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RESUMEN 

 
El presente proyecto fue planteado con la finalidad de aportar a las docentes en el 
Centro De Educación Inicial “Dr. Francisco De Icaza Bustamante” estrategias en el 
desarrollo y afianzamiento de la motricidad fina de los niños y niñas de cuatro y cinco 
años de edad a través de las diferentes técnicas que permite la dactilopintura. Se debe 
resaltar que la dactilopintura es una técnica que consiste en expandir pintura utilizando 
sus manos, de manera libre por lo que permite expresar sus emociones, sentimientos 
además la manipulación favorece las destrezas motoras que aún no han sido 
consolidadas, como las destrezas manuales, ya que por medio de la manipulación tiene 
la oportunidad de descubrir texturas, olores y nuevos colores, por lo tanto es importante 
estar consiente cuanto influye la dactilopintura en el desarrollo la motricidad fina en los 
niños y niñas de cuatro y cinco años de edad. Tomando en cuenta que la motricidad fina 
es el resultado por parte de los niños, niñas del dominio de las partes finas de su cuerpo 
como las manos, dedos, pies, se refiere a los movimientos controlados, por lo que se 
considera importante desarrollar la motricidad fina ya que influye en todas las habilidades 
que el niño, niña vaya descubriendo a lo largo de sus vida, especialmente en el mundo 
escolar. Por lo que como docentes estar prestos a no limitar las experiencias que les 
conducirá a nuevos conocimientos así poder evitar problemas en años posteriores al pre- 
escritura. Con la socialización de la guía se espera que los docentes pongan en práctica 
actividades con pintura y de esta manera puedan ayudar a los niños y niñas desarrollar 
las habilidades motrices, su creatividad, por medio de la manipulación, exploración 
puedan expresar sus emociones, sentimientos e ir adquiriendo experiencias propias de 
los niños. Por esta razón los docentes son quienes deben conocer y manejar de manera 
correcta actividades con de pintura y van directamente  desarrollando su creatividad y lo 
más importante la coordinación viso manual ayudando a su desarrollo escolar razón por 
la cual el buen uso de la dactilopintura hace que sensibilice a quienes conforman la 
unidad educativa Dr. Francisco De Icaza Bustamante por lo que debe haber una 
constante actualización en técnicas de dactilopintura por medio de una guía didáctica.  
 
Palabras claves. 
 

Dactilopintura    motricidad fina    Guía didáctica 
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SUMMARY 

 
The present project was proposed with the purpose of contributing to the teachers in the Initial 

Education Center "Dr. Francisco De Icaza Bustamante "strategies in the development and 

strengthening of the fine motor skills of children of four and five years of age through the different 

techniques that finger-painting allows. It should be noted that finger painting is a technique that 

involves expanding paint using his hands, freely so that he can express his emotions, feelings, and 

manipulation favors motor skills that have not yet been consolidated, such as manual skills. that 

through manipulation has the opportunity to discover textures, smells and new colors, therefore it 

is important to be aware of how the fingerprint affects fine motor development in children four and 

five years of age. Taking into account that fine motor skills are the result of the children's mastery 

of the fine parts of their body such as hands, fingers, feet, refers to controlled movements, so it is 

considered important to develop motor skills fine as it influences all the skills that the child, girl 

discover during their lives, especially in the school world. Therefore, as teachers, they should be 

prepared not to limit the experiences that will lead them to new knowledge, thus avoiding 

problems in the years after pre-writing. With the socialization of the guide it is expected that 

teachers put into practice activities with paint and in this way can help children develop motor 

skills, their creativity, through manipulation, exploration can express their emotions, feelings and 

go acquiring own experiences of children. For this reason, teachers are the ones who must know 

and handle paint activities in a correct way and they are directly developing their creativity and, 

most importantly, visual coordination, helping their school development, which is why the good 

use of finger painting makes them aware to those who make up the Dr. Francisco De Icaza 

Bustamante educational unit, so there must be a constant updating in dactyl painting techniques 

through a didactic guide. 

 

Keywords: 

Fine motility   finger painting   Didactic guide
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INTRODUCCIÓN 
 

El Informe Final de investigación se realizó con el fin de demostrar 

la influencia de la dáctilopintura en el desarrollo de la motricidad fina de 

los niños/as en el Centro De Educación Inicial “Dr. Francisco De Icaza 

Bustamante” Este trabajo se constituyó como una contribución 

significativa, en el desarrollo educativo-social-cultural para los 

estudiantes, siendo factible la aplicación de la dactilopintura, pues ayuda 

a los estudiantes que participen activamente, desarrollando a través de 

esta técnica la motricidad fina, aprendiendo de manera divertida y sobre 

todo interactuando y compartiendo con sus compañeros de clase, 

coordinando sus destrezas físicas y el desarrollo de potencial creativo, 

expresivo de emociones y sentimientos. 

 

En el Centro De Educación Inicial “Dr. Francisco De Icaza los 

docentes no estaban dándole importancia a la utilización de la 

dactilopintura, existe poco interés acerca del conocimiento de esta 

técnica. Dentro de este contexto se habló de la importancia de la 

dactilopintura en el desarrollo de la motricidad fina se destacaron 

aspectos relevantes que llevaron a determinar las variables de estudio, en 

virtud de reducir el problema, para que en un futuro no hayan niños con 

problemas de coordinación motriz, sabiendo que la dactilopintura favorece 

la destrezas de los músculos de las manos y dedos, teniendo un buen 

desarrollo en su motricidad fina. 

 

 Las docentes párvularias se deben preocupar por brindar una 

buena clase, siendo así que no brindan las facilidades al estudiante de 

obtener un buen aprendizaje, la realización de esta investigación fue que 

mediante la prácticas pre-profesionales realizadas en la Escuela de 

Educación Básica “Ecuador”, se encontraron falencias, y, es que los 

niño/as no alcanzan el nivel de desarrollo de la motricidad fina, lo que 

perjudica el proceso de una excelente escritura, el no ayudar a los



2 
 

Estudiantes con actividades para su desarrollo motriz seria un problema 

en el futuro. Mediante la recapitalización de los datos obtenidos se llevó a 

cabo una propuesta como posible solución a la problemática planteada, el 

trabajo se conforma de cuatro capítulos siendo los siguientes: 

 

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización. 

 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, 

Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre 

otros. 

 

Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación. 

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 
 

1.1. EL PROBLEMA 
 

La situación problemática fue latente en los estudiantes en el 

Centro De Educación Inicial “Dr. Francisco De Icaza Bustamante” y es 

que mediante las practicas realizadas en esta institución se 

encontraron varias falencias entre las cuales se destacaron el 

desconocimiento de las técnicas o métodos de la dactilopintura, los 

estudiantes presentan un aprendizaje poco estimulador, la mayoría de 

docentes poseen niveles bajo de enseñanza, al no contar con una guía 

didáctica que les ayude a fomentar el desarrollo de la motricidad fina a 

través de la dactilopintura. 

 

 La inapropiada estimulación dio como resultado que los niños 

presenten problemas en el desarrollo de la coordinación, dificultad para 

tomar los crayones o lápices, por lo tanto los educandos son poco 

expresivos y tiene problemas en los rasgos de escritura, esto se debía 

al no estimular adecuadamente provocando problemas de aprendizaje 

en el niño. 

 

La mayoría de los educadores no dejaban trabajar a los niños 

libremente porque no los quieren dejar ensuciar o porque riegan el 

material en el aula, desconocen de los beneficios de la dáctilopintura 

en el desarrollo de los niños, se puede ver que son los docentes 

quienes se han descuidado de ésta herramienta importante para la 

educación. Ante esta problemática los docentes se vieron inmersos a 

los cambios para asistir a capacitación y auto preparación, que les 

ayuden a estar actualizados, en las herramientas pedagógicas acorde 

a las innovaciones que se dan en cuanto a la educación y lograr un 

buen desarrollo motriz en el niño 
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Este proyecto se lleva acabo ante la importancia del desarrollo 

de la motricidad fina mediante la técnica de la dactilopintura durante el 

desarrollo del niño o niña en su etapa educativa inicial ya que es 

esencial en su eje transversal en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje ya que los motiva a la creación y sensibilización por lo que 

aprenden logrando un aprendizaje significativo. 

 El proyecto educativo propone diseñar una guía didáctica para 

docentes que se efectuara en el Centro De Educación Inicial “Dr. 

Francisco De Icaza Bustamante” se encuentra ubicada en las calle Los 

Ríos entre Piedrahita y Pedro Gual, en Guayaquil, en el año lectivo 

2018-2019,cuenta con un directivo de 8 docentes; se observó que 

existes dificultad en el desenvolvimiento de su motricidad fina  y 

creatividad en algunos estudiantes ya que esto es de gran importancia 

en la educación inicial, pues responde a las necesidades e interés de 

los niños de 4 a 5 años, 

 Ante esta problemática se a detectado el poco desarrollo de la 

motricidad fina y creatividad, evidenciado por la poca aplicación de 

técnicas grafo plástica entre ellas la dactilopintura que es muy 

fundamental en el proceso de enseñanza en los niños y niñas 4 a 5 

años se realizan pocas actividades siendo este un factor importante 

para su desenvolvimiento y seguridad de su medio. 

 

Los docentes de la escuela todavía no responde eficazmente a 

los desafíos de trabajar con las técnicas de dactilopintura ya que 

carecen de sus conocimiento de acuerdo a las necesidades de los 

niños y niñas con problemas en su motricidad fina y creatividad, se 

sugiere implementar recursos como un aula de arte, ya que ayudara a 

mejorar el rendimiento escolar, la motivación de los estudiantes y la 

calidad de enseñanza. 
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1.2. Formulación del Problema 
 

¿Qué efecto tiene la dactilopintura en el desarrollo de la 

motricidad fina en los niños de 4 a 5 años del centro de Educación 

Inicial “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” de la ciudad de Guayaquil 

en el año 2018-2019? 

 

1.3. Sistematización. 
 

El problema significa que la realidad actual es lamentable ya que 

el problema surge por el poco desarrollo de técnicas grafo plásticas 

para el desenvolvimiento de la motricidad fina y al mismo tiempo la 

creatividad de los niños y niñas la falta de estimulación del docente y 

se suma a esto la falta de recursos como pintura esto ocasiona un 

retraso en el desenvolvimiento de su motricidad fina y creatividad. 

 

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

¿De qué manera se puede contribuir un mejor desarrollo de la 

motricidad fina de los niños y niñas? 

¿De   qué   forma se   incentiva   la   dactilopintura como estrategia   

para   la expresión artística de los niños y niñas? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 
 

Objetivo General 
 

Fomentar la estimulación y creatividad por medio de la 

dactilopintura en el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas 

del Centro de Desarrollo infantil “Dr. Francisco De Icaza Bustamante” 

del cantón Guayaquil 
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Objetivos Específicos 
 

1.-Establecer la importancia de la dactilopintura en los niños de 4 

a 5 años, en el Centro De Desarrollo Infantil “Francisco De Icaza 

Bustamante” 

2.-Demostrar las técnicas de la dactilopintura en el desarrollo de 

motricidad fina en los niños de 4 a 5 años. 

3.-Diseñar una guía didáctica para los docentes hacia un mejor 

desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas de Centro De 

Desarrollo Infantil “Francisco De Icaza Bustamante” 

 

1.- Variable independiente 
 

La dactilopintura alude a la técnica consistente en pintar con los 

dedos: es decir, sin utilizar un pincel ni ningún otro utensilio, supone la 

manipulación directa de la sustancia que se empleará para crear la 

obra. Más allá de la definición que refiere al uso de los dedos, esta 

práctica también puede desarrollarse con la palma o el canto de la 

mano, con los antebrazos y hasta con los codos. En algunos casos el 

concepto incluye además la utilización de los pies. 

 

Las técnicas suele ayudar a derribar las inhibiciones y a 

favorecer la expresión, además de contribuir a mejorar el control de la 

mano y la motricidad fina. 

 

A partir de los seis meses de vida, un niño puede comenzar a 

incursionar en la dactilopintura. En una primera etapa lo mejor es que 

use toda su mano, manchando la hoja con libertad. Con el tiempo se le 

pueden dar instrucciones al pequeño a modo de ejercicio. 

 

Una vez terminada la obra, es probable que el niño desee 

exhibirla. El trabajo de dactilopintura ya finalizado puede fortalecer su 

autoestima ya que le demuestra que resultó capaz de realizar la 

creación en cuestión. 
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Más allá del fin didáctico, la dactilopintura es un entretenimiento 

infantil. Es conveniente que un mayor supervise la actividad y que 

prevea en qué lugar y de qué manera el niño se va a higienizar cuando 

ya haya terminado. 

 

Cabe destacar que, para los adultos, la dactilopintura también 

puede convertirse en un vehículo de expresión: la técnica no resulta 

exclusiva para infantes. 

2.- Variable dependiente 
 

La motricidad fina o también llamada como la coordinación 

motora fina es toda aquella acción que compromete el uso de las 

partes finas del cuerpo: manos, pies y dedos. Se refiere más a las 

destrezas que se tienen con dichas partes en forma individual o entre 

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

pañuelos con los dedos de los pies.  

En ella se consideran habilidades como dirección, puntería y 

precisión. Entre algunas actividades tenemos rasgar, enhebrar, lanzar, 

patear, hacer rodar, etc. 

Cuando un niño presenta problemas en la lectoescritura, una de 

las causas puede ser que no se le da la importancia necesaria a la 

estimulación de la motricidad fina desde su primer mes de vida, la cual 

se refleja posteriormente en movimientos de mayor precisión que son 

requeridos especialmente en tareas donde se utilizan de manera 

simultánea el ojo, mano, dedos como por ejemplo: rasgar, cortar, 

pintar, apilar objetos, colorear, enhebrar, escribir, y que permiten al 

niño ejercitar su vista al momento de leer (seguimiento visual de 

izquierda a derecha, y de arriba abajo), clave para la adquisición de 

aprendizajes. 

 

Algo muy importante que los padres deben tener en cuenta es 

que el desarrollo de la motricidad fina no empieza desde los 3 años, 
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sino desde el nacimiento, porque el bebé puede coger un objeto con 

toda su mano por un acto reflejo. Posteriormente deja este reflejo para 

coger objetos deliberadamente, pues va dominando y coordinando sus 

propios movimientos, cada vez con mayor precisión. 

 

3.- Propuesta 

 

Diseñar una guía didáctica para docente  

1.5. Justificación e Importancia 
 

La investigación aportó con datos exactos sobre el nivel de 

influencia de la aplicabilidad de la técnica de la dáctilopintura en niños 

de 4 y 5 años de la Unidad educativa” Dr. Francisco De Icaza 

Bustamante”, por lo mismo, constituyó un referente para futuras 

investigaciones que profundicen en este campo para fortalecer la 

motricidad fina, el presente trabajo radica en la necesidad de 

comprender y analizar la reacción del comportamiento de los niños 

frente a la dactilopintura. 

El beneficio práctico del estudio constituye el diseño de una 

propuesta alternativa que ayude a mejorar los niveles del aprendizaje 

significativo de los niños. Para el desarrollo de la propuesta fue 

necesario determinar los factores de la influencia entre la comprensión 

motriz aplicando la técnica de la dáctilopintura y el aprendizaje 

significativo del lenguaje a establecer.  

