedimiento:  

Se le entregará a cada niño una cartulina, en ella utilizará libremente los 

colores aprendidos tanto primarios como secundarios realizando un dibujo 

muy creativo con las huellas de sus deditos. 

Imagen Nº 9: Técnica Grafoplásticas: Dactilopintura 

 

Beneficio y Utilidad: Con esta estrategia se espera fomentar la 

creatividad, al mismo tiempo que se desarrollan las habilidades motrices de 

los dedos y presión de la huella digital. 

Conclusión: En el desarrollo de la técnica se alcanzará  que los 

estudiantes puedan fomentar la creatividad, la destreza en los dedos y las 

habilidades motrices. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

 “JUAN ROMERO EGUIGUREN” 

              MATA DE CACAO – FEBRES CORDERO –      BABAHOYO – LOS RÍOS 

EXPERIENCIA 

DE 

APRENDIZAJE  

PAISAJES COLORIDOS DEL ECUADOR 

ACTIVIDADES 

INICIALES  

SALUDO Y BIENVENIDA, REGISTRO DEL TIEMPO; ANIMACIÓN  A LA 

LECTURA 

GRUPO  5 AÑOS  DOCENTES: EVELYN ACOSTA LÓPEZ Y MARJORIE 

PAREDES BAJAÑA 

TIEMPO 

ESTIMADO 

45 MINUTOS 

Experiencia de 

Aprendizaje   

Elemento 

integrador 

Mediante esta experiencia  de aprendizaje  los niños y niñas descubrirán la 

importancia  que  tiene  nuestro país, enriquecida de bellos  paisajes, 

costumbres y cultura, a través de la observación directa , actividades lúdicas  

y expresión de su lenguaje para alcanzar el aprendizaje significativo 

CANCION; ESTA ES MI TIERRA LINDA EL ECUADOR 

 

ÁMBITO 
OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 
DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS 

INDICADORES 

PARA 

EVALUAR 

EXPRESION 

ARTISTICA Y 

RELACIONES 

LÓGICO 

MATEMÁTICO  

 

 

Desarrollar 

habilidades 

senso -

perceptivas  y 

viso-motoras 

para expresar 

sentimientos, 

M.1.4.1. 

Reconocer los 

colores 

primarios: rojo, 

amarillo y 

azul; los 

colores blanco 

Desarrollar con 

los niños la 

canción gotitas 

de lluvia e 

imaginar como 

las gotas caen 

suavemente 

Témperas 

Cartulinas 

 

Aplica  

técnicas grafo 

plásticas  y 

realiza trabajos 

creativos 
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emociones y 

vivencias a 

través del 

Lenguaje 

plástico 

y negro y los 

colores 

secundarios, 

en objetos del 

entorno. 

cuando la 

lluvia es muy 

leve. 

Gotear 

témpera de 

colores 

diferentes 

sobre la 

cartulina, y 

aplicar la 

huella de los 

dedos en 

diferentes 

direcciones 

formando de 

esta manera 

diferentes 

formas 

creativas. 

Realizar la 

técnica de 

Dactilopintura 

Diseñar un 

paisaje muy 

hermoso. 

Observar los 

resultados  

Expresar sus 

emociones 

JUEGO EN LOS 

RINCONES  

HOGAR 

JUEGO AL AIRE 

LIBRE. 

RECESO 

ACTIVIDADES 

DIRIGIDAS 

TÉCNICA GRAFO PLÁSTICA: DACTILOPINTURA 
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Fuente: Currículo 2016, Ministerio de Educación.  
Autor: Evelyn Acosta López & Marjorye Paredes Bajaña 

 
 
 
 

Rúbrica de Evaluación 
 

 
INDICADORES 

 

 
SI 

 
NO 

1. Realiza la técnica grafoplástica 
 

  

2. Trabaja de forma autónoma 
 

  

3. Expresa sus emociones 
 

  

4. Utiliza la creatividad en su trabajo 
 

  

5. Alcanza el objetivo de la estrategia 
 

  

  

JUEGO DE LOS 

RINCONES 

JUEGOS TRANQUILOS 

ACTIVIDADES 

FINALES  

ORDENAMOS EL AULA,  REALIZAMOS EL RECUENTO DE  LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO; CANTAMOS LA 

CANCIÓN DE DESPEDIDA      
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ACTIVIDAD # 10 

TEMA: Collage de Arte 

Objetivo: Integrar el uso de materiales diversos con diferentes texturas 

para fomentar las habilidades motrices y sensoriales de los dedos. 

Técnica: Juego 

Materiales: Cartulinas de colores, crayones. 

Procedimiento:  

La maestra entregará al estudiante una cartulina en blanco, además del 

medio extraerán diversos materiales con texturas variadas y realizarán una 

composición libre usando la mayor cantidad de materiales posibles. 

