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RESUMEN 

Las Artes plásticas son un medio universal de las manifestaciones sociales, 
culturales, económicas y folklóricas de una sociedad, estas han estado 
presente desde que el hombre pobló por primera vez la tierra. En educación 
la expresión plástica es un elemento curricular de mucha importancia para 
el desarrollo integral de los estudiantes desde que inicia su etapa escolar y 
de ahí en adelante las manifestaciones artísticas van a servir al individuo 
para su formación como profesional. El presente trabajo de investigación 
presenta como estudio el tratamiento de las artes plásticas como 
instrumento pedagógico para la enseñanza del arte infantil; de esta manera 
se aspira a mejorar el desarrollo de la creatividad en los estudiantes del 
subnivel inicial de 4 a 5 años. La problemática surge luego de haber sido 
identifica por medio de instrumentos de investigación como la observación 
de campo, la entrevista y encuestas aplicadas a los miembros de la 
comunidad educativa Rita Lecumberry. Para aportar con la solución del 
problema se presentó la  propuesta  que consistió en el diseño de una guía 
de talleres para docentes, por medio de esta alternativa de trabajo se 
pretende que los orientadores de la enseñanza en el aula vivencien en 
forma práctica