Los beneficiarios directos de la investigación son los niños y 

niñas de 4 y 5 años de educación básica, pues la propuesta alternativa 

estará encaminada a su beneficio. Representa hoy en día un gran 

aporte ya que reconocerá los colores, texturas y formas y su desarrollo 

cognitivo, además favorece al desarrollo de su motricidad fina y 

creatividad ya que es muy dispensable en el desarrollo escolar. 
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Esta investigación es de gran aporte para los niños en su 

primera etapa escolar ya que no tienen muy desarrollada su motricidad 

fina, los docentes no aplican esta técnica de la dactilopintura para el 

desarrollo de la motricidad fina y creatividad, pasando por alto el gran 

beneficio que da, en su desarrollo y etapa escolar por eso no debería 

ser pasada por alto 

La técnica de la dactilopintura debe ser aplicada a los 

beneficiarios que son los niños ya que ellos darán rienda suelta a su 

creatividad y un mejor desenvolvimiento a su motricidad fina, ya que 

como docentes tenemos que brindarles la atención necesaria para un 

mejor desarrollo por eso es necesario contar con todos los materiales 

necesarios en el aula de clases, en donde el niño al tener contacto con 

la pintura va desarrollando su creatividad. 

Es factible la realización de este proyecto porque cuenta con el 

apoyo de la autoridad y docentes del plantel, así mismo observarán los 

docentes el desenvolvimiento de los niños ya que ayudaremos al 

desarrollo y mejoramiento de la calidad y eficaz educativa, ya que no 

existe suficiente investigaciones bibliográficas sobre el tema 

En la actualidad tiene como relevancia fortalecer las destrezas 

motrices, por medio de la realización de diferentes movimientos que 

serán acordes a las edades y la necesidad de aplicar esto surge a fin 

de contribuir en el desarrollo de los niños 

 

1.6. Delimitación del Problema 
 

El problema puede someterse a una evaluación, tomándose en 

consideración los siguientes aspectos generales: 

 

Delimitado: El proyecto educativo será aplicado en el Centro de 

Desarrollo infantil “Francisco de Icaza Bustamante” del cantón 

Guayaquil” con la finalidad de desarrollar de la motricidad fina. 
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Claro: Su contenido está estructurado con una terminología adecuada 

y de fácil comprensión para la comunidad educativa que es hacia 

quienes está dirigido. 

 

Evidente: Los procesos dactilopintura en el desarrollo de la motricidad 

fina, deben ser actualizados de forma permanente, conforme los 

adelantos pedagógicos, se evidencia que en el plantel se necesita esta 

innovación educativa en beneficio de los niños. 

Concreto.-Es realizable en la educación básica, además, se introduce 

la dactilopintura en el desarrollo de la motricidad fina, para lograr 

mejorar la enseñanza – aprendizaje en los niños. 

Original: Este proyecto es original porque su contenido es actualizado 

y de gran utilidad práctica para los Docentes, Representantes legales 

del Centro de Educación Inicial “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” 

 

Factible: Cuenta con el permiso de la máxima autoridad de la 

institución educativa, de los Docentes, Representantes legales y la 

comunidad educativa. 

Campo: Educativo. 
 
Área: Pedagógica. 
 

Aspectos: Cognitivo- psicomotriz. 

 

Título: Influencia de la dactilopintura en el desarrollo de la motricidad 

fina en niños de 4 a 5 años. 

 

Propuesta: diseño de una guía didáctica para docentes 

Contexto: Centro De Educación Inicial “Dr. Francisco De Icaza 

Bustamante” se encuentra ubicada en las calle Los Ríos entre 

Piedrahita y Pedro Gual, en Guayaquil, en el año lectivo 2018-2019. 
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1.7. Premisas de la investigación 
 

Las estrategias metodológicas determinan el rendimiento escolar. 

1.8. Operacionalización de las variables 

TABLA No. 1 
Conceptualización Dimensiones Indicadores Bibliografía 

Variable Independiente 
 
La Dactilopintura 
 
Es una maravillosa 
técnica acta para iniciar 
al niño y niña en el 
manejo de la pintura ya 
que permite el 
desarrollo de su 
creatividad. 

La 
dactilopintura 

La dactilopintura https://definicion.de/dactilopintura
/ 

Beneficios de la 
dactilopintura 

http://estategiasdeaprendizajesut
.blogspot.com/p/beneficios-y-
ventajas.html 

Influencia de la 
dactilopintura en 
los niños y niñas 

https://www.educacioninicial.com
/c/001/195-para-que-sirve-
dactilopintura/ 

Impresiones 
artísticas 

http://www.manualidadesinfantile
s.org/como-hacer/dactilopintura 

Variable 
Dependiente 
 
El desarrollo de la 
motricidad fina 
 
Es la coordinación de 
movimientos 
musculares pequeños 
desarrolla esas 
destrezas a lo largo de 
la vida con el 
aprendizaje correcto de 
técnicas. 

 

Motricidad 
fina 

Motricidad fina https://es.wikipedia.org/wiki
/Habilidad_motriz_fina 

Desarrollo de la 
motricidad fina 

https://www.guiainfantil.com/160
0/desarrollo-de-la-
psicomotricidad-fina.html 

Estrategias para 
un buen 
desarrollo de la 
motricidad 

http://kdoce.cl/consejos-para-
desarrollar-la-motricidad-fina/ 

Ejercicios para 
una correcta 
estimulación de 
la motricidad fina  

https://prezi.com/rnlpl6n8wgbf/de
sarrollo-de-la-motricidad-fina-en-
los-ninos-y-ninas/ 

Elaborado por: Ramírez Quimis Daysi Elizabeth y Aranda Plaza Ketty Rosio  
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JUSTIFICACIÓN 

 

 El Informe Final de investigación surgió ante el interés de 

brindar a los niños desde sus primeros años de escolaridad todas las 

herramientas necesarias para su desenvolvimiento en los años 

superiores y porque el tema dactilopintura en el desarrollo de la 

motricidad fina en los niños/as, fue de mucho interés por lo cual se 

escogió este tema, se conoció cuan beneficioso son el dibujo y la 

pintura para el aumento de la destreza motriz y en caso de que tuvieran 

problemas con los alumnos en el salón de clases, en la utilización de 

esta técnica, se dio solución mediante una propuesta de guía didáctica 

que permitieron un buen desarrollo en el funcionamiento de la técnica 

dactilopintura en los estudiantes. 

 

La importancia del trabajo investigativo fue porque la 

dactilopintura, por su vistosidad y posibilidad de manipulación es la 

preferida por los niños, pues de una manera lúdica el niño ejercito sus 

manitos, lo que les ayudó a facilitar la expresión, sus habilidades y, a 

desarrollar su aprendizaje para mejorar su inteligencia.  

 

Fue factible, porque contó con la información bibliográfica, se 

trabajó con diferentes contextos educativos, electrónica y además se 

obtuvo la mayor de las disposiciones por parte de todos los 

involucrados y también se contó con el tiempo necesario para 

realizarla. Con el fin de poner en práctica las actividades que se 

desarrollaron para la motricidad fina, se pudo conocer las diferentes 

técnicas que contribuyeron a la estimulación armónica motriz del 

educando. 

 

 

El presente Informe Final benefició a los estudiantes 

directamente lograron adquirir sus destrezas para realizar los 
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movimientos y habilidades porque se redujo significativamente en lo 

posterior, los problemas de aprendizaje, se benefició también a los 

docentes con técnicas de dáctilopintura, en el desarrollo de la 

motricidad fina los niños/as dieron riendas sueltas a su creatividad. 

Pero este informe no solo se incluyó a los maestros, sino también a los 

padres de familia porque tuvieron la responsabilidad de duplicar las 

enseñanzas que se dan en las aulas y obteniendo los objetivos 

deseados de un buen rendimiento académico en sus hijos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 
 

El trabajo de investigación se realizó sobre la influencia de la 

dactilopintura en el desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas 

de 4 a 5 años en la Unidad Educativa “Dr. Francisco De Icaza 

Bustamante”, permitió obtener información más acertada para 

identificar las falencias.  

Los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la 

dáctilopintura, son procesos que se relacionan desde la historia de la 

humanidad, se ha demostrado que la pintura es la base principal para 

la conocer las ideas.  

Ante esta realidad, se procedió a proponer estrategia metodológica 

innovadora y de fácil aplicación con la finalidad de tener resultados 

prometedores como es la aplicación de la dáctilopintura en el 

fortalecimiento del conocimiento del niño al desarrollar desde temprana 

edad, enfocado en la motricidad fina. Di Caudo, 2011: 

 

La experiencia de trabajo en el Nivel Inicial y como 
formadora en carreras docentes pero especialmente la 
experiencia como estudiante en el sistema educativo me ha 
demostrado que la educación tradicional ha cometido un 
error de omisión al no plantear formalmente la inclusión en el 
currículo del tratamiento de aspectos y saberes que 
respondan a una formación integral de la persona. Uno de 
estos aspectos es el arte, y cuando lo ha hecho, 
generalmente ha sido en una condición de inferioridad 
respecto al resto de contenidos y conocimientos que se 
consideran más importantes, útiles y eficientes (p.9).  
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Al respecto, la autora recalca la educación inicial tradicional, 

interpreta la realidad; en razón de que la formación integral de un niño 

hace falta que se integre todas las bases psicomotoras para tener un 

ser humano útil a la sociedad.  

 

La educación artística es realmente importante en el desarrollo 

integral de los niños, especialmente en las primeras etapas del 

aprendizaje escolar, así como también, en el campo cultural y social 

para permitir el desarrollo de nuestros pueblos, a partir del 

conocimiento y análisis de sus propias riquezas étnicas y de la cultura 

en que estamos insertos. 

 

2.2. Marco Conceptual 

 

Dactilopintura René, (2008) en su libro “Literatura y Cultura para 

niños” Según los psicólogos estadounidense Hartly, Frank y Goldeson, 

la dáctilopintura consiste en que el niño pueda colocar con sus dedos 

sobre cualquier superficie, la dáctilopintura es especialmente eficaz 

para los niños que deben superar ciertas inhibiciones, explorar 

aspectos de la personalidad, tales como la expansividad y la 

sensibilidad de las expresiones de los sentidos. (Renée, 2008) 

Parafraseando a Renée (2008); La actitud inicial frente a la 

dactilopintura indica, por lo general, la actitud del niño frente a la vida.  

 

Los tímidos pintan con un solo dedo o con la punta de varios. 

Los espontáneos, por el contrario, meten ambas manos en el bote y 

trabajan con mayor rapidez y amplitud, sin preocuparse de que su 

cuerpo y ropas estén manchados, estos autores indican que mediante 

la dactilopintura se puede distinguir al estudiante que necesita estímulo 
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y aliento de aquellos otros que solo requieren firmeza y control. 

(Renée, 2008) Según Itzcovich, 1995: 

 

 “la dáctilopintura es realmente eficaz para los niños 
que deben superar ciertas inhibiciones para lograr que la 
fantasía fluya libremente y para explorar aspectos de la 
personalidad tales como la expresividad y la sensibilidad a 
las expresiones de los sentidos” (Itzcovich, 1995, p. 76.  

 

Parafraseando a este autor nos indica que la dactilopintura es una 

técnica eficaz para el educando ya que puede desarrollar su creatividad 

e imaginación, facilitando de esta manera expresar sus pensamientos y 

emociones de una manera libre y espontánea e interese mediante una 

técnica activadora y creadora que los docentes no deben quitar a los 

estudiantes en sus clases y más bien brindarles las herramientas 

necesarias para que echen a volar su imaginación y puedan desarrollar 

las habilidades visomotoras. Motricidad Fina De acuerdo con 

Vargas, 2007: 

 

Es el tipo de movimiento que es posible realizar en un 
“espacio reducido” a través, de la activación de pequeños 
grupos musculares que poseen “unidades motoras 
pequeñas” en el que participa el deseo o la voluntad para 
desencadenarla (pág. 145). Analizando lo que indica el autor 
la motricidad fina son aquellas actividades que realiza el 
niño, que necesitan de precisión y un elevado nivel de 
coordinación (Vargas R., 2007). 

 

Vargas R., 2007:  

Menciona que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, 

cuando el niño, sin ningún aprendizaje, empieza a emborronar y 

pone bolas o cualquier objeto pequeño en algún bote, botella o 

agujero. (Vargas R., 2007). 
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 La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un 

aprendizaje largo para la adquisición completa de sus aprendizaje en 

cada nivel de dificultad y exactitud (p. 146). 

 

 La motricidad es definida como el conjunto de funciones 

nerviosas y musculares que permite la movilidad y coordinación de los 

miembros, el movimiento y la locomoción. Los movimientos se efectúan 

gracias a la contracción y relajación de diversos grupos de músculos. 

Estos receptores informan a los centros nerviosos de la buena marcha 

del movimiento o de la necesidad de modificarlo. (Benalcázar, 2009)  

 

En el Libro La Psicomotricidad en Preescolar “La motricidad fina 

comprende todas aquellas actividades que el niño necesitan de una 

precisión y un nivel elevado de Coordinación” Comellas (1984), a lo 

que se refiere el autor es que los movimiento realizados una y otra vez 

en varias parte del cuerpo que no tienen una amplitud, son 

movimientos de precisión. (Comellas, 1984). 

 

 

Según Hernández, 2010: 

 Considera que “es la acción de pequeños grupos 

musculares de la cara y los pies, movimientos precisos de 

las manos, cara y los pies”. Parafraseando a Hernández la 

motricidad se refiere a los movimientos realizados por una o 

varias partes del cuerpo, que no tienen una amplitud sino 

que son movimientos de más precisión.  

 

(Hernández B., 2010) Gutiérrez, W (2007) 

Considera que “Motricidad fina son los movimientos 

armónicos y uniformes de la mano, que se enlazan mediante 

el desarrollo de los músculos de este segmento corporal.  
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La estimulación de la motricidad fina músculos de la mano, previo el 

inicio de la escritura para que los estudiantes puedan realizar 

actividades realizando rasgos que el docente les enseñe esto facilitara 

sus movimientos en las manos y dedos (Gutiérrez, 2007, p. 11) 

 

Parafraseando a los autores la motricidad fina implica un nivel de 

maduración y un aprendizaje largo para la adquisición plena de cada 

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

precisión que se les presentan a los educandos ya que a través de ella 

puede lograr habilidades de experimentación y aprendizaje de su 

entorno, por lo que juega un papel importante en su desarrollo integral. 

 

2.3. Contextual. 

 

 Dactilopintura 

 

La dactilopintura fue creada por Shaw (1938: 

 Citado por Mesonero & Torio, (1996); Es un método 

basado en que “los dedos se hicieron antes que los 

pinceles”. Daba pintura a los niños para que la tomaran 

con los dedos y la derramaran sobre el papel. También 

podían utilizar los codos y brazos. (Mesonero Valhondo 

Antonio & Torío López Susana, 1996) Cherry (1984) 

explica cómo extender mezclas con los dedos no 

constituye una experiencia nueva para el niño, pero es un 

arte reprimido.  