Imagen Nº 10: Técnica Grafoplásticas: Collage 

 

Beneficio y Utilidad: Con esta estrategia se logrará despertar la 

sensibilidad de los dedos, fortaleciendo así el desarrollo motriz de las 

manos en conexión con los aspectos cognitivos y sensoriales de nuestro 

cuerpo. 

Conclusión: En el desarrollo de la técnica se logrará que los estudiantes 

podrán fomentar la creatividad, la destreza en los dedos y las habilidades 

motrices. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

 “JUAN ROMERO EGUIGUREN” 

              MATA DE CACAO – FEBRES CORDERO –      BABAHOYO – LOS RÍOS 

EXPERIENCIA 

DE 

APRENDIZAJE  

¿CÓMO SE SIENTE? 

ACTIVIDADES 

INICIALES  

SALUDO Y BIENVENIDA, REGISTRO DEL TIEMPO; ANIMACIÓN  A LA 

LECTURA 

GRUPO  5 AÑOS  DOCENTES: EVELYN ACOSTA LÓPEZ Y MARJORIE 

PAREDES BAJAÑA 

TIEMPO 

ESTIMADO 

90 MINUTOS 

Experiencia de 

Aprendizaje   

Elemento 

integrador 

Mediante esta experiencia  de aprendizaje  los niños y niñas, podrán palpar 

las distintas texturas de diferentes materiales del entorno a través de 

actividades lúdicas  y expresión de su lenguaje para alcanzar el aprendizaje 

significativo 

CANCION: LAS GOTITAS DE LLUVIA 

 

ÁMBITO 
OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 
DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS 

INDICADORES 

PARA 

EVALUAR 

RELACIONES 

LÓGICO 

MATEMÁTICO 

 

 

Desarrollar 

habilidades 

senso -

perceptivas  y 

viso-motoras 

para expresar 

sentimientos, 

M.1.4.7. 

Discriminar 

texturas entre 

objetos del 

entorno: liso, 

áspero, suave, 

Animar a los 

niños sientan 

las diferentes 

texturas de los 

objetos y 

materiales de 

su entorno. 

Materiales 

de diversas 

texturas 

Cartulinas 

Gomas  

Aplica  

técnicas grafo 

plásticas  y 

realiza trabajos 

creativos 
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emociones y 

vivencias a 

través del 

Lenguaje 

plástico 

duro, rugoso, 

delicado. 

Reconocer 

entre lo liso y lo 

áspero, lo 

suave y lo 

duro, lo rugoso 

y lo delicado.  

Seleccionar los 

materiales 

para la 

realización de 

la técnica, 

témpera de 

Recortar, 

pegar y aplicar 

diferentes 

pedazos de 

varios 

materiales del 

entorno 

formando de 

esta manera 

diferentes 

formas 

creativas. 

Realizar la 

técnica del 

collage 

Diseñar con 

mucha 

creatividad un 

paisaje bonito. 

Observar los 

resultados  

Expresar sus 

emociones 
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Fuente: Currículo 2016, Ministerio de Educación.  
Autor: Evelyn Acosta López & Marjorye Paredes Bajaña 

 
 
 
 

Rúbrica de Evaluación 
 
 

 
INDICADORES 

 

 
SI 

 
NO 

1. Realiza la técnica grafoplástica 
 

  

2. Trabaja de forma autónoma 
 

  

3. Expresa sus emociones 
 

  

4. Utiliza la creatividad en su trabajo 
 

  

5. Alcanza el objetivo de la estrategia 
 

  

 

  

JUEGO EN LOS 

RINCONES  

HOGAR 

JUEGO AL AIRE 

LIBRE. 

RECESO 

ACTIVIDADES 

DIRIGIDAS 

TÉCNICA GRAFO PLÁSTICA: COLLAGE 

JUEGO DE LOS 

RINCONES 

JUEGOS TRANQUILOS 

ACTIVIDADES 

FINALES  

ORDENAMOS EL AULA,  REALIZAMOS EL RECUENTO DE  LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO; CANTAMOS LA 

CANCIÓN DE DESPEDIDA      
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CONCLUSIONES 

 

 Al realizar esta propuesta en la comunidad educativa se va a poder 

evidenciar la mejoría en el problema que se abordara en el estudio a 

realizarse  previo al desarrollo de este producto, se podrá  evaluar como 

los niños y las niñas podrán tener un mejor desarrollo motriz, un 

fortalecimiento en las habilidades motrices generales e incrementaran la 

creatividad, la experiencia que se genera de principio a fin en cada una de 

las fases de este proyecto. 

  

 Para lograr que el problema que inicialmente se identificó se siga 

disminuyendo es imprescindible continuar innovando en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, con la finalidad de alcanzar la calidad y calidez que 

se propone en el modelo educativo del Ecuador, priorizando las dificultades 

desde los primeros niveles y subniveles escolares se puede contribuir al 

desarrollo adecuado de los niños y niñas enfocados al perfil de salida que 

se plantea en el Currículo 2016. 