 

El niño no acaba de entender por qué, después de habérsele 

dicho reiteradamente en su casa que debe mantener las manos 

limpias, el profesor le invita a ensuciarlas. Conviene, por ello darle el 

tiempo que necesite para que se decida participar. (Cherry, 1984)  
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Entre los aspectos positivos relacionados con esta técnica, se puede 

citar: 

 

 -Facilita descarga psíquica. 

 - Muy buena para niños inhibidos, deficientes, autistas, etc.  

 

Entre los aspectos negativos, cabe señalar: 

 - El niño puede concentrarse en su consistencia más que ejercitar el 

control sobre sus actividades musculares. 

 - Puede retroceder a etapas anteriores: juegos con excrementos, etc. 

 

 Esta experiencia multisensorial ayuda al niño a mejorar el 

control muscular total, para poder moverse rítmicamente, al mismo 

tiempo que desarrolla la coordinación bilateral de todo su cuerpo. 

También agudiza sus capacidades auditivas, visuales, motoras y 

perceptivas, experimentan una liberación de tensiones, al reaccionar a 

las sensaciones cenestésicas producidas por la continuación del papel, 

pintura, movimientos y música. (Cherry, 1984) 

 

Es importante que el niño haya tenido la oportunidad de trabajar 

los materiales a su modo, con movimientos propios. El empleo de la 

pintura directa, sin detenerse en el dibujo previo, lleva al niño a una 

nueva idea de la forma, vista como un todo con el color que está 

aplicando. (Mesonero Valhondo Antonio & Torío López Susana, 1996). 

 

 Definición de dactilopintura 

 

 La Dactilopintura o pintura de dedos es una actividad ideal para los 

más pequeños de la casa ya que aprenden a desarrollar el tacto y la 

creatividad a la vez Es importante que el niño haya tenido la 

oportunidad de trabajar los materiales a su modo, con movimientos 

propios. El empleo de la pintura directa, sin detenerse en el dibujo 
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previo, lleva al niño a una nueva idea de la forma, vista como un todo 

con el color que está aplicando. (Mesonero Valhondo Antonio & Torío 

López Susana, 1996).  

 

Definición de dactilopintura La Dactilopintura o pintura de dedos es una 

actividad ideal para los más pequeños de la casa ya que aprenden a 

desarrollar el tacto y la creatividad a la vez que se divierten. El niño 

puede usar la Pintura de dedos con las palmas de las manos, las uñas, 

el canto de la mano, los nudillos e incluso los codos, antebrazos y pies. 

Es importante proteger antes de cualquier actividad el sitio donde irán a 

trabajar. (Infantiles, 2015)  

 

 Importancia de la Dactilopintura La importancia de la dáctilopintura es 

objetivamente eficaz para los estudiantes, pues buscar superar ciertas 

abstenciones para lograr que la creatividad fluya libremente, además 

de explorar los aspectos de la personalidad en la expresividad y 

sensibilidad y las expresiones de los sentidos. Esta técnica es apta 

para que los educandos se inicie en el manejo de la pintura 

favoreciendo el desarrollo de la coordinación viso motora (ojo - mano). 

La dáctilopintura al niño le produce satisfacción, además de actuar 

como agente de liberación. 

 

La pintura a dedo favorece la educación de la mano para la expresión 

gráfica. También la dáctilopintura es un excelente medio para eliminar 

las abstenciones, facilita la evolución y expresión de la personalidad del 

niño/a. el emplear esta técnica abarca una variedad de emociones 

táctiles, visuales, y cenestésicas. (Dactilopintura, s.f) 

 

 Hay tres etapas que debemos tomar en cuenta; Etapa libre: En esta 

etapa el educador deja que el niño manipule de manera libre los 

materiales, siempre observando el comportamiento y actitud que 

presentan los estudiantes durante la actividad. 
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Etapa semi dirigida: El docente deberá dar la orden para pintar, los 

estudiantes pintaran libremente con el color que ellos deseen y de la 

manera que ellos se sientan cómodos.  

 

Etapa dirigida: Durante esta etapa el niño realiza la actividad según el 

interés del educador, para llevar a cabo un objetivo, en la cual el niño/a 

tienen que cumplir con lo programado. 

 

Ventajas de la dactilopintura  

 

Los niños y niñas desarrollan la sensibilidad de sus manos. - 

Mejora la presión artística, verbal y de emociones, sobre todo si es una 

actividad llevada a cabo en grupo con amigos. - Favorece destrezas 

motoras en los niños y niñas, como la destreza manual y la 

coordinación ojo-mano. - Descubren texturas y colores, pasando de la 

prudencia inicial de probar la pintura con un solo dedo y pintar 

cuidadosamente a una mayor soltura y facilidad en los trazos. - 

Despierta la capacidad creadora a través de la libre manipulación de 

los materiales. - Trabaja diferentes nociones de espacio. 

Actitud del niño ante la dactilopintura  

 

1. Resistencia en un primer momento a ensuciarse los dedos 

 2. Realizan movimientos rítmicos con toda la mano y desparraman la 

pintura más allá del papel. 

 3. Utilizan solo un dedo por miedo a manchar 4. Tienen interés de 

experimentar en la actividad. (pontepasitos.com, 2011) 

 

  

Psicopedagógica de la Dactilopintura 

 

- Relaja y divierte 
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 - Favorece la concentración  

- Estimula la constancia de iniciar y terminar un proyecto 

 - Fomenta la creatividad y la libertad de expresión 

 - Estimula el aprendizaje de nociones 

 - Estimula el aprendizaje de colores de manera experimental y 

entretenida 

 - Refuerza hábitos de aseo y orden (Castillo, 2015) 

 

 Armeston 2016 

 “La Dactilopintura es una actividad donde interviene los sentidos 

tanto visuales como táctiles, esta expresión favorece para la 

formación integral del niño” (pág. 24, 25). 

 

Considerado por los expertos como el instrumento más 

apropiado para la expresión plástica. Los primeros pinceles que debe 

utilizar un párvulo son los más gruesos y van decreciendo conforme 

vaya aumentando en edad y precisión motriz es más útil que el pincel 

posea pelo duro, de modo que tenga una buena punta para absorber 

una cantidad suficiente de pintura, de esta manera podrá utilizarse para 

hacer trazos , y cubrir con colores superficies grandes. 

 

Aporte de la dactilopintura en la motricidad fina 

La dáctilopintura aporta de manera significativa a la motricidad 

fina, es importante iniciar la pintura en espacios grandes con la 

finalidad de que el niño utilice sus manos en forma amplia y coordine 

movimientos de brazos. La técnica de la pintura no define la edad. El 

momento que el bebé sujeta un objeto en la mano, podrá empezar a 

realizar garabatos, dibujar y pintar. (Martínez, 2014)  

 

En cuanto a la motricidad fina, esta técnica sirve para: - 

Adquirir el equilibrio y dominio en el trazo. - Tener una mayor 

precisión y control motriz - Adquirir el dominio muscular que le 
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permitirá controlar los movimientos - Adquirir una adecuada 

coordinación viso-manual - Ayudar en la preparación de la mano a 

la lector-escritura. - Lograr mejor conocimiento del espacio 

gráfico. (Martínez, 2014) 

 

Motricidad Fina La motricidad fina se refiere básicamente a las 

actividades motrices manuales o manipulatorias (utilización de los 

dedos, a veces los dedos de los pies) lo más habitual guiadas 

visualmente y que necesitan destreza. En este caso, se trata de 

coordinación viso manual y no “oculomanual”, pues no es el ojo 

ciertamente el que guía la mano sino la visión.  

 

Para que resulten eficaces, estas actividades requieren la 

localización del objeto que debe agarrar, la identificación o la 

determinación de sus características, el control del desplazamiento 

para la aproximación del brazo y la mano, la recogida del objeto y su 

utilización. (Libro: Educación Motriz y educación psicomotriz en 

preescolar y primario) 

 

Definición de Motricidad Fina Vargas 2007: 

 

 Este autor menciona que la motricidad fina la adquiere el 
niño sin ningún aprendizaje a partir del año y medio en el 
momento en que coloca objetos pequeños en agujeros o 
juguetes que tenga que introducir juguetes pequeños. A lo 
que se refiere Vargas que la motricidad fina no solo tiene un 
nivel elevado de maduración sino que también tiene un 
aprendizaje largo que para su adquisición plena siempre se 
necesita del docente que pueda pulir cada uno de sus 
aspectos, ya que hay diferentes niveles de dificultad y 
precisión. (Vargas R. , 2007). 

 

Parafrasean a Vargas (2007); La motricidad fina es toda aquella 

actividad que realiza el niño, a lo que se refiere es que los movimientos 

realizados en una o varias partes del cuerpo, son movimientos de más 
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precisión. Movimientos que se inician a partir de un nivel simple de y 

continua a lo largo de los años.  

 

 Importancia de la Motricidad Fina Importancia “D” Motricidad Fina 

2013:  

 
Que fue publicado en el artículo: “Actividades para 
desarrollar la Motricidad fina” cita que: La motricidad fina se 
refiere a los movimientos de las manos y dedos en lo 
explicado por Paola Urrutia, directora del centro de 
aprendizaje Funwork. Indica que “la motricidad fina, 
requiere de propósito y orientación. Para controlar los 
movimientos de la mano trabaja el cerebro, es quien le da la 
orden de donde ubicarlo en qué forma lo requiere”. (Fina, 
2013) 

 

Según Piaget, 1995: 

 

mediante sus etapas llamadas inteligencia senciomotora el 
niño desarrolla la motricidad a partir de los 0 a 2 años, Piaget 
manifiesta que el niño empieza a dar pequeños pasos en el 
desarrollo de su motricidad haciendo de esta una forma de 
expresarse y transmitir sus sentimientos y emociones con el 
movimiento de su cuerpo.  

 

La motricidad fina cuenta con algunos aspectos los cuales se 

deben trabajar en el nivel educativo:  

 

- Coordinación viso-manual. 

 - Motricidad facial.  

 

Según Piaget, 1995: 

 

 Mediante sus etapas llamadas inteligencia senciomotora el 
niño desarrolla la motricidad a partir de los 0 a 2 años, Piaget 
manifiesta que el niño empieza a dar pequeños pasos en el 
desarrollo de su motricidad haciendo de esta una forma de 
expresarse y transmitir sus sentimientos y emociones con el 
movimiento de su cuerpo.  
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La motricidad fina cuenta con algunos aspectos los cuales se 

deben trabajar en el nivel educativo:  

- Coordinación viso-manual. 

 - Motricidad facial. 

- Motricidad fonética. 

 - Motricidad gestual. 

 

 Como indicadores de la intensidad de un estímulo, el reflejo 

constituye la respuesta a la motivación, de tal forma que dependiendo 

de la calidad con la que se estimule y las técnicas apropiadas, se verán 

mejores resultados como respuesta a un recuento procesal efectivo y 

apropiado.  

 

Tipos de coordinación  

 

Coordinación Viso-Manual. 

 

Para Mesonero 1994:  

“A los niños se les dificulta poder extender su mano coger 
objetos esta acción se relaciona con la coordinación óculo - 
manual. La misma que consiste en la coordinación de los 
ojos y las manos siendo así los ojos dirigen los movimientos 
motrices de las manos”. (Mesonero, 1994, p.18). 

 

 La conexión manual conduce al niño en coordinación de los 

movimientos de la mano. Los elementos más afectados, que 

intervienen directamente son: 

 

 - La mano 

 - La muñeca  

- El antebrazo  

- El brazo 
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Es muy importante tener estos movimientos, por lo que antes de 

exigir al niño una agilidad y ductilidad de su muñeca y la mano en un 

espacio reducido como una hoja de papel, será necesario que pueda 

trabajar y dominar primeramente la actividad en un logar amplio, por 

ejemplo el suelo, pizarra y con elementos de poca precisión como la 

postura de dedos.  

 

  Coordinación Facial Poder dominar los músculos de la cara que 

responden a nuestra voluntad nos permite acentuar unos movimientos 

que nos llevaran a poder exteriorizar unos sentimientos emociones y 

manera de relacionarlos, es decir, actitudes respecto al mundo que nos 

rodea. (Mesonero, 1994, p.  

 

La coordinación facial es muy importante por los siguientes aspectos. 

 

El niño desarrolla su dominio muscular. 

 - El niño se comunica y socializa con las personas que están a su 

alrededor, realiza movimientos gestuales de la cara algunos voluntarios 

otros no.  

 

 Coordinación Fonética Esta se encuentra como un aspecto 

favorable para el niño, ayuda a estimular y garantiza el dominio de los 

movimientos en la motricidad fina. (Valhondo, 1994). 

 

Valhondo considera que: los niños durante los primeros 

meses de vida, van emitiendo sonidos que han sido 

descubiertos por sí mismo. Debido a su corto desarrollo no han 

madura aun lo necesario para que puedan emitir sonidos 

razonables, que indiquen que desde ese momento ya inician su 

pronunciación de palabras.  
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Coordinación Gestual Antón, 1992:  

 

Es un “factor importante es el movimiento en pinza, la 

coordinación gestual de los dedos índice y pulgar permite la 

mayoría de las actividades: rasgado, anudado (abrochar 

desabrochar) punzar, pegar, cortar coser” (pág. 159). 

 

 Se hace necesario el conocimiento de cada uno de los dedos 

individualmente y en conjunto para el dominio de las tareas, aunque no 

será hasta los 10 años cuando se asegurará su dominio. 

 

Etapas del desarrollo de la motricidad fina.  

 

De acuerdo con Edu-psicomotricidad infantil, en el artículo 

titulado “Psicomotricidad-fina-gruesa” EI desarrollo de la motricidad fina 

es decisivo para la habilidad y aprendizaje sobre el entorno del 

educando, consecuentemente, juega un papel central en el aumento de 

la inteligencia. Recuperado de: (Muzo, Diana Romero, 2013) en 

“Desarrollo del talento infantil” En la infancia (0- 12 meses), las manos 

de un infante recién nacido están cerradas la mayor parte del tiempo y, 

como el resto de su cuerpo, tienen poco control sobre ellas. Si se toca 

su palma, cerrara su puño muy apretado, pero esto es una acción de 

reflejo inconsciente llamado el reflejo Darwinista, y desaparece en un 

plazo de dos a tres meses. Así mismo, los niños ya pueden coger 

objetos que se los coloquen en sus manos, pero sin conocimiento de la 

acción que está realizando.  

 

Durante el gateo recuperado Muzo, (2013); afirma que de 1-3 de 

edad, los niños despliegan su capacidad para la manipulación de 

objetos de manera precisa en sus movimientos finos, logran marcar los 

números de un móvil, halan o tiran cuerdas, pueden revisar las páginas 
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de un libro volteando sus hojas ellos mismos, toman los crayones para 

pintar o rayar a su modo.  