 

 Se determinó la importancia de crear nuevas estrategias que 

permitan seguir innovando en el proceso de enseñanza aprendizaje, no 

obstante se espera que el presente trabajo no sea el único que se lleve a 

cabo, sino que sirva para que nuevas propuestas puedan materializarse y 

con ello mejorar el mecanismo educativo de la institución, así como del 

sector y la comunidad educativa en general que ha sido beneficiada por 

este proyecto educativo direccionado por la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación previo a la 

obtención del título de Licenciatura en Educación Primaria de las autoras 

de esta propuesta “Guía de Técnicas Grafoplásticas”.  
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ab.3...188891.190486.0.190669.10.9.0.0.0.0.229.922.0j4j1.5.0....0...1c.1.6

4.psy-

ab..7.0.0....0.Mts1rugpXYE#imgdii=JfbaEhx_k2xx9M:&imgrc=u9FWTc-

hN28UUM 

https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=602&tbm=isch&sa=1&

ei=0ZuQWrH0LJDazwLZqa3AAQ&q=entorchado+de+colores+t%C3%A9c

nica&oq=entorchado+de+colores+t%C3%A9cnica&gs_l=psy-

ab.3...34308.35990.0.36379.10.10.0.0.0.0.308.1234.0j4j1j1.6.0....0...1c.1.

64.psy-ab..6.0.0....0.i2efaK6eC74#imgrc=bnR0H_zKS1Ws9M 

https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=602&tbm=isch&sa=1&

ei=MZ2QWuTCIYrzzgKxl6-

YDA&q=punzado+t%C3%A9cnica&oq=punzado+t%C3%A9cnica&gs_l=ps

y-ab.3...0.0.0.42337.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c..64.psy-