 

Muzo, 2013 :  

 

El llamado el reflejo Darwinista, y desaparece en un plazo 
de dos a tres meses. Así mismo, los niños ya pueden 
coger objetos que se los coloquen en sus manos, pero 
sin conocimiento de la acción que está realizando. 
Durante el gateo recuperado Muzo, (2013); afirma que de 
1-3 de edad, los niños despliegan su capacidad para la 
manipulación de objetos de manera precisa en sus 
movimientos finos, logran marcar los números de un 
móvil, halan o tiran cuerdas, pueden revisar las páginas 
de un libro volteando sus hojas ellos mismos, toman los 
crayones para pintar o rayar a su modo. (Muzo, 2013) 

 

Parafraseando a Muzo (2013); Indica que en vez de que el niño 

haga solo garabatos, se le debe incluir dibujos que incluyan moldes, 

utilizando rasgos de puntos para continuar con el rayado. Realizan 

torres con los legos de forma entendible, para los niños de 3-5 años, 

son actividades que enfrentan en su vida escolar inicial, tales como el 

manejo de los cubiertos o atar los cordones de su calzado, son los 

retos mayores que tienen los niños a esa edad por cuanto con las 

actividades de motricidad gruesa aprendidas durante este periodo de 

desarrollo logran ser independientes”.  

 

Desarrollo cronológico de la Motricidad Fina Parafraseando a 

Muzo (2013); Indica que en vez de que el niño haga solo garabatos, se 

le debe incluir dibujos que incluyan moldes, utilizando rasgos de puntos 

para continuar con el rayado. Realizan torres con los legos de forma 

entendible, para los niños de 3-5 años, son actividades que enfrentan 

en su vida escolar inicial, tales como el manejo de los cubiertos o atar 

los cordones de su calzado, son los retos mayores que tienen los niños 

a esa edad por cuanto con las actividades de motricidad gruesa 
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aprendidas durante este periodo de desarrollo logran ser 

independientes”.  

 

Desarrollo cronológico de la Motricidad Fina 

 

Las tareas más delicadas que enfrentan los niños de nivel inicial, 

tales como el manejo de los cubiertos o amarrarse los cordones de 

zapatos, representan un mayor reto al que tienen con las actividades 

de motricidad gruesa aprendidas durante este periodo de desarrollo. En 

la edad de tres años los niños, algunos poseen el control del manejo 

del lápiz logran dibujar círculos no tan perfectos pero lo hacen, así 

como también intenta dibujar a una persona con trazos fáciles pro 

desarrollan su imaginación. Comúnmente para de la edad de cuatro 

años ellos ya utilizan tijeras, realizan figuras geométricas y letras 

copiando lo que la maestra le indica, se pueden abrochar los botones 

grandes, realizan tareas con plastilina de acuerdo a lo que ellos quieren 

realizar. 

 

Los niños de esta edad no todo logran escribir su nombres no 

correctamente pero se entienden lo que escriben siempre utilizan las 

mayúsculas, para los niños de cuatro año al dibujar a una persona 

utilizan círculos para la cabeza y dos líneas largas para piernas y líneas 

horizontales para brazos. A la edad de cinco años, muchos niños 

avanzan claramente en su desarrollo desde el hogar otros lo logran 

cuando entran a la escuela el docente ayuda a desarrollar sus 

habilidades motoras finas ya realizan imágenes de personas que se 

entiendan en sus dibujos reconocibles con las características faciales y 

las piernas conectadas en un tronco mucho más preciso. 

 

Por lo tanto en la edad de cinco años, los niños ya pueden 

trozar, pegar y cortar imágenes de láminas, se abrochan sus botones 

visibles y algunos se pueden ya peinar atan sus zapatos, ya en esta 
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edad conocen de la utilidad de su mano izquierda o derecha y 

utilizando su mano preferida para escribir y dibujar, son procesos de 

cambios que van adquiriendo los niños en su aprendizaje. Por lo tanto 

en la edad de cinco años, los niños ya pueden trozar, pegar y cortar 

imágenes de láminas, se abrochan sus botones visibles y algunos se 

pueden ya peinar atan sus zapatos, ya en esta edad conocen de la 

utilidad de su mano izquierda o derecha y utilizando su mano preferida 

para escribir y dibujar, son procesos de cambios que van adquiriendo 

los niños en su aprendizaje. 

Técnicas activas que potencian la motricidad fina  

 

Las técnicas activas en Educación Inicial son parte de la 

expresión plástica, por lo tanto, no se las puede separar, su 

implementación promueve el desarrollo de la libertad de expresión del 

niño, de la creatividad e inteligencia, tomando como punto de partida la 

observación y diagnóstico del grupo de niños con los que se trabajará, 

permite potenciar el nivel afectivo, socio – cultural, cognitivo y motriz. 

 

Para Rosset 2007: manifiesta que: 

 

 Entre las técnicas más recomendadas para desarrollar la 
motricidad fina esta la Dactilopintura que es el tema de la 
variable independiente del proyecto de investigación que se 
llevara a cabo en la escuela de educación básica “Ecuador”, 
investigación que busca lograr que los docentes inculquen 
el arte de la pintura a temprana edad, ya que mediante la 
dactilopintura el niño logra inteligencia visual, táctil y 
motora, expresarse mediante el dibujo descubriendo un 
mundo y desarrollando un alto nivel cognitivo y psicomotor. 
(Rosset, 2007), 

 

  Antecedentes Investigativos 
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En la investigación de Shirley, 2014: 

 

El aporte de las técnicas grafo plásticas y su incidencia en el 
área cognitiva de niños y niñas concluye que las educadoras 
en su labor diario de trabajo se evidencia que tienen clara la 
importancia de las técnicas grafo plásticas, pero aplican las 
mismas técnicas todos los días no hay variedad de técnicas 
al momento de realizar sus actividades., que los docentes. 

 

 

En la investigación de Shirley, 2014: 

 

El aporte de las técnicas grafo plásticas y su incidencia 
en el área cognitiva de niños y niñas concluye que las 
educadoras en su labor diario de trabajo se evidencia que 
tienen clara la importancia de las técnicas grafo plásticas, 
pero aplican las mismas técnicas todos los días no hay 
variedad de técnicas al momento de realizar sus 
actividades., que los docentes encargado del nivel Inicial, 
aplican las técnicas grafo plásticas con un fin didáctico, y 
solo se enfocan en el área de la motricidad fina. 
Parafraseando la investigación de Pillajao, (2014 );  

 

Se puede  mencionar que en ocasiones los docentes no 

preparan los planes de clase con anterioridad cayendo en la repitencia 

que es lo que se evidencia en esta investigación por lo tanto los 

docentes deben considerar capacitarse y adquirir los conocimientos de 

la aplicación de las técnicas gráfoplastica. 

El aporte de Chicaiza, 2008:  

 

En su investigación proyecto para desarrollar el eje de 
desarrollo personal, a través de la expresión grafo plástica 
para niño/as de primero de básica, concluye que los niños de 
cinco años experimentan un notable desarrollo psicomotor, 
cognitivo, personal, social y moral, siendo un importante 
avance en la adquisición del lenguaje a través de la expresión 
grafo plástica.  

 

 

 



 
 

32 
 

Para Luctuala, 2012: 

 

En su investigación desarrollo de la creatividad mediante 
la utilización de la técnica dactilopintura en las niñas de 
primer año de educación básica de la escuela “Elvira 
Ortega”, concluye que mediante la manipulación de la 
pintura de dedos los niños logran desarrollar la 
sensibilidad y mejorar la expresión artística, verbal y de 
emociones sobre todo en actividades llevadas a cabo con 
los niños la misma que favorecen las destrezas motoras 
aún no consolidadas. 

 

La investigación de Luctuala, me permite analizar que aporta 

significativamente a este proyecto, la iniciación de la técnicas 

dactilopintura es una herramienta pedagógica muy valiosa como medio 

para educar al niño, le ayudará a influir en su creatividad, física y 

emocional. 

Filosófica:  

La simple palabra Filosofía, ya implica un vínculo. Para algunas 

personas, un filósofo es un profesor pensador, preocupado de la 

realidad del entorno, ni siquiera se ubica en su propia realidad. Otros 

en cambio, lo definen a un filósofo como a una persona que infunde 

respeto, que es tan inteligente que los deja helados de temor de sus 

pensamientos. Otros piensan que un filósofo es un chiflado que se 

rompe la cabeza sobre cosas que ni siquiera son útiles en la vida 

cotidiana.   

El filósofo Gardner afirma que el reto de la educación artística 

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

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

además recalca que las habilidades artísticas son actividades de la 

mente que involucra el uso y la transformación de diversos símbolos 

La dactilopintura es una técnica de aprendizaje  que no 

solamente permiten afianzar creatividad, interacción social y motricidad 

fina, sino la expresión de las emociones por medio de las mismas, de 

tal manera se tendrá una idea más clara de lo que le pasa al  niño, y 
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los diferentes conflictos internos, que hacen que no logren afianzar un 

desarrollo cognitivo favorable. 

 

Camargo Duque. (2010) 

“cuando nos referimos a la reforma, consideramos como una 

forma ciertos aspectos del sistema de Educación en un País, 

con arreglo a un conjunto de necesidades de resultados 

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

 

Fundamentación Epistemológica 
 

En la tendencia pedagógica tradicional, la relación docente 

estudiante se fundamenta en la autoridad del profesor, ésta posición 

adopta en los castigos y el poder que tiene sobre las calificaciones, 

exigiendo una actitud receptiva, pasiva; el maestro es paternalista en el 

sentido de que todo lo da y no permite actividad del alumno.   

 

En la tendencia pedagógica liberadora y moderna la actitud del 

maestro es respetuosa de los valores democráticos, en la época actual 

se busca dialógicamente con los involucrados, procesos compartidos 

entre profesor-alumno e inclusive el padre de familia. Partiendo de la 

investigación interdisciplinaria de la realidad, o a partir de un 

conocimiento mínimo entre docente y estudiantes.   

Fundamentación Pedagógica – Didáctica 
 

Los métodos de aprendizaje y sus estrategias están 

directamente relacionados con las bases teóricas de los modelos 

curriculares de los cuales parten, y en gran medida suelen incluso 

caracterizar a dichos modelos. Así, por ejemplo, en el modelo 

Montessori la forma en que un niño aprende es bien auténtica, su 

accionar es fácilmente reconocible cuando entra a un centro infantil en 

que dicho modelo se aplica.  
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Esto demuestra la interrelación estrecha entre la concepción 

psicológica del aprendizaje y su expresión pedagógica y metodológica. 

Los procesos aplicados transforman a una visión panorámica, dichos 

modelos curriculares, por la relación que guardan con el nuevo 

concepto de la educación infantil, plantean caracterizar la atención y 

educación de los niños en el siglo que comienza y que constituye, uno 

de los grandes retos para la formación actual de las nuevas 

generaciones. 

Comenio definió la Educación como el arte de hacer germinar 

las semillas interiores que se desarrollan no por incubación sino 

cuando se estimulan con oportunas experiencias, suficientemente 

variadas, ricas y sentidas siempre como nuevas, incluso por quién 

enseña. 

 

DE LUCCA (2010)  

La psicología educativa se ocupa de los procesos de 
aprendizaje de temas educativos y de la naturaleza de las 
intervenciones diseñadas para mejorar ese aprendizaje. No 
es tanto una rama separada de la psicología sino como un 
conjunto de preguntas y preocupaciones que psicólogos con 
diferentes formaciones, diferentes métodos y diferentes 
perspectivas sobre el aprendizaje y el desarrollo se han 
planteado de diferentes maneras a lo largo de décadas. 
(pág.125). 

 

Fundamentación Psicológica 
 

Como disciplina científica, la psicología es un área de 

investigación, que delimita el campo propio de la psicología, en el 

comportamiento de los individuos. La investigación que se realice debe 

dar lugar no solamente a la recolección de datos sobre este objeto de 

estudio, sino también, como es propio de cualquier disciplina científica, 

las mismas que describen un sector de la realidad, procurando que 



 
 

35 
 

dicha descripción sea más precisa, exacta y profunda que cualquier 

descripción proveniente del conocimiento común.  

 

Para Vygotsky y sus colaboradores, hablan acerca de la zona de 

desarrollo, para entender cómo se llega al conocimiento, señalan que 

es la distancia que hay entre el nivel real de lo que ya conoce y el nivel 

potencial, lo que está por conocer y al final se llega a conocer que 

hablan del aprendizaje colaborativo, haciendo cada vez más la 

participación del estudiante-  

Se toma como fundamento psicológico lo que piensa Vladimir 

llich Lenin que consideró a la educación de la personalidad del 

individuo como un producto de las circunstancias del medio, es decir si 

lo relacionamos a el proceso de desenvolvimiento por resolución de 

problemas es muy asertivo ya que influye el entorno para que los niños   

desarrollen de una manera integral las funciones básicas necesarias 

para potenciar  su nivel psicosocial. 

(Galperin,1986) 

Plantea para que se dé el proceso de enseñanza- aprendizaje, 

debe de existir cuatro momentos fundamentales de la actividad: 

La frase preparatoria, la material la verbal y la mental. (pag. 114) 

 

Fundamentación Sociológica 
 

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

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

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

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

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

un ser integral.  

MINISTERIO DEL ECUADOR (2014) Refiere al currículo de Educación 

Inicial tiene como objetivo desarrollar destrezas que le permitan 
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interactuar socialmente con mayor seguridad y confianza a partir del 

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

niveles crecientes de autonomía e identidad personal y cultural. (Pág. 

20)  

Según el referente curricular se propone dotar a los niños y niñas de 

actividades innovadoras, siendo preciso indicar que los docentes 

inicien una revolución creadora para implementar en su currículo una 

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

día para llevar una vida equilibrada. ALAIN TOURAINE 2008: 

“Se ha vuelto difícil creer que sólo integrándonos a la sociedad, a 

sus normas y a sus leyes, el ser humano puede convertirse en un 

individuo libre y responsable”. (Pág.130).  

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

todos los procesos de enseñanza para formar personas íntegras y 

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

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

relaciones personales se afianzan con éxito cada día. 

2.4. Marco Legal 
 

(Constitución de la República del Ecuador, 2012: 

“En el Art. 27 establece que la educación debe estar centrada 
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”(p. 4). 

 

(Constitución de la República del Ecuador, 2012: 

“Que, el artículo 44 de la Constitución de la República obliga al 
Estado, la sociedad y la familia a promover de forma prioritaria el 
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desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, asegurar el 
ejercicio pleno de sus derechos , atendiendo al principio de su 
interés superior , donde sus derechos prevalecerán sobre los de 
las demás personas” (p. 20).  

 

(Código de la niñez y adolescencia, 2014: 

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

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de 

un sistema educativo que:   

 

• Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato 

o su equivalente;   

•  Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;    

• Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 

para atender las necesidades de todos los niños, niñas y 

adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, 

trabajan o viven una situación que requiera mayores 

oportunidades para aprender;   

•  Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, 

instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 

favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso 

efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto 

se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y,   

• Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes” (p. 12).  

 

(Código de la niñez y adolescencia, 2014: 

 



 
 

38 
 

“Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para:   

 

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

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, 

en un entorno lúdico y afectivo; 

 

b.  Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos 

y libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la 

valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la 

autonomía y la cooperación;  

 

 

c. Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez 

y adolescencia;   

 

d. Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una 

sociedad libre, democrática y solidaria; 

 

 

e.  Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la 

equidad de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad 

responsables y la conservación de la salud;  

 

f. Fortalecer el respeto a su progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores 

nacionales y a los de otros pueblos y culturas; 

 

 

g. Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; La 

capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos;  
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h. El respeto al medio ambiente” (p. 12).  

 

Del Registro oficial de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(2015) se han recogido los siguientes artículos:   

  “Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla 

y profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en 

el ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la 

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

financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de 

Educación” (p. 8). 

 

“Obligaciones.- Las y los miembros de la comunidad tienen las 

siguientes obligaciones:  

 

1 Propiciar la convivencia armónica y la resolución pacífica de los 

conflictos en la comunidad educativa;  

2 Mantener un ambiente propicio para el desarrollo de las actividades 

educativas, alrededor de los planteles escolares;  

3 Respetar y cuidar las instalaciones y recursos educativos; así como 

participar, en lo que fuera posible en el mantenimiento y mejoramiento 

de las instalaciones físicas de las instituciones educativas públicas;  

4 Respetar y proteger la integridad física, psicológica y sexual de las y 

los estudiantes y en general de todos los miembros de la comunidad” 

(p. 18).  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 
 

3.1. Diseño de la investigación 
 

La investigación se realiza en el Centro de Educación Inicial “Dr. 

Francisco De Icaza Bustamante” se encuentra ubicada en las calle Los 

Ríos entre Piedrahita y Pedro Gual, en Guayaquil, en el año lectivo 

2018-2019, en la Provincia del Guayas a docentes. 

 

3.2. Modalidad de la investigación. 

 

Investigación Cualitativa  

 

Ruiz Francisco José 2012: 

 “Estudios cualitativos. Utilizan información relativa a aspectos 

internos del comportamiento humano como las actitudes, 

creencias y motivaciones, respondiendo normalmente al porqué 

de la conducta humana”. (Pág. 25) 

 

Se basa en las cualidades para obtener información de la cual 

se detecta el comportamiento ante las diferentes actividades. La 

información necesaria para estos estudios procede de las fuentes 

externas primarias, obteniéndose mediante técnicas de carácter 

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

de un reducido número de personas, implica que sus conclusiones no 

puedan generalizarse a toda la población en términos estadísticos. 
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3.3. Tipos de investigación 
 

Investigación de Campo  

 

  Es relevante, permite al investigador darse cuenta de las 

condiciones reales mediante los datos obtenidos, por lo tanto es 

fundamental los recursos que se utilicen para lograr en la investigación 

una efectibilidad en las encuestas, cuestionarios, entrevistas y la 

observación directa con el fin de alcanzar los objetivos propuestos.  

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

datos cuantitativos y cualitativos” (Pág. 19). 

 

Este tipo de investigación permitió conocer la realidad mediante 

la información de primera mano en forma directa de la importancia de 

la dactilopintura en el proceso cognitivo de los niños de 3 a 4 años de 

edad mediante la entrevista a los docentes y representantes legales, 

siendo relevante para proporcionar estrategias que ayuden a 

desarrollar habilidades y destrezas necesarias para su desarrollo 

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

investigación de campo ya que se aplicó la encuesta del Centro de 

Educación Inicial “Dr. Francisco Icaza Bustamante”. 

 

Investigación Bibliográfica  

 

Para ello se hizo uso de textos, revistas, folletos, documentos, libros, 

consultas realizadas, entre otros, los cuales permitieron fundamentar la  

Teoría acerca de la influencia de la dáctilopintura y su desarrollo de la 

motricidad fina de los niños y niñas de 4 a 5 años 

 

3.4. Métodos de investigación 
 

Los métodos que se emplearon en la presente investigación fueron:  
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Método científico 
 

Este trabajo estuvo sustentado mediante bases científicas y una vez 

analizado el tema, problema de investigación, marco teórico, marco 

metodológico, se analizó e interpretó los resultados obtenidos, con los 

cuales se procedió a diseñar una propuesta de solución.   

 

El método deductivo 
 

Se utilizó este método, porque permitió distinguir los pasos 

fundamentales a seguir de la investigación, sistematizando los hechos 

particulares a hechos generales; en este trabajo investigativo, se partió 

desde la observación directa, para luego pasar a la etapa de análisis de 

los resultados y finalmente se pasó a la clasificación de los hechos, 

logrando cumplir la hipótesis de dar solución al problema identificado.  

 

El método inductivo. 

 
Se empleó este método ya que caracterizó hechos generales 

verdaderos, para luego aplicarlos en casos individuales y comprobar su 

validez, además ayudó a sistematizar los resultados finales de las 

encuestas y pruebas aplicadas, permitiendo conseguir los objetivos 

propuestos y llegar al esclarecimiento requerido. 

 

3.5. Técnicas de investigación 
 

Técnica de la Encuesta 
 

Mediante esta técnica se obtuvo información real, sobre la forma en 

que los docentes utilizan la técnica dáctilopintura en el desarrollar de la 

motricidad fina con los niños y niñas en el aula de clase, para ello, se 

elaboró una encuesta con 10 preguntas con un contenido relacionado a 

la aplicabilidad de la dáctilopintura con el cual se entrevistó a las 
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maestras responsables de los niños de 4 y 5 años de la Unidad 

Educativa “Dr. Francisco De Icaza Bustamante” con el fin de lograr 

datos reales.  

 

3.6. Instrumentos de investigación 
 

¿Está de acuerdo en aplicar la dactilopintura en los niños y niñas de 4 

a 5 años? 

¿Cree usted se puede contribuir un mejor desarrollo de la motricidad 

fina de los niños y niñas de 4 a 5 años aplicando la técnica de la 

dactilopintura? 

¿Se puede incentivar   la   dactilopintura como estrategia   para   la 

expresión artística de los niños y niñas de 4 a 5 años? 

¿Cree usted en poder lograr que los niños y niñas de 4 a 5 años se 

expresen libremente a través de la dactilopintura? 

¿Se puede desarrollar la motricidad fina para incentivar a los niños y 

niñas de 4 a 5 años a expresarse la creatividad, habilidades y 

destrezas? 

¿De qué manera los docentes influyen los docentes en los niños y 

niñas de 4 a 5 años para el desarrollo de la motricidad fina mediante la 

dactilopintura? 

¿Cree usted que la dactilopintura debe verse como un despliegue 

placentero y no como una creación artística en las actividades del 

aula? 

¿Cree usted aplicando la dactilopintura produce una satisfacción 

kinestésicas, texturas visuales y táctiles y a la vez actúa como agente 

de liberación y experimentación sensorial? 

¿Cree usted que la dactilopintura permite que los niños manipulen 

directamente distintos elementos donde poder explorar y sentir? 

¿La elaboración de una guía didáctica para los docentes fomentara el 

desarrollo académico en el aula de clases? 

Escalas  

Ficha de Observación 
 

3.7. Población y Muestra 
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Población 

La investigación tomó como fuente de información a los niños y niñas 

de 4 y 5 años, y los docentes dela Unidad Educativa “Dr. Francisco De 

Icaza Bustamante”.  

Tabla No. 2 
 Población del Centro De Educación Inicial “Dr. Francisco De Icaza 

Bustamante” 

Población  
 

ESTRATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ESTUDIANTES 150 95% 

DOCENTES 6 4% 

AUTORIDADES 1 1% 

TOTALES 157 100% 

Fuente:C.E.I. Dr.Francisco De Icaza Bustamante 
Elaborado por:DaysiElizabeth  Ramirez Quimis y ketty Rosio Aranda Plaza 
 

MUESTRA 
 

La muestra no probabilística corresponde a los docentes y 

representantes  legales de los niños de 4 a 5 años. Es una técnica de 

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

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

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

significativa de las características de una población, la muestra se 

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

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

delimitarse de antemano con precisión), éste deberá ser representativo 

de la población.  

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

población con la cual el investigador puede representar el problema y 

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

caso el número de personas que están ligadas directamente con el 

objeto de la investigación, estará conformada por 1 autoridad, 6 

docentes,  150 alumnos, siendo un total general de 157.  

Tabla No. 3 

Estratos de la muestra de la unidad educativa 
ESTRATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ESTUDIANTES 150 95% 

DOCENTES 6 4% 

AUTORIDADES 1 1% 

TOTALES 157 100% 

 

Fuente:C.E.I. Dr.Francisco De Icaza Bustamante 

Elaborado por:DaysiElizabeth  Ramirez Quimis y ketty Rosio Aranda Plaza  

Muestra 

Encuesta dirigida a los Docentes y Directivo del CEI Dr. Francisco 

De Icaza Bustamante 

Tabla No. 4 

Muestra 
ITEM ESTRATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Docentes 6 86% 

2 Autoridades 1 14% 

  TOTAL 7 100% 

Fuente:C.E.I. Dr.Francisco De Icaza Bustamante 
Elaborado por:DaysiElizabeth  Ramirez Quimis y ketty Rosio Aranda Plaza 
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3.8. Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes y Directivo del 

C.E.I. Dr. Francisco De Icaza Bustamante 

1.- ¿Está de acuerdo en aplicar la dactilopintura en los niños y 

niñas de 4 a 5 años? 

Tabla No. 5 

Aplica la dactilopintura 
ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 siempre 6 86% 

 a menudo 1 14% 

  ocasionalmente  0% 

 rara vez  0% 

 nunca  0% 

  TOTAL 7 100% 

Fuente:C.E.I. Dr.Francisco De Icaza Bustamante 
Elaborado por:DaysiElizabeth  Ramirez Quimis y ketty Rosio Aranda Plaza 

 

Gráfico No. 1 

Aplica la dactilopintura 

 

Fuente:C.E.I. Dr.Francisco De Icaza Bustamante 
Elaborado por:Daysi Elizabeth  Ramirez Quimis y ketty Rosio Aranda Plaza 

 
 

ANALISIS: En el siguiente analisis observamos que el 86% de la poblacion esta 
de acuerdo en aplicar la dactilopintura a los niños de 4 a 5 años mientras el 14% 
lo hace a menudo. 



 
 

47 
 

 

2.- ¿Cree usted se puede contribuir un mejor desarrollo de la 

motricidad fina de los niños y niñas aplicando la técnica de la 

dactilopintura? 

Tabla No. 6 

Desarrollo de la motricidad fina 
ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 siempre 5 71% 

 a menudo 2 29% 

  ocasionalmente   0% 

 rara vez   0% 

 nunca   0% 

  TOTAL 7 100% 

Fuente:C.E.I. Dr.Francisco De Icaza Bustamante 
Elaborado por:DaysiElizabeth  Ramirez Quimis y ketty Rosio Aranda Plaza 
 

 

Gráfico No. 2 

Desarrollo de la motricidad fina 

 

Fuente:C.E.I. Dr.Francisco De Icaza Bustamante 
Elaborado por:DaysiElizabeth  Ramirez Quimis y ketty Rosio Aranda Plaza 
 

ANALISIS: En el siguiente analisis observamos que el 71% de la poblacion esta 
de acuerdo en que aplicando la dactilopintura se desarrolla la motricidad fina 
mientras el 29% lo hace a menudo. 
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3.- ¿Se puede incentivar   la   dactilopintura como estrategia   para   

la expresión artística de los niños y niñas de 4 a 5 años? 

Tabla No. 7 

La dactilopintura como estrategia artística 
ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 siempre 4 57% 

 a menudo 2 29% 

  ocasionalmente 1 14% 

 rara vez  0% 

 nunca  0% 

  TOTAL 7 100% 

Fuente:C.E.I. Dr.Francisco De Icaza Bustamante 
Elaborado por:DaysiElizabeth  Ramirez Quimis y ketty Rosio Aranda Plaza 

 

Gráfico No. 3 

La dactilopintura como estrategia artística 

 

Fuente:C.E.I. Dr.Francisco De Icaza Bustamante 
Elaborado por:Daysi Elizabeth  Ramirez Quimis y ketty Rosio Aranda Plaza 

 
ANALISIS: En el siguiente analisis observamos que el 57% de la poblacion usa 
la tecnica der la dactilopintura  mientras el 29% lo hace a menudo. Y el 14% 
ocasionalmente. 
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4.- ¿Cree usted en poder lograr que los niños y niñas de 4 a 5 años 

se expresen libremente a través de la dactilopintura? 

Tabla No. 8 

Se expresa frente a la dactilopintura 
ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 siempre 7 100% 

 a menudo  0% 

  ocasionalmente  0% 

 rara vez  0% 

 nunca  0% 

  TOTAL 7 100% 

Fuente:C.E.I. Dr.Francisco De Icaza Bustamante 

Elaborado por:DaysiElizabeth  Ramirez Quimis y ketty Rosio Aranda Plaza 

 

Gráfico No.4 

Se expresa frente a la dactilopintura 

 

 

Fuente:C.E.I. Dr.Francisco De Icaza Bustamante 
Elaborado por:DaysiElizabeth  Ramirez Quimis y ketty Rosio Aranda Plaza 
 
 
ANALISIS: En el siguiente analisis observamos que el 100% de la poblacion usa 
la tecnica de la dactilopintura  para expresarse libremente.  
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5.- ¿Se puede desarrollar la motricidad fina para incentivar a los 

niños y niñas de 4 a 5 años a expresarse la creatividad, 

habilidades y destrezas? 

Tabla No. 9 

Se puede usar la motricidad fina para expresar creatividad 
ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 siempre 6 86% 

 a menudo 1 14% 

  ocasionalmente  0% 

 rara vez  0% 

 nunca  0% 

  TOTAL 7 100% 

 
Fuente:C.E.I. Dr.Francisco De Icaza Bustamante 
Elaborado por:DaysiElizabeth  Ramirez Quimis y ketty Rosio Aranda Plaza 

 

Gráfico No. 5 

Se puede usar la motricidad fina para expresar creatividad 

 

 
Fuente:C.E.I. Dr.Francisco De Icaza Bustamante 
Elaborado por:DaysiElizabeth  Ramirez Quimis y ketty Rosio Aranda Plaza 
 
 
ANALISIS: En el siguiente analisis observamos que el 86% de la poblacion usa 
la tecnica de la dactilopintura  mientras el 29% lo hace a menudo. Y el 14% 
ocasionalmente. 
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6.- ¿De qué manera los docentes influyen en los niños y niñas de 4 

a 5 años para el desarrollo de la motricidad fina mediante la 

dactilopintura? 

Tabla No. 10 

Desarrolla la motricidad fina 
ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 siempre 5 71% 

 a menudo 1 14% 

  ocasionalmente 1 14% 

 rara vez   0% 

 nunca   0% 

  TOTAL 7 100% 

 

Fuente:C.E.I. Dr.Francisco De Icaza Bustamante 
Elaborado por:DaysiElizabeth  Ramirez Quimis y ketty Rosio Aranda Plaza 
 

 
GRAFICO No.6 

Desarrolla la motricidad fina 

 
 

Fuente:C.E.I. Dr.Francisco De Icaza Bustamante 
Elaborado por:DaysiElizabeth  Ramirez Quimis y ketty Rosio Aranda Plaza 

 

 
ANALISIS: En el siguiente analisis observamos que el 72% de la poblacion tiene 
desarrollada su motricidad gracias a esta tecnica que es la  dactilopintura  
mientras el 14% la desarrolla a menudo y el 14% ocasionalmente. 
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7.- ¿Cree usted que la dactilopintura debe verse como un 

despliegue placentero y no como una creación artística en las 

actividades de aula? 