ab..0.0.0....0.O_ikmmNjyPE#imgrc=wI4aahfw5qkqvM 

https://www.google.com.ec/search?q=garabatos+de+ni%C3%B1os&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ZS6MAlDlzPV0PM%253A%252CnyVqFlTaQXLhmM%252C_&usg=__Zy5ATD8NZAIVgeL3SlO1o13tSRw%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjD_MfsxaTZAhWRjlkKHUN9D-gQ9QEILjAD#imgrc=ZS6MAlDlzPV0PM
https://www.google.com.ec/search?q=garabatos+de+ni%C3%B1os&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ZS6MAlDlzPV0PM%253A%252CnyVqFlTaQXLhmM%252C_&usg=__Zy5ATD8NZAIVgeL3SlO1o13tSRw%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjD_MfsxaTZAhWRjlkKHUN9D-gQ9QEILjAD#imgrc=ZS6MAlDlzPV0PM
https://www.google.com.ec/search?q=garabatos+de+ni%C3%B1os&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ZS6MAlDlzPV0PM%253A%252CnyVqFlTaQXLhmM%252C_&usg=__Zy5ATD8NZAIVgeL3SlO1o13tSRw%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjD_MfsxaTZAhWRjlkKHUN9D-gQ9QEILjAD#imgrc=ZS6MAlDlzPV0PM
https://www.google.com.ec/search?q=garabatos+de+ni%C3%B1os&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ZS6MAlDlzPV0PM%253A%252CnyVqFlTaQXLhmM%252C_&usg=__Zy5ATD8NZAIVgeL3SlO1o13tSRw%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjD_MfsxaTZAhWRjlkKHUN9D-gQ9QEILjAD#imgrc=ZS6MAlDlzPV0PM
https://www.google.com.ec/search?q=garabatos+de+ni%C3%B1os&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ZS6MAlDlzPV0PM%253A%252CnyVqFlTaQXLhmM%252C_&usg=__Zy5ATD8NZAIVgeL3SlO1o13tSRw%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjD_MfsxaTZAhWRjlkKHUN9D-gQ9QEILjAD#imgrc=ZS6MAlDlzPV0PM
https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=602&tbm=isch&sa=1&ei=JdaQWuaLMcTSzwKBz6_oCg&q=tecnica+de+collage+de+textura&oq=tecnica+de+collage+de+textura&gs_l=psy-ab.3...14705.20973.0.21176.26.24.0.2.2.0.243.2815.0j16j2.18.0....0...1c.1.64.psy-ab..6.14.1891...0j0i24k1j0i5i30k1j0i67k1j0i30k1.0.jkr2zrzSWwA#imgrc=7V5W29gGSNIqUM
https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=602&tbm=isch&sa=1&ei=JdaQWuaLMcTSzwKBz6_oCg&q=tecnica+de+collage+de+textura&oq=tecnica+de+collage+de+textura&gs_l=psy-ab.3...14705.20973.0.21176.26.24.0.2.2.0.243.2815.0j16j2.18.0....0...1c.1.64.psy-ab..6.14.1891...0j0i24k1j0i5i30k1j0i67k1j0i30k1.0.jkr2zrzSWwA#imgrc=7V5W29gGSNIqUM
https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=602&tbm=isch&sa=1&ei=JdaQWuaLMcTSzwKBz6_oCg&q=tecnica+de+collage+de+textura&oq=tecnica+de+collage+de+textura&gs_l=psy-ab.3...14705.20973.0.21176.26.24.0.2.2.0.243.2815.0j16j2.18.0....0...1c.1.64.psy-ab..6.14.1891...0j0i24k1j0i5i30k1j0i67k1j0i30k1.0.jkr2zrzSWwA#imgrc=7V5W29gGSNIqUM
https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=602&tbm=isch&sa=1&ei=JdaQWuaLMcTSzwKBz6_oCg&q=tecnica+de+collage+de+textura&oq=tecnica+de+collage+de+textura&gs_l=psy-ab.3...14705.20973.0.21176.26.24.0.2.2.0.243.2815.0j16j2.18.0....0...1c.1.64.psy-ab..6.14.1891...0j0i24k1j0i5i30k1j0i67k1j0i30k1.0.jkr2zrzSWwA#imgrc=7V5W29gGSNIqUM
https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=602&tbm=isch&sa=1&ei=JdaQWuaLMcTSzwKBz6_oCg&q=tecnica+de+collage+de+textura&oq=tecnica+de+collage+de+textura&gs_l=psy-ab.3...14705.20973.0.21176.26.24.0.2.2.0.243.2815.0j16j2.18.0....0...1c.1.64.psy-ab..6.14.1891...0j0i24k1j0i5i30k1j0i67k1j0i30k1.0.jkr2zrzSWwA#imgrc=7V5W29gGSNIqUM
https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=602&tbm=isch&sa=1&ei=JdaQWuaLMcTSzwKBz6_oCg&q=tecnica+de+collage+de+textura&oq=tecnica+de+collage+de+textura&gs_l=psy-ab.3...14705.20973.0.21176.26.24.0.2.2.0.243.2815.0j16j2.18.0....0...1c.1.64.psy-ab..6.14.1891...0j0i24k1j0i5i30k1j0i67k1j0i30k1.0.jkr2zrzSWwA#imgrc=7V5W29gGSNIqUM
https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=602&tbm=isch&sa=1&ei=JdaQWuaLMcTSzwKBz6_oCg&q=tecnica+de+collage+de+textura&oq=tecnica+de+collage+de+textura&gs_l=psy-ab.3...14705.20973.0.21176.26.24.0.2.2.0.243.2815.0j16j2.18.0....0...1c.1.64.psy-ab..6.14.1891...0j0i24k1j0i5i30k1j0i67k1j0i30k1.0.jkr2zrzSWwA#imgrc=7V5W29gGSNIqUM
https://www.google.com.ec/search?q=garabatos+de+ni%C3%B1os&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ZS6MAlDlzPV0PM%253A%252CnyVqFlTaQXLhmM%252C_&usg=__Zy5ATD8NZAIVgeL3SlO1o13tSRw%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjD_MfsxaTZAhWRjlkKHUN9D-gQ9QEILjAD#imgrc=ZS6MAlDlzPV0PM
https://www.google.com.ec/search?q=garabatos+de+ni%C3%B1os&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ZS6MAlDlzPV0PM%253A%252CnyVqFlTaQXLhmM%252C_&usg=__Zy5ATD8NZAIVgeL3SlO1o13tSRw%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjD_MfsxaTZAhWRjlkKHUN9D-gQ9QEILjAD#imgrc=ZS6MAlDlzPV0PM
https://www.google.com.ec/search?q=garabatos+de+ni%C3%B1os&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ZS6MAlDlzPV0PM%253A%252CnyVqFlTaQXLhmM%252C_&usg=__Zy5ATD8NZAIVgeL3SlO1o13tSRw%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjD_MfsxaTZAhWRjlkKHUN9D-gQ9QEILjAD#imgrc=ZS6MAlDlzPV0PM