Tabla No. 11 

La dactilopintura debe verse como un despliegue placentero 
ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 siempre 6 86% 

 a menudo 1 14% 

  ocasionalmente  0% 

 rara vez  0% 

 nunca  0% 

  TOTAL 7 100% 

 

Fuente:C.E.I. Dr.Francisco De Icaza Bustamante 

Elaborado por:DaysiElizabeth  Ramirez Quimis y ketty Rosio Aranda Plaza 
 

Gráfico No. 12 

La dactilopintura debe verse como un despliegue placentero 

 

Fuente:C.E.I. Dr.Francisco De Icaza Bustamante 
Elaborado por:DaysiElizabeth  Ramirez Quimis y ketty Rosio Aranda Plaza 
 
 
ANALISIS: En el siguiente analisis observamos que el 57% de la poblacion usa 
la tecnica der la dactilopintura  mientras el 29% lo hace a menudo. Y el 14% 
ocasionalmente. 
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8.- ¿Cree usted aplicando la dactilopintura produce una 

satisfacción infinita, de sensaciones kinestésicas, texturas 

visuales y táctiles y a la vez actúa como agente de liberación y 

experimentación sensorial? 

Tabla No. 13 

Aplicando la dactilopintura produce satisfacción 
ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 siempre 6 86% 

 a menudo 1 14% 

  ocasionalmente  0% 

 rara vez  0% 

 nunca  0% 

  TOTAL 7 100% 

 
Fuente:C.E.I. Dr.Francisco De Icaza Bustamante 
Elaborado por:DaysiElizabeth  Ramirez Quimis y ketty Rosio Aranda Plaza 

 

Gráfico No. 14 

Aplicando la dactilopintura produce satisfacción 

 

Fuente:C.E.I. Dr.Francisco De Icaza Bustamante 
Elaborado por:DaysiElizabeth  Ramirez Quimis y ketty Rosio Aranda Plaza 
 
ANALISIS: En el siguiente analisis observamos que el 86% de la poblacion 
dicen que aplicando la dactilopintura produce satisfaccion en los niños 
mientras el 14% lo hace a menudo.  
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9.- ¿Cree usted que la dactilopintura permite que los niños 

manipulen directamente con distintos elementos donde poder 

explorar y sentir? 

Tabla No. 15 

Cree que la dactilopintura se manipule con distintos elementos 
ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 siempre 5 71% 

 a menudo 1 14% 

  ocasionalmente 1 14% 

 rara vez  0% 

 nunca  0% 

  TOTAL 7 100% 

 
Fuente:C.E.I. Dr.Francisco De Icaza Bustamante 

Elaborado por:DaysiElizabeth  Ramirez Quimis y ketty Rosio Aranda Plaza 

 

Gráfico No. 9 

Cree que la dactilopintura se manipule con distintos elementos 

 

Fuente:C.E.I. Dr.Francisco De Icaza Bustamante 
Elaborado por:Daysi Elizabeth  Ramirez Quimis y ketty Rosio Aranda Plaza 

 

ANALISIS: En el siguiente análisis observamos que el 72% de la 

población cree que la dactilopintura se manipula con distintos 

elementos  mientras el 14% dice que a menudo y el otro 14% 

ocasionalmente. 
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10.- ¿La elaboración de una guía didáctica para los docentes 

fomentara el desarrollo académico a la vez reflejara en los niños 

de 4 a 5 años expresar libremente su creatividad en el aula de 

clases? 

Tabla No. 16 

Una guía didáctica fomentara el desarrollo académico 
ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 siempre 4 57% 

 a menudo 1 14% 

  ocasionalmente 2 29% 

 rara vez  0% 

 nunca  0% 

  TOTAL 7 100% 

Fuente:C.E.I. Dr.Francisco De Icaza Bustamante 
Elaborado por:DaysiElizabeth  Ramirez Quimis y ketty Rosio Aranda Plaza 

Gráfico No. 10 

Una guía didáctica fomentara el desarrollo académico 

 

Fuente:C.E.I. Dr.Francisco De Icaza Bustamante 
Elaborado por:DaysiElizabeth  Ramirez Quimis y ketty Rosio Aranda Plaza 
 

ANALISIS: En el siguiente análisis observamos que el 57% de la 

población está de acuerdo que se debe desarrollar una guía,  

mientras el 14% dice que a no es tan necesaria y el otro 14% que 

la usarían pero ocasionalmente. 
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ENTREVISTA 
 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

Entrevistadores: Daysi Elizabeth Ramírez Quimis Y Ketty Rosio 

Aranda Plaza 

Lugar: Directora 

Entrevistado: Melba Moran 

Cargo: Directivo 

 

1- Describa sobre la experiencia adquirida a lo largo de su 

trayectoria como Directora del plantel. 

Definitivamente el trabajo en movimiento con las manos expresan 

muchas cosas todo lo que tienen adentro y además trabajar con los 

sentido en este caso con las manos les ayuda mucho con su formación 

integral, expresión y en la parte artística definitivamente es una buena 

herramienta a la hora de trabajar. 

 

2-Con sus palabras exprese, ¿Por qué cree que existe una relación 

directa entre la dactilopintura y la motricidad fina? 

Por qué es movimiento de las manos además tiene que pensar donde 

pone cada uno de los colores tiene una relación totalmente directa con 

movimiento arte y colores.  

 

3- ¿dentro de una malla curricular del plantel, Cuales son algunos 

de los puntos más importantes para la enseñanza de la 

dactilopintura motricidad fina? 

Existen bloques determinados por ejemplo el de las actividades 

artísticas podría ser uno de los puntos que nos indica trabajar con esta 

técnica. 
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4- ¿Cree usted que es importante la participación en la técnica de 

la dactilopintura en el desarrollo de la motricidad fina en los niños 

y niñas de 4 a 5 años? Mencione el por qué. 

Definitivamente por que con la pintura ellos juegan y además aprenden 

entonces obviamente es un factor importante a la hora de desarrollar la 

motricidad fina. 

 

5- La técnica de la dactilopintura en la utilización de los procesos 

de la motricidad fina para descubrir potenciales, ¿Cree usted que 

causaría gran impacto si se lo realiza como actividad diaria? 

Mencione el por qué.  

Personalmente no lo utilizo como una actividad diaria en este instante 

para ustedes es importante porque es su tema. Pero seguramente 

cuando estén trabajando se darán cuenta que definitivamente la 

dactilopintura es una estrategia un método enriquecedor para trabajar 

con los niños pero yo no lo utilizo todos los días es bueno muy bueno 

pero yo no lo trabajo todos los días. 

 

6- ¿Estarías de acuerdo que una guía didáctica puede ayudar a 

mejorar el desempeño y trabajo de los docentes en las actividades 

para los alumnos? 

Realizar una guía didáctica en este caso los docentes revisemos esta 

guía que se convierte didáctica por eso definitivamente siempre te da 

una luz extra te abre horizontes que es una técnica que ya nosotros 

conocemos volver a leer nos refresca los conocimientos o a veces nos 

enriquece los conocimientos entonces si estaría bien sería bienvenida 

tal vez no la leería todos los días por q no utilizo la técnica todos los 

días pero si definitivamente la leería para refrescar o enriquecer los 

conocimientos. 

 

 

 



 
 

58 
 

3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Conclusiones: 

 

• Los resultados de la encuesta demuestra que los docentes de la 

unidad educativa “Dr. Francisco De Icaza Bustamante”, en el 

nivel de Educación Inicial, desconocen que la dáctilopintura 

desarrollan los movimientos motrices, por esto razón las 

docentes no utilizan la dáctilopintura ya que no cuentan con el 

material adecuado de manera particular en cuanto tiene relación 

con la dáctilopintura.  

 

• Los docentes de educación inicial deben manejar los 

conocimientos teórico-científicos más importantes en relación a 

la motricidad fina de los niños de 4 a 5 años, las técnicas y 

materiales que se utilizan en la dáctilopintura y en general en el 

proceso de formación integral de los niños de este nivel para de 

esta manera ponerlos en práctica.  

 

• Los docentes de educación inicial de la unidad educativa “Dr. 

Francisco De Icaza Bustamante”, no cuenten con recursos 

didácticos que contengan estrategias para la aplicación de la 

dáctilopintura como un aporte para el desarrollo de la motricidad 

fina de los niños y niñas de 4 a 5 años.  
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 Recomendaciones  

 

• Se recomienda a las docentes de la Unidad Educativa “Dr. 

Francisco De Icaza Bustamante” capacitarse en la aplicación de 

la dáctilopintura para desarrollar la motricidad fina de los niños 

con quienes trabajan, utilizar con más frecuencia la 

dáctilopintura, proveerse de material para aplicar esta técnica lo 

cual ayudara a desarrollar la motricidad fina de los niños y niñas 

de 4 a5 años.  

 

• Se recomienda a los docentes de Educación Inicial que deben 

manejar el sustento teórico científico que posibilita aplicar la 

técnica de dáctilopintura de manera eficiente como estrategia 

que fortalece la motricidad fina de los niños y niñas.  

 

• Es necesario que las docentes del Centro De Educación Inicial 

“Dr. Francisco De Icaza Bustamante”, apliquen la guía didáctica 

que contiene estrategias para trabajar la motricidad fina a través 

del uso de la técnica de la dáctilopintura de manera que realicen 

una labor de aula que responde a las exigencias de los niños en 

este nivel de formación.   
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

ANTECEDENTE. 
 

A través de la investigación realizada en el Centro de Educación 

Inicial “Dr. Francisco De Icaza Bustamante”, se observa como los 

docentes no logran desarrollar habilidades y destrezas en los niños y 

niñas a través de la dactilopintura, algunos de ellos se rehúsan a 

trabajar debido al miedo a mancharse porque sus representantes 

legales les han inculcado que recibirán un castigo si lo hacen, de tal 

forma que los niños se limitan a utilizar la pintura demostrando un 

rechazo al trabajo, además de que los docentes utilizan actividades 

monótonas los cuales no logran el interés de los niños y niñas.  

 

Los talleres a docentes permite la adquisición de conocimientos 

de actividades innovadoras que puedan emplear en sus salones de 

clases, basadas en la manipulación y construcción de su propio 

conocimiento, logrando que adquieran habilidades y destrezas 

necesarias para su desarrollo de la motricidad fina, también el objetivo 

de la creación de una guía didáctica es para orientar a los docentes 

sobre la importancia de que los niños y niñas aprendan mediante la 

técnica de la dactilopintura desarrollar su motricidad fina  adecuado 

para adquirir futuros aprendizajes que además le favorecer  a la 

escritura.  

 

  La técnica de la Dáctilopintura, es considerada como el arte para 

que un niño inicie a dar sus primeros pasos con la utilización de la 

pintura, y al mismo tiempo se familiarice con su cuerpo y todas las 

expresiones que el infante pueda expresar a través de esta importante 
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técnica, la cual permite desarrollar con mucha facilidad la coordinación 

viso-motora de los niños (ojo-mano).  

 

La manipulación directa con la pintura, la mezcla de diversos 

colores hace que niños expresen sus ideas en cualquier estructura 

física conllevan a plasmar sus ideas en sitios que estén a su alcance 

como: una pared, una mesa, una hoja de papel, una cartulina, un 

pedazo de cartón, una franela, una pizarra entre otras. Todas estas 

aplicaciones se convierten en una satisfacción absoluta e infinita y 

actúa como agente de liberación de su creación interior y sincera del 

niño.  

 

La Dáctilopintura, es la técnica que favorece al niño en su 

desarrollo físico e intelectual, ayuda a eliminar los miedos, el 

nerviosismo, formando su personalidad infantil. La utilización de esta 

técnica contribuye a fortalecer en especial la motricidad fina en los 

niños que aplican este proceso.  

 

El empleo de la técnica dáctilopintura por los niños y la 

aplicación por parte de las maestras, se justifica porque por medio de 

esta técnica se pueden enseñar el desarrollo de la motricidad fina y 

explorar sus ideas a través de la pintura y otros materiales como: la 

mezcla de la pintura hecha pasta, la unión de tierra barrosa y agua 

formando el barro, el engrudo elaborado por medio de harina y agua 

con vinagre y unas gotitas de colorante vegetal, goma, tempera 

espesada con harina, témpera espesada con jabón, al preparar la 

pasta se debe revolver constantemente para que se integre, la 

contextura debe ser fina. El engrudo debe ser cocinado para que sea 

más manipulable al momento de utilizar.  

 

La Dáctilopintura, permite plasmar obras de artes de su edad 

con sus manos, hace que desarrollen su creatividad e imaginación, 
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mediante su manipulación fortalecemos los músculos de los brazos, 

muñecas, manos y dedos de esta manera se estimula la motricidad fina 

y a su vez la coordinación ojo- mano, motricidad gestual, facial y 

fonética, con el objetivo de que esta nueva técnica sean aplicada de 

forma correcta por las docentes y esto les lleve a incrementar nuevas 

estrategias las cuales servirán en beneficio de los niños y niñas de 

forma que la enseñanza sea divertida y concreta recopilando la 

información de cómo realizar las distintas actividades para fortalecer su 

motricidad fina progresiva.  

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta  
 

Diseñar una guía didáctica que contribuya a desarrollarla motricidad 

fina de los niños y niñas de 4 y 5 años de la Unidad Educativa “Dr. 

Francisco de Icaza Bustamante”, del cantón Guayaquil, provincia del 

Guayas, en el año lectivo 2018 – 2019, mediante su  aplicación en la 

práctica pedagógica.  

 

Objetivos Específicos de la propuesta 
 

• Proporcionar a los docentes un material didáctico que contiene 

técnicas de dáctilopintura para desarrollar la motricidad fina 

enmarcados en parámetros técnicos para su correcta aplicación.  

 

• Contribuir con estrategias novedosas que permitan a los 

docentes aplicar la técnica de la dáctilopintura, mediante talleres 

para desarrollar la motricidad fina de los niños y niñas de 4 y 5 

años.  
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• Socializar la guía a los docentes para que apliquen en el 

desarrollo de la motricidad fina de los niños. 

4.2. Justificación. 

 

A lo largo de escolaridad del educando, se ha evidencia que la 
perdida de la utilización de técnicas activas son notorias, el 
quehacer pedagógico de la docente debe mejorar, por ello se 
quiere implementar esta propuesta con el fin de mejorar el 
desarrollo cognitivo y motriz, el nivel inicial es la base primordial del 
niño ante la forma como se haya estimulado, los estudiantes en su 
coordinación motriz actúa y se desenvuelva en todos los aspectos. 
 

Por tal motivo la importancia se verifica y comprueba por medio 

de la aplicación de actividades diarias el desarrollo integral de los 

estudiantes en el nivel cognitivo y motriz. Se fomentará en el niño su 

creatividad e imaginación, al pintar modelar, dibujar todos estos puntos 

ayudan a la madurez del desarrollo motriz.  

La factibilidad de la propuesta está dada por su factibilidad 

técnica, institucional, social, económica y legal, la propuesta planteada 

sirve para ayudar a los estudiantes, docentes y padres de familia de la 

unidad educativa para que la adquisición de conocimientos en base a 

la pedagogía actualizada en la aplicación de técnicas para desarrollar 

la motricidad fina 

 

Con la realización de las actividades con dáctilopintura 

enfocadas en mejorar el desarrollo de la motricidad fina de los 

estudiantes se les ofrece a los beneficiarios sugerencias prácticas y 

técnicas, que contribuyen a fortalecer el rendimiento académico, siendo 

así los niños obtendrán un correcto desarrollo intelectual, afectivo 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 
 

El haber encontrado falencias en el rendimiento escolar de los 

estudiantes, sobre todo en la falta de estimulación motriz se brindó la 
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solución mediante una guía de actividades para docente, las mismas 

que debe ser aplicada a los estudiantes. Es de conocimiento que las 

características individuales de los estudiantes se manifiestan a través 

de diferentes estilos y ritmo de aprendizaje motivaciones e intereses, 

los docentes deben dejar que el niño trabaje y manipule los materiales 

a su modo y con movimientos propios, dejar que empleen la pintura 

directa para que expresen de forma espontánea su libertad 

 

Se detectó mediante la observación que los niños presentan problemas 

en la manipulación de la pintura y coordinación de los movimientos, por 

ello es importante que el niño tenga la oportunidad de trabajar los 

materiales a su modo, con movimientos propios. El empleo de la 

pintura directa, sin detenerse en el dibujo previo, lleva al niño a una 

nueva idea de aprendizaje, vista como un todo con el color que está 

aplicando en el dibujo. Los niños mediante está técnica expresan sus 

múltiples estados de humor; sus alegrías, sus preocupaciones, sus 

intereses, sus penas. Puede incluso mostrar sus temores y superarlos 

así con rapidez. 

 

Ante la falta de capacitación de maestros esta propuesta alternativa 

busca fomentar la creatividad del niño, que se sienta motivado por 

aprender despertando el interés de cada estudiante, potenciando la 

motricidad fina en niños/as los cuales se ve reflejados durante el 

proceso enseñanza aprendizaje utilizando la técnica dactilopintura. 

 

Aspecto Sociológico 

 

Este aspecto tiene como alcance que está correctamente 

planificada, enfocada específicamente en ayudar a los estudiantes en 

la coordinación de su movimientos de la mano y dedos con la técnica 

dactilopintura y mejorar el aprendizaje en los rasgos de escritura, se 

cuenta con los recursos necesarios tanto materiales, económico y el 
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interés, la motivación y el compromiso para lograrlo tanto del 

investigador como de toda la comunidad educativa.  

 

La propuesta alternativa sirve para ayudar a los docentes y 

estudiantes, para que logren los conocimientos necesarios para el 

desarrollo de las actividades motrices, por medio de un buen proceso 

de aprendizaje 

4.5. Factibilidad de su aplicación: 
 

a) Factibilidad Técnica :Cuenta con los equipos y 

herramientas necesarias para la implementación de la 

propuesta 

 

b) Factibilidad Financiera: Elaborar, una tabla de 

presupuesto de la propuesta 

 

 

c) Factibilidad Humana:En la aplicación de esta guía 

participan los docentes 

4.6. Descripción de la Propuesta 
 

La dactilopintura es una actividad que se desarrolla mediante la pintura, 

la guía tiene como objetivo fundamental brindar a docentes y 

estudiantes actividades con ejercicios que son favorables para 

desarrollar la motricidad fina en los educandos en la unidad educativa”. 

La guía posibilitará fomentar el desarrollo integral del niño precisando 

sus movimientos de ojos manos, habilidades y destrezas que 

precisaran cada tarea del niño. Estas actividades se realizan todos los 

días, alternando con aquellas de rutina y recreación, tienen una 

estructura definida pero a la vez flexible y deben cumplir con ciertas 

características. Serán planteadas a manera de juego, promoviendo 

siempre la participación activa del niño, ya que son creativas, 
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novedosas, llenas de interés para atrapar su atención. Tienen como 

característica que van de lo simple a lo complejo. 

Para conseguir que la motricidad fina se desarrolle de forma correcta, 

es necesario que los niños/as hayan adquirido la suficiente destreza 

manual que le permita guiar sus movimientos de forma precisa sobre 

un papel, sobre todo en la escritura. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIA 

DE LA EDUCACION 

 

 

CARRERA DE PARVULOS 

 

GUIA DIDACTICA PARA DOCENTES 

 

 

AUTORAS: 

RAMIREZ QUIMIS DAYSI ELIZABETH 

ARANDA PLAZA KETTY ROSIO 
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CANGREJO 

 

OBJETIVO: Aprender a reconocer el color rojo. 

 

DESTREZA: Realizar movimientos de manos y dedos. 

 

CONTENIDOS: Manipula colores y textura con la palma de la mano. 

 

ACTIVIDADES: Pinto y plasmo la palma de la mano de color rojo 

 

MATERIALES: Tempera color rojo. 

 

DINAMICA 

En cada equipo los jugadores se colocan de dos en dos, en fila india, 

detrás de la línea de salida a la señal del monitor del juego, los 

primeros de cada fila se atan los tobillos, el derecho del uno con el 

izquierdo del otro. 

Corren de este modo hasta la línea de meta, cuando alcanzan la meta, 

se desatan los tobillos y rápidamente, vuelven para dar el pañuelo a los 

equipos de su fila, 
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GALLINA 

 

OBJETIVO: Aprender colores, y fomentar la técnica grafo plástica.  

 

DESTREZA: Experimentar y manipular diferentes materiales utilizando 

la pinza palmar. 

 

CONTENIDOS: Desarrolla diferentes técnicas grafo plásticas 

Dactilopintura. 

ACTIVIDADES: Pinto y plasmo la palma de la mano de color amarillo- 

MATERIALES: Tempera color amarillo. Una vecina 

 

DINAMICA 

La gallina turuleca 

Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina, que parece una 

sardina enlatada. Tiene las patas de alambre y la pobre esta todita 

desplumada pone huevos en la sala y también la cocina pero nunca los 

pone en el corral la gallina turuleca es un caso singular la gallina, 

turuleca está loca de verdad. 
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JIRAFA 

 

 

OBJETIVO: Conocer los colores de la jirafa. 

 

DESTREZA: Realiza diferentes movimientos con las huellas de sus 

dedos. 

CONTENIDOS: Perfecciona la manipulación de objetos. 

 

ACTIVIDADES: Pinto y plasmo mis huellita dentro de la jirafa 

 

MATERIALES: Tempera color amarillo y café. 

 

DINAMICA 

Con mi dedito digo si, si  

Con mi dedito digo no, no 

Digo, digo si, si 

Digo, digo no, no 

Y este dedito se escondió. 
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MARIPOSA 

 

 

OBJETIVO: Crear dibujos y colorearlos según su creatividad. 

 

DESTREZA: Descubre texturas mediante la pintura. 

 

CONTENIDOS: Identifica animales de su entorno. 

 

ACTIVIDADES: Pinto y plasmo las palmas de mis manos y decoro la 

mariposa según mi creatividad. 

 

MATERIALES: Tempera color rojo, café y negro. 

 

DINAMICA 

MARIPOSITA 

La mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. 

Poti poti pata de palo ojo de vidrio y nariz de guacamayo yo. 
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JARDIN 

 

 

OBJETIVO: Crear dibujos y colorearlos aplicando la técnica grafo-

plástico. 

 

DESTREZA: Explora objetivos y elementos del entorno mediante la 

dactilopintura. 

 

CONTENIDOS: Identifica características y objetos del entorno, 

ACTIVIDADES: Pinto y plasmo las palmas de mis manos y realizo un 

jardín.  

 

MATERIALES: Tempera color rojo, azul y verde, pincel. 

 

DINAMICA 

MIS MANITOS 

Saco una manito la hago bailar la cierro, la abro y la vuelvo a guardar 

Saco otra manito la hago bailar la cierro la abro y la vuelvo a guardar 

Saco las dos manitos las hago bailar la cierro la abro y la vuelvo a 

guardar. 
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EL SOL 

 

OBJETIVO: Conocer los colores primarios amarillo y rojo. 

 

DESTREZA: Identifica colores primarios a través de imágenes. 

 

CONTENIDOS: manipula y reconoce colores primarios. 

 

ACTIVIDADES: Pinto y plasmo las palmas de mis manos y decoro la 

mariposa según mi creatividad. 

 

MATERIALES: Tempera color rojo, amarillo y blanco, pincel. 

 

DINAMICA 

SOL SOLECITO 

 

Sol solecito caliéntame un poquito por hoy por mañana por toda la 

semana luna lunera cascabelera 5 pollito y una ternera caracol a la una 

sale el sol sale pinocho tocando el tambor con una cuchara y un 

tenedor. 
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CAMELLO 

 

 

OBJETIVO: Crear dibujos y colorearlos según su creatividad. 

 

DESTREZA: Realiza movimientos para ejercitar su motriz fina 

 

CONTENIDOS: Realiza algunas técnicas grafo plásticas para ejercitar 

su motricidad 

 

ACTIVIDADES: Pinto y plasmo las palmas de mis manos y decoro el 

camello según mi creatividad. 

 

MATERIALES: Tempera color, café y negro. Pincel. 

 

DINAMICA 

LAS MANITOS 

Las manitos las manitos ¿Dónde están¿ 

Aquí están ellas se saludan ellas se saludan 

Y se van y se van. 



 
 

75 
 

 

 

 

 

GUSANO 

 

 

OBJETIVO: Desarrollar la coordinación viso motriz de ojo y mano 

 

DESTREZA: Explora y manipula diferentes colores. 

 

CONTENIDOS: Realiza dibujos sin motivos perfeccionados 

 

ACTIVIDADES: Pinto y plasmo las palmas de mis manos muchas 

veces y realizo un gusano. 

 

MATERIALES: Tempera color rojo, negro, verde y azul 

 

DINAMICA 

 

GUSANITO 

 

Que tienes en la mano un gusanito con que lo alimentamos con pan y 

quesito en que le damos agua en un botecito, lo matamos nooo 

pobrecito. 
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LANGOSTA 

 

 

OBJETIVO: Crear dibujos y colorearlos según su creatividad. 

 

DESTREZA: Realiza diferentes movimientos de mano y pies. 

 

CONTENIDOS: Identifica animales de su entorno. 

 

ACTIVIDADES: Pinto y plasmo las palmas de mis manos y pies decoro 

la langosta. 

MATERIALES: Tempera color rojo y negro. 

 

DINAMICA 

 

MI GLOBITO 

Mi lindo globito de rojo color subía para ver el sol de pronto no sé qué 

sucedió mi lindo globito pum se reventó 
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TIBURON 

 

OBJETIVO: Crear dibujos y colorearlos reconociendo del lugar que 

proviene. 

 

DESTREZA: experimenta diferentes trazos con su palma de la mano. 

 

CONTENIDOS: Identifica animales de su entorno. 

 

ACTIVIDADES: Pinto y plasmo mi palma de la mano y realizo un 

tiburón según mi creatividad 

MATERIALES: Tempera color plomo, blanca y café  

 

DINAMICA 

TIBURON 

Tiburón, tiburón te va a comer de mi pellejo no va a poder. 

Sal del agua, mujer y ven conmigo a bailar que el tiburón te va a comer. 
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EL LEON 

 

 

OBJETIVO: Crear dibujos y colorearlos según su creatividad. 

 

DESTREZA: Reconoce diferentes animales salvajes. 

 

CONTENIDOS: Identifica animales de su entorno. 

 

ACTIVIDADES: Pinto y plasmo la palma de mi mano izquierda y realizo 

un animal salvaje el león. 

MATERIALES: Tempera color amarillo, café y negro, Pincel. 

 

DINAMICA 

EL LEON 

Vamos a león niña vamos a león, que la catedral tiene la estrella del 

norte la luna y el sol. 

Vamos a león vamos si quieres a comprar un pañuelo que no lo tiene 

vamos a león 
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GANZO 

 

 

OBJETIVO: Crear dibujos y colorearlos según su creatividad. 

DESTREZA: Reconoce animales que lo rodean mediante imágenes y 

las relaciona con su trabajo- 

CONTENIDOS: Identifica animales de su entorno. 

ACTIVIDADES: Pinto y plasmo la palma de mi mano y realizo un pato 

ganso. 

MATERIALES: Tempera color azul, blanco, naranja y café.  

 

DINAMICA 

EL PATO 

El pato con una pata 

El pato con dos patas 

El pato con las alitas 

El pato con la colita 

Y ahora te toca a ti. 
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EL PATO 

 

 

OBJETIVO: Crear dibujos y colorearlos según su creatividad. 

 

DESTREZA: Reconoce animales que lo rodean mediante imágenes y 

las relaciona con su trabajo, 

 

CONTENIDOS: Identifica animales de su entorno. 

 

ACTIVIDADES: Pinto y plasmo las palmas de mis manos y decoro el 

patito según mi creatividad. 

 

MATERIALES: Tempera color amarillo, café y azul. 

 

DINAMICA 

LOS PATITOS 

Todos los patitos se fueron a nadar y el más chiquitito se quiso quedar 

La mama enojada le dijo ben acá y el pobre patito se puso a llorar. 
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EL ELEFANTE 

 

OBJETIVO: Crear dibujos y colorearlos según su creatividad. 

 

DESTREZA: Reconoce animales salvaje mediante laminas. 

 

CONTENIDOS: Identifica animales salvajes  

 

ACTIVIDADES: Pinto y plasmo la palma de mi mano y realizo un 

elefante grande mesclando colores. 

MATERIALES: Tempera color plomo, blanco, negro pincel 

 

DINAMICA 

ELEFANTE TROMPITA 

Yo tengo un elefante que se llama trompita que mueve las orejas  

Llamando a su mamita la mama le dice pórtate bien trompita si 

No te daré chas en la colita. 
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 EL PEZ 

OBJETIVO: Crear dibujos y colorearlos según su creatividad. 

DESTREZA: Reconoce animales que lo rodean mediante imágenes y 

las relaciona con su entorno. 

CONTENIDOS: Identifica animales de su entorno 

 

ACTIVIDADES: Pinto y plasmo la palma de mi mano y realizo un pez 

con los colores primarios amarillo, azul y rojo. 

MATERIALES: Tempera color azul, amarillo, rojo y verde. Pincel 

 

DINAMICA 

 

LINDO PESCADITO 

En el agua clara que brota en la fuente un lindo pescado salta de 

repentes lindo pescadito no quiere salir a jugar con mi aro vamos al 

jardín, 

Pescadito pescadito lindo pescadito saliste ya del agua al jugar 

conmigo salte ya del agua ven y se mi amigo 
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LA FLOR 

 

OBJETIVO: Crear dibujos y colorearlos aplicando la técnica grafo-

plástico. 

 

DESTREZA: Explora objetivos y elementos del entorno mediante la 

dactilopintura. 

 

CONTENIDOS: Identifica características y objetos del entorno, 

ACTIVIDADES: Pinto y plasmo las palmas de mis manos y realizo una 

flor. Reconociendo el color rojo. 

 

MATERIALES: Tempera color rojo, y verde, pincel. 

 

 

DINAMICA 

VERSO A UNA FLOR 

Flores yo te vengo a ofrecer, 

A ofrecer a ti María, 

Flores muy bonitas, 

Flores que nunca marchitan. 
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PAVO 

 

OBJETIVO: Crear dibujos y colorearlos según su creatividad. 

 

DESTREZA: Reconoce animales que lo rodean mediante imágenes y 

las relaciona con su entorno. 