https://www.google.com.ec/search?q=garabatos+de+ni%C3%B1os&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ZS6MAlDlzPV0PM%253A%252CnyVqFlTaQXLhmM%252C_&usg=__Zy5ATD8NZAIVgeL3SlO1o13tSRw%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjD_MfsxaTZAhWRjlkKHUN9D-gQ9QEILjAD#imgrc=ZS6MAlDlzPV0PM
https://www.google.com.ec/search?q=garabatos+de+ni%C3%B1os&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ZS6MAlDlzPV0PM%253A%252CnyVqFlTaQXLhmM%252C_&usg=__Zy5ATD8NZAIVgeL3SlO1o13tSRw%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjD_MfsxaTZAhWRjlkKHUN9D-gQ9QEILjAD#imgrc=ZS6MAlDlzPV0PM
https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=602&tbm=isch&sa=1&ei=9puQWrmpK9LXzwLQwZWwCA&q=plastilina+t%C3%A9cnica&oq=plastilina+t%C3%A9cnica&gs_l=psy-ab.3...188891.190486.0.190669.10.9.0.0.0.0.229.922.0j4j1.5.0....0...1c.1.64.psy-ab..7.0.0....0.Mts1rugpXYE#imgdii=JfbaEhx_k2xx9M:&imgrc=u9FWTc-hN28UUM
https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=602&tbm=isch&sa=1&ei=9puQWrmpK9LXzwLQwZWwCA&q=plastilina+t%C3%A9cnica&oq=plastilina+t%C3%A9cnica&gs_l=psy-ab.3...188891.190486.0.190669.10.9.0.0.0.0.229.922.0j4j1.5.0....0...1c.1.64.psy-ab..7.0.0....0.Mts1rugpXYE#imgdii=JfbaEhx_k2xx9M:&imgrc=u9FWTc-hN28UUM
https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=602&tbm=isch&sa=1&ei=9puQWrmpK9LXzwLQwZWwCA&q=plastilina+t%C3%A9cnica&oq=plastilina+t%C3%A9cnica&gs_l=psy-ab.3...188891.190486.0.190669.10.9.0.0.0.0.229.922.0j4j1.5.0....0...1c.1.64.psy-ab..7.0.0....0.Mts1rugpXYE#imgdii=JfbaEhx_k2xx9M:&imgrc=u9FWTc-hN28UUM
https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=602&tbm=isch&sa=1&ei=9puQWrmpK9LXzwLQwZWwCA&q=plastilina+t%C3%A9cnica&oq=plastilina+t%C3%A9cnica&gs_l=psy-ab.3...188891.190486.0.190669.10.9.0.0.0.0.229.922.0j4j1.5.0....0...1c.1.64.psy-ab..7.0.0....0.Mts1rugpXYE#imgdii=JfbaEhx_k2xx9M:&imgrc=u9FWTc-hN28UUM
https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=602&tbm=isch&sa=1&ei=9puQWrmpK9LXzwLQwZWwCA&q=plastilina+t%C3%A9cnica&oq=plastilina+t%C3%A9cnica&gs_l=psy-ab.3...188891.190486.0.190669.10.9.0.0.0.0.229.922.0j4j1.5.0....0...1c.1.64.psy-ab..7.0.0....0.Mts1rugpXYE#imgdii=JfbaEhx_k2xx9M:&imgrc=u9FWTc-hN28UUM
https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=602&tbm=isch&sa=1&ei=9puQWrmpK9LXzwLQwZWwCA&q=plastilina+t%C3%A9cnica&oq=plastilina+t%C3%A9cnica&gs_l=psy-ab.3...188891.190486.0.190669.10.9.0.0.0.0.229.922.0j4j1.5.0....0...1c.1.64.psy-ab..7.0.0....0.Mts1rugpXYE#imgdii=JfbaEhx_k2xx9M:&imgrc=u9FWTc-hN28UUM
https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=602&tbm=isch&sa=1&ei=9puQWrmpK9LXzwLQwZWwCA&q=plastilina+t%C3%A9cnica&oq=plastilina+t%C3%A9cnica&gs_l=psy-ab.3...188891.190486.0.190669.10.9.0.0.0.0.229.922.0j4j1.5.0....0...1c.1.64.psy-ab..7.0.0....0.Mts1rugpXYE#imgdii=JfbaEhx_k2xx9M:&imgrc=u9FWTc-hN28UUM
https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=602&tbm=isch&sa=1&ei=0ZuQWrH0LJDazwLZqa3AAQ&q=entorchado+de+colores+t%C3%A9cnica&oq=entorchado+de+colores+t%C3%A9cnica&gs_l=psy-ab.3...34308.35990.0.36379.10.10.0.0.0.0.308.1234.0j4j1j1.6.0....0...1c.1.64.psy-ab..6.0.0....0.i2efaK6eC74#imgrc=bnR0H_zKS1Ws9M
https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=602&tbm=isch&sa=1&ei=0ZuQWrH0LJDazwLZqa3AAQ&q=entorchado+de+colores+t%C3%A9cnica&oq=entorchado+de+colores+t%C3%A9cnica&gs_l=psy-ab.3...34308.35990.0.36379.10.10.0.0.0.0.308.1234.0j4j1j1.6.0....0...1c.1.64.psy-ab..6.0.0....0.i2efaK6eC74#imgrc=bnR0H_zKS1Ws9M
https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=602&tbm=isch&sa=1&ei=0ZuQWrH0LJDazwLZqa3AAQ&q=entorchado+de+colores+t%C3%A9cnica&oq=entorchado+de+colores+t%C3%A9cnica&gs_l=psy-ab.3...34308.35990.0.36379.10.10.0.0.0.0.308.1234.0j4j1j1.6.0....0...1c.1.64.psy-ab..6.0.0....0.i2efaK6eC74#imgrc=bnR0H_zKS1Ws9M
https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=602&tbm=isch&sa=1&ei=0ZuQWrH0LJDazwLZqa3AAQ&q=entorchado+de+colores+t%C3%A9cnica&oq=entorchado+de+colores+t%C3%A9cnica&gs_l=psy-ab.3...34308.35990.0.36379.10.10.0.0.0.0.308.1234.0j4j1j1.6.0....0...1c.1.64.psy-ab..6.0.0....0.i2efaK6eC74#imgrc=bnR0H_zKS1Ws9M
https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=602&tbm=isch&sa=1&ei=0ZuQWrH0LJDazwLZqa3AAQ&q=entorchado+de+colores+t%C3%A9cnica&oq=entorchado+de+colores+t%C3%A9cnica&gs_l=psy-ab.3...34308.35990.0.36379.10.10.0.0.0.0.308.1234.0j4j1j1.6.0....0...1c.1.64.psy-ab..6.0.0....0.i2efaK6eC74#imgrc=bnR0H_zKS1Ws9M
https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=602&tbm=isch&sa=1&ei=MZ2QWuTCIYrzzgKxl6-YDA&q=punzado+t%C3%A9cnica&oq=punzado+t%C3%A9cnica&gs_l=psy-ab.3...0.0.0.42337.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c..64.psy-ab..0.0.0....0.O_ikmmNjyPE#imgrc=wI4aahfw5qkqvM
https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=602&tbm=isch&sa=1&ei=MZ2QWuTCIYrzzgKxl6-YDA&q=punzado+t%C3%A9cnica&oq=punzado+t%C3%A9cnica&gs_l=psy-ab.3...0.0.0.42337.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c..64.psy-ab..0.0.0....0.O_ikmmNjyPE#imgrc=wI4aahfw5qkqvM
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https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=602&tbm=isch&sa=1&

ei=oNaQWrWvCMT7zgLtupyYAQ&q=tecnica+en+arcilla+ni%C3%B1os&o

q=tecnica+en+arcilla+ni%C3%B1os&gs_l=psy-

ab.3...11662.12846.0.13277.6.6.0.0.0.0.182.766.0j5.5.0....0...1c.1.64.psy-

ab..1.0.0....0.BazVl-jJEFY#imgrc=tiAubRj11DBViM 

https://www.google.com.ec/search?q=tecnica+del+armado+de+cuerpo&so

urce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi-

8u_ex73ZAhUJtlkKHXEoBscQ_AUICigB&biw=1242&bih=602#imgrc=Ej7e

XDzZ8_UCTM 

https://www.google.com.ec/search?q=entorchado+de+colores+t%C3%A9

cnica&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjG69vdib3ZAhWHtlk

KHS2ACJEQ_AUICigB&biw=1242&bih=602#imgrc=FbHi2UryoqseMM: 

https://www.google.com.ec/search?q=soplado+tecnica+de+pintura&sourc

e=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiKhfGrg73ZAhUO2VMKHebJAgY

Q_AUICigB&biw=1242&bih=602#imgrc=VvZTvCe5n-G8EM 
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https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=602&tbm=isch&sa=1&ei=oNaQWrWvCMT7zgLtupyYAQ&q=tecnica+en+arcilla+ni%C3%B1os&oq=tecnica+en+arcilla+ni%C3%B1os&gs_l=psy-ab.3...11662.12846.0.13277.6.6.0.0.0.0.182.766.0j5.5.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.0.0....0.BazVl-jJEFY#imgrc=tiAubRj11DBViM
https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=602&tbm=isch&sa=1&ei=oNaQWrWvCMT7zgLtupyYAQ&q=tecnica+en+arcilla+ni%C3%B1os&oq=tecnica+en+arcilla+ni%C3%B1os&gs_l=psy-ab.3...11662.12846.0.13277.6.6.0.0.0.0.182.766.0j5.5.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.0.0....0.BazVl-jJEFY#imgrc=tiAubRj11DBViM
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
Guayaquil, enero del 2018 

 
 
SR. (SRA) 
Lcda. Sofía Jácome Encalada, MGTI 
DIRECTORA DE CARRERA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

Nosotros, MSc. MARÍA PACHECO BEDOYA, docente tutor del trabajo de 
titulación y ACOSTA LÓPEZ EVELYN – PAREDES BAJAÑA MARJORIE 
estudiantes de la Carrera EDUCACIÓN PRIMARIA, comunicamos que 
acordamos realizar las tutorías en el siguiente horario: 

Martes de 16:00 a 17:00 pm 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso 
de tutoría son: 