 

CONTENIDOS: Identifica animales de su entorno 

 

ACTIVIDADES: Pinto y plasmo la palma de mi mano y realizo un pavo 

utilizando el color rojo. 

 

MATERIALES: Tempera color, rojo, blanco y café pincel. 

 

DINAMICA 

EL PAVO CON LA PAVA 

El pavo y la pava se van a casar todos le deseamos mucha felicidad 

Pavo vente para mi nido yo contigo si me anido quiero un pavo por 

marido yo soy pavo y no he dormido. 

El pavo con la pava se van a casar y todos le deseamos mucha 

felicidad, 
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ARBOL DE NAVIDAD 

 

OBJETIVO: Distinguir los objetos de la navidad, 

DESTREZA: Realiza Diferentes movimientos de manos y dedo. 

 

CONTENIDOS: Realizo técnicas grafo plásticas. 

 

ACTIVIDADES: Pinto y plasmo mis manos muchas veces y formo un 

árbol  

MATERIALES: Tempera color, café, rojo, amarillo verde. Pincel. 

DINAMICA 

Campanas  

Campanas sobre campana y sobre campana una asómate a la ventana 

y veras al niño en la cuna 

Belén campanas de belén que los ángeles tocan que buena me traes 

Recogido tu rebaño a dónde vas pastorcillo voy a llevar al portal 

requesón manteca y vino. 



 
 

86 
 

 

 

PAPA NOEL 

 

 

OBJETIVO: Distinguir los objetos de la navidad, 

 

DESTREZA: Realiza Diferentes movimientos de manos y dedo. 

 

CONTENIDOS: Realizo técnicas grafo plásticas. 

 

ACTIVIDADES: Pinto y plasmo mi mano y formo un papa Noel y lo 

decoro a mi creatividad 

MATERIALES: Tempera color, rojo, blanco y rosado, Pincel. 

DINAMICA 

NAVIDAD 

Navidad navidad hoy es navidad con campanas este día hay que 

festejar  

Navidad navidad, 

Por qué ya nació ayer noche buena el niñito Dios  

Pastores que a belén queréis llegar seguid aquella estrella que allí os 

guiare. 
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ALMEJA 

 

 

OBJETIVO: Crear dibujos y colorearlos según su creatividad. 

DESTREZA: Reconoce animales que lo rodean mediante imágenes y 

las relaciona con su entorno. 

 

CONTENIDOS: Identifica animales de su entorno 

 

ACTIVIDADES: Pinto y plasmo la palma de mis manos y realizo una 

almeja juntando mis dos manos, 

 

MATERIALES: Tempera color azul, blanco y negra pincel. 

 

DINAMICA 

 

EL PECECITO 

Todos los pececitos se fueron a nadar el más chiquitito no quiso nadar 

la mama enojada le dijo ben acá y el pobre pececito se puso a llorar 
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Glosario de Términos 

Aglutinantes: Sustancia en la que se diluyen los pigmentos para 
preparar barnices o pinturas.  

Coeducar: Enseñar en una misma aula y con un mismo sistema 
educativo a alumnos de uno y otro sexo.  

Conjeturar: Formar juicio de algo por indicios u observaciones.  

Connotación: Relación que se establece entre varias cosas.  

Énfasis: Fuerza de expresión o entonación con que se quiere realzar 
la importancia de lo que se dice o se lee.  

Engorroso: que tiene dificultad o causa molestia.  

Ficticio: Fingido, imaginario o falso.   

Hincapié: Acción de hincar o afirmar el pie para sostenerse o para 
hacer fuerza.  

Holístico: Del todo o relativo a él.  

Implícito: Que se entiende incluido en una cosa, aunque no se diga o 
se explique.  

Inhibiciones: Componente de los sistemas de regulación psicológicos 
o fisiológicos que actúan en los seres vivos.  

Inserción: Inclusión o introducción de una cosa en otra.  

Insertos: Insertado en un lugar.  

Instintivas: Que es obra o resultado de un instinto y no de la reflexión 
o de la razón.  

Intercultural: Que concierne a la relación entre culturas.  

Interdisciplinaria: Propio o relativo a varias disciplinas científicas.  

 

Internalización: Mecanismo psicológico por el cual el individuo 
interioriza una norma o pauta social hasta el punto de considerarla 
como parte integrante de su personalidad.  
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Mentefactos: Son formas gráficas para representar las diferentes 
modalidades de los pensamientos y los valores humanos.  

Metodología: Conjunto de métodos que se siguen en una disciplina 
científica, en un estudio o en una exposición doctrinal.  

Omisión: Abstención de decir o hacer algo voluntaria o 
involuntariamente.  

Papiros: Lámina sacada del tallo de esta planta que se empleaba para 
escribir o dibujar sobre ella. En la antigüedad se usó como material de 
escritura.  

Paternalista: Se aplica a la persona que muestra una actitud paternal.  

Subjetividad: Manera de pensar en la que para juzgar u opinar sobre 
las cosas y los hechos interviene los sentimientos, vivencias o 
intereses de una persona.  

Unísona: Que tiene el mismo tono o sonido que otra cosa. 
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DIRECTORA DE LA CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

FACULTAD DE DILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Acuerdo del Plan de Tutoría                  

Nosotras, Msc. María Auxiliadora Llerena, docente tutor del trabajo de titulación, DAYSI 

ELIZABETH RAMÍREZ QUIMÍS y KETTY ROSIO ARANDA PLAZA estudiantes de la Carrera 

Educadores de Párvulos, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el 

siguiente horario de 13:00- 14:00, el día martes.  

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de 

tutoría son: 

• Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

• Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 

realizadas en la tutoría. 

• Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

Atentamente, 

___________________________                                            ___________________________ 

 Ketty Rosio Aranda Plaza                                                        Msc. María Auxiliadora Llerena 

              Estudiante (s)  Docente Tutor 

 

     

_____________________________                                             

Daysi Elizabeth Ramírez Quimís 

Estudiante (s) 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

ESCUELA/CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Unidad de Titulación 

 

Guayaquil, 17 de agosto del 2018 

MSc. Lidia Patricia Estrella Asencio 

DIRECTORA DE LA CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

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. Hábitos 

alimenticios en el aprendizaje de los niños de 4 a 5 años. Taller para representantes legales, de 

las estudiantes DAYSI ELIZABETH RAMIREZ QUIMIS y KETTY ROSIO ARANDA PLAZA, indicando 

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 AUXILIADORA  LLERENA RADA 

C.I. 0916100795 

TUTORA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

ESCUELA/CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Unidad de Titulación 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Msc MARÍA AUXILIADORA LLERENA RADA, tutor del trabajo de 

titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por DAYSI 

ELIZABETH RAMIREZ QUIMIS C.I.0926584178 y KETTY ROSIO ARANDA PLAZA, C.I. 

0918070046, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención 

del título de Lcda. En Ciencias de la Educación Especialización Educadores de Párvulos. 

Se informa que el trabajo de titulación: INFLUENCIA DE LA DÁCTILOPINTURA EN  EL 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA EN NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS. GUIA DIDACTICA PARA 

DOCENTES. Ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa 

antiplagio Urkund quedando el 9% de coincidencia. 

 

 

 

 MSc. MARÍA AUXILIADORA LLERENA RADA 

C.I. 0916100795 

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

ESCUELA/CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Unidad de Titulación 

 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

  
Título del Trabajo: Influencia de la Dáctilopintura en el Desarrollo de la Motricidad Fina en niños de 4 a 5 años 
Autor(s): Ramírez Quimís Daysi Elizabeth Arando Plaza Ketty Rosio  

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro 
del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo 
al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar 0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general 0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos específicos 0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la Carrera/Escuela 0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10   

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 

 

 
______________________________             
       FIRMA DEL DOCENTE REVISOR 
No. C.C. __________________                                                          FECHA: ------------------------------ 
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REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  Influencia de la dactilopintura en el desarrollo de la motricidad fina en niños de 4 a 5 

años. Propuesta: Guía didáctica para docentes 

 

AUTOR(ES)  DAYSI ELIZABETH RAMIREZ QUIMIS Y KETTY ROSIO ARANDA PLAZA 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES)  Msc MARÍA AUXILIADORA LLERENA RADA 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Educadores de párvulos  

GRADO OBTENIDO: LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 127 

ÁREAS TEMÁTICAS: Educación  

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 

Dactilopintura    motricidad fina    Guía didáctica 

RESUMEN : El presente proyecto fue planteado con la finalidad de aportar a las docentes en el Centro De Educación Inicial “Dr. Francisco 

De Icaza Bustamante” estrategias en el desarrollo y afianzamiento de la motricidad fina de los niños y niñas de cuatro y cinco años de edad 
a través de las diferentes técnicas que permite la dactilopintura. Se debe resaltar que la dactilopintura es una técnica que consiste en 
expandir pintura utilizando sus manos, de manera libre por lo que permite expresar sus emociones, sentimientos además la manipulación 
favorece las destrezas motoras que aún no han sido consolidadas, como las destrezas manuales, ya que por medio de la manipulación tiene 
la oportunidad de descubrir texturas, olores y nuevos colores, por lo tanto es importante estar consiente cuanto influye la dactilopintura en el 
desarrollo la motricidad fina en los niños y niñas de cuatro y cinco años de edad. Tomando en cuenta que la motricidad fina es el resultado 
por parte de los niños, niñas del dominio de las partes finas de su cuerpo como las manos, dedos, pies, se refiere a los movimientos 
controlados, por lo que se considera importante desarrollar la motricidad fina ya que influye en todas las habilidades que el niño, niña vaya 
descubriendo a lo largo de sus vida, especialmente en el mundo escolar. Por lo que como docentes estar prestos a no limitar las 
experiencias que les conducirá a nuevos conocimientos así poder evitar problemas en años posteriores al pre- escritura. Con la 
socialización de la guía se espera que los docentes pongan en práctica actividades con pintura y de esta manera puedan ayudar a los niños 
y niñas desarrollar las habilidades motrices, su creatividad, por medio de la manipulación, exploración puedan expresar sus emociones, 
sentimientos e ir adquiriendo experiencias propias de los niños. Por esta razón los docentes son quienes deben conocer y manejar de 
manera correcta actividades con de pintura y van directamente  desarrollando su creatividad y lo más importante la coordinación viso 
manual ayudando a su desarrollo escolar razón por la cual el buen uso de la dactilopintura hace que sensibilice a quienes conforman la 
unidad educativa Dr. Francisco De Icaza Bustamante por lo que debe haber una constante actualización en técnicas de dactilopintura por 
medio de una guía didáctica.  
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“INFLUENCIA DE LA DÁCTILOPINTURA EN  EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA EN 

NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS”. GUIA DIDACTICA PARA DOCENTES. Certifico que el presente 
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KETTY ROSIO ARANDA PLAZA, C.I. 0918070046, con mi respectiva supervisión como 
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LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS  

 

Nosotras, DAYSI ELIZABETH RAMIREZ QUIMIS C.I.0926584178 y KETTY ROSIO ARANDA 

PLAZA, C.I. 0918070046, certifico que los contenidos desarrollados en este trabajo de 

titulación, cuyo título es “INFLUENCIA DE LA DÁCTILOPINTURA EN  EL DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD FINA EN NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS. GUIA DIDACTICA PARA DOCENTES” son de mi 

absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de 

una licencia gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la presente obra 

con fines no académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del 

mismo, como fuera pertinente 

 

   

DAYSI ELIZABETH RAMIREZ QUIMIS  KETTY ROSIO ARANDA PLAZA 

C.I. No. 0926584178   C.I. No. 0918070046 

 

 

 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - 

Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros 

educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado 

de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos 

académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos 

patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no 

exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.  
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN* 

Título del Trabajo: “INFLUENCIA DE LA DÁCTILOPINTURA EN  EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA EN NIÑOS DE 4 A 5 
AÑOS. GUIA DIDACTICA PARA DOCENTES” 
 
Autor(s): DAYSI ELIZABETH RAMIREZ QUIMIS y KETTY ROSIO ARANDA PLAZA, 

Nombre del miembro del Tribunal de Sustentación:  
_____________________________________________ 

Fecha de Sustentación: 
___________________________ 
 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

El alumno realiza una presentación con seguridad, dirigiéndose hacia el 
tribunal, manteniendo su atención y manejando las transparencias o 
cualquier otro medio con soltura. 

 
2 

  

Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización, planificación 
y habilidad en la gestión de la información, administrando el tiempo de la 
exposición de manera adecuada. 

2 
  

Las ideas se presentan de manera clara y comprensible, dominando el 
tema y utilizando recursos visuales y ejemplos. La presentación es original 
y creativa, sin uso excesivo de animaciones. Los elementos visuales son 
adecuados 

2 

  

Los contenidos que se exponen son adecuados, ajustados a la memoria 
escrita y en un lenguaje científico. 

2 
  

Responde adecuadamente a las preguntas del tribunal, su actitud es 
respetuosa hacia los miembros del tribunal 

2 
  

CALIFICACIÓN TOTAL* *                                                                                            10   

* Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación y registrará su firma en el 
documento individualmente. 
**El resultado  será promediado con la calificación de la memoria escrita para la obtención de la Nota Final de Sustentación 
del Trabajo de Titulación  

 
FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

FIRMA Y SELLO  
 SECRETARIA DE LA CARRERA 

 
 
 
 

_________________________ 
                                    C.I. No. …………………………….. 
 

 
 
      
 
_________________________ 
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ACTA DE CALIFICACIÓN FINAL DE TITULACIÓN (MODALIDAD TRABAJO DE 

TITULACIÓN) 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  DAYSI ELIZABETH RAMIREZ QUIMIS y KETTY ROSIO ARANDA PLAZA, 
TITULO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN: “INFLUENCIA DE LA DÁCTILOPINTURA EN  EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD 
FINA EN NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS. GUIA DIDACTICA PARA DOCENTES” 

CALIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
EVALUACIÓN DE LA 
MEMORIA  
ESCRITA 

 
Calificación del Tutor  del Trabajo de Titulación  

NOTA PARCIAL 
1: 

 

Calificación del Tutor Revisor del Trabajo final de 
Titulación 

NOTA PARCIAL 
2: 
 

 

EVALUACIÓN DE LA 
SUSTENTACIÓN ORAL  

Calificación de la sustentación del Trabajo de 
Titulación el Tribunal  

 
NOTA PARCIAL 
3: 

 

Miembro 1  Promedio 

Miembro 2   

Miembro 3   

NOTA FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  
(promediar NOTA PARCIAL 1 ,2 y 3) 

 

Firma del Tribunal 
Miembro 1 (Presidente) 

 
_________________________ 
 

 
 
C.I. No. ________________ 

Firma del Tribunal 
Miembro 2 
 

 
_________________________ 
 

 
C.I. No. ________________ 

Firma del Tribunal 
Miembro 3 

_________________________ 
 

 
C.I. No. ________________ 

 
Firma de Estudiante 1 
 

 
_________________________ 
 

 
C.I. No. ________________ 

 
Firma de Estudiante 2 
 

 
_________________________ 
 

 
C.I. No. ________________ 

 
Firma de la Secretaria 
 

 
_________________________ 
 

 
C.I. No. ________________ 

 
FECHA: 
 

 
Guayaquil, ………………………………………. 
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