 Realizar un mínimo de 8 tutorías  

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las 
actividades realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
Atentamente, 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
 ACOSTA LÓPEZ EVELYN         MSc. MARÍA PACHECO BEDOYA 

 Estudiante                                Docente Tutor  
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
   PAREDES BAJAÑA MARJORIE 

 Estudiante  
 
CC: Unidad de Titulación 
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Sr. /Sra. 
Lcda. Sofía Jácome Encalada, MGTI. 
DIRECTORA DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
 
De mis consideraciones:  
 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de   
Titulación: Técnicas Grafoplásticas en la Motricidad Fina de 
Preparatoria. Guía De Técnicas Grafoplásticas de las estudiantes 
Acosta López Evelyn Roxana y Paredes Bajaña Marjorie Alexandra 
indicando que han cumplido con todos los parámetros establecidos en la 
normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de 
conocimiento. 

 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la 
valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para 
los fines pertinentes, que las estudiantes están aptas para continuar con el 
proceso de revisión final.  
 
Atentamente,  
 
____________________________________   
MSc. María Pacheco Bedoya 
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
C.I. 0905501771 
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CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Msc. María Pacheco Bedoya, tutor del 
trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha 
sido elaborado por Acosta López Evelyn Roxana con C.I. No. 
092421030-5 y Paredes Bajaña Marjorie Alexandra con C.I. 
120482025-0, con mi respectiva supervisión como requerimiento 
parcial para la obtención del título de Licenciadas en Ciencias de la 
Educación Mención Educación Primaria. 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “TÉCNICAS 
GRAFOPLÁSTICAS EN LA MOTRICIDAD FINA DE 
PREPARATORIA. GUÍA DE TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS”, ha 
sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa 
antiplagio URKUND quedando el 1% de coincidencia. 

 

  
https://secure.urkund.com/view/36135386-901433-342115 

 
 
 
_______________________________ 
MSc. María Pacheco Bedoya 
DOCENTE TUTOR  
C.I. No. 0905501771 
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Realización de la Ficha de Observación Áulica 

 

 
 

Realización de la Ficha de Observación Áulica 

 

 

Realización de la Ficha de Observación Áulica 
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Padres de Familia de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Juan 
Romero Eguiguren” 

 

 
 
 

Luego de la colaboración en la encuesta los Padres de Familia de la 
Escuela de Educación Básica Fiscal “Juan Romero Eguiguren” 
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 Entrevista a la Directora de la Escuela de Educación Básica Fiscal 
“Juan Romero Eguiguren” 

 

 

 

Entrevista a la Docente de Primer Grado de la Escuela de Educación 
Básica Fiscal “Juan Romero Eguiguren” 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

FICHA DE OBSERVACIÓN AÚLICA 

Dirigido a: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica Juan Romero Eguiguren.  

Objetivo: Determinar la incidencia de las técnicas grafoplásticas en el desarrollo de la motricidad fina de los 
estudiantes del subnivel preparatorio mediante una ficha de observación dirigida a los estudiantes de la 
institución educativa. 

Instrucciones: Observe el desarrollo de la clase, registre los eventos más relevantes de acuerdo al objetivo 
de la investigación. 

Lugar: Salón de Primer grado de Educación General Básica  

Número de Observados: 1 Docente – 23 estudiantes 

Nombre del Observador (a/ as): Evelyn Acosta y Marjorie Paredes 

Fecha de la Observación: 24 de enero del 2018. 

Hora de Inicio: 8h00 am                                      Hora de Finalización: 12h00 am 

 

5: Se observó con frecuencia  4: Se observó algunas veces  

3: Se observó pocas veces  2: Se observó sólo una vez 

1: No se observó 

Ítem 5 4 3 2 1 

1 La Docente realiza actividades iniciales y dinámicas 
musicales para despertar el interés de los niños 

     

2 Enseña a los niños a través de juegos creativos y 
artísticos 

     

3 Aplica la técnica del entorchado y trozado 

 

     

4 Aplica la técnica de Dactilopintura en los contenidos de 
clase 

     

5 Realiza ejercicios manuales que contribuyen al 
desarrollo de la pinza digital 

     

6 Trozan papeles y otros elementos sensoriales       

7 Utilizan el rincón de arte  

 

     

8 La docente explica de manera colectiva diversas 
técnicas grafoplásticas 

     

9 Trabajan con plastilina/arcilla en la formación de figuras      

10 La docente fortalece las habilidades motrices de los 
estudiantes 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

Dirigido a: Padres de Familia de la Escuela de Educación Básica Juan Romero Eguiguren. 

Objetivo: Determinar la incidencia de las técnicas grafoplásticas en el desarrollo de la motricidad fina de los 

estudiantes del subnivel preparatoria mediante una encuesta dirigida a los padres de familia de la institución 

educativa. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (X) la respuesta según 

su criterio 

 
1.- ¿Considera usted importante a las técnicas 
grafoplásticas en el proceso de enseñanza aprendizaje 
de los estudiantes? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

2.- ¿Cree usted que el desarrollo adecuado de las 
técnicas grafoplásticas son necesarias para la vida 
práctica? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

3.- ¿Considera usted que se fomenta en el aula de clases 
el aprendizaje de las técnicas grafoplásticas? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

4.- ¿Cree usted que los estudiantes necesitan 
habilidades artísticas y creativas? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

5.- ¿Considera usted que su representado tiene un 
correcto desarrollo motriz? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

6.- ¿Cree usted que en el aula de clase se perfeccionan 
las habilidades motrices? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

7.- ¿Considera usted a la motricidad fina como un 
requerimiento importante para el avance de su 
representado? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

8.- ¿Cree usted que su representado ha adquirido 
habilidades motrices a través de actividades manuales? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

9.- ¿Considera usted necesario fomentar el desarrollo 
de las habilidades motrices en los estudiantes? 
 
 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 

(        )Nunca 

10.- ¿Cree usted que sería necesaria la implementación 
de una guía de técnicas grafoplásticas para mejorar las 
habilidades motrices de los niños? 
 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 

(        )Nunca 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ENTREVISTA A DOCENTES 
Datos del entrevistado 
 
Nombre: ___________________________________ Fecha: ____________________ 
 

Dirección: _________________________________  Cargo: ____________________    

  Sexo: F (__)  M (__)     Hora: ____________________ 
 

Edad: 20 a 25 años (___) 25 a 30 años (__) 30 a 40 años (__) 40 en adelante (___) 
 
Dirigido a: Docentes de la Escuela de Educación Básica Juan Romero Eguiguren. 
Objetivo:  Determinar la incidencia de las técnicas grafoplásticas en el desarrollo de la motricidad 
fina de los estudiantes del subnivel preparatorio. 
Instrucciones: Conteste cada una de las interrogantes de acuerdo a su criterio, el éxito de esta 

investigación dependerá de la información receptada a través de este instrumento.  
  

1. ¿Considera usted que las técnicas grafoplásticas son importantes para los 
estudiantes? 

 

 

2. ¿Cree usted que las técnicas grafoplásticas aportan significativamente en el 
proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

 

3. ¿Considera usted útil el desarrollo de la motricidad fina en los estudiantes?  

 

 

 

4. ¿Cree usted que la motricidad fina se adquiere en los niños de manera 
inmediata? 

 

 

5. ¿Considera usted necesario la implementación de una guía de técnicas 
grafoplásticas que contribuyan la mejora de la motricidad fina en los 
estudiantes? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
ENTREVISTA 

Datos del entrevistado 
 
Nombre: ___________________________________ Fecha: ____________________ 
 
Dirección: _________________________________  Cargo: ____________________ 
 
Sexo: F (__)  M (__)     Hora: ____________________ 
 
Edad: 20 a 25 años (___) 25 a 30 años (__) 30 a 40 años (__) 40 en adelante (___) 
 
Dirigido a: la Autoridad de la Escuela de Educación Básica Juan Romero Eguiguren. 
Objetivo:  Determinar la incidencia de las técnicas grafoplásticas en el desarrollo de la motricidad 

fina de los estudiantes del subnivel preparatorio. 
Instrucciones: Conteste cada una de las interrogantes de acuerdo a su criterio, el éxito de esta 

investigación dependerá de la información receptada a través de este instrumento.  

  
1. ¿Considera usted importante el uso de técnicas grafoplásticas en el proceso 

de enseñanza aprendizaje? 

 

 

 
2. ¿Está usted de acuerdo con que utilización de técnica grafoplásticas se 

fomenta la creatividad y motricidad en los estudiantes? 

 

 

 
3. ¿Cree usted que la motricidad fina es importante para el despertar de las 

habilidades motoras?  

 

 

 
4. ¿Comparte usted la necesidad de fortalecer el desarrollo de la motricidad fina 

en el subnivel de preparatoria? 

 

 

 
5. ¿Considera usted necesario la implementación de una guía de técnicas 

grafoplásticas que contribuyan a la mejora de la motricidad fina en los 
estudiantes? 
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Inducción Nº1 

 

 

Inducción Nº2 
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Tutoría de Proyecto 
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TÍTULO Y SUBTÍTULO:  Técnicas Grafoplásticas en la motricidad fina de 
preparatoria. Guía de Técnicas Grafoplásticas. 
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RESUMEN: El presente proyecto Técnicas Grafoplásticas en la Motricidad Fina de preparatoria, consiste 
en una investigación bibliográfica y de campo, con la cual se examinó el nivel de motricidad fina en los 
estudiantes del subnivel preparatoria equivalente al Primer Grado de la Escuela de Educación General 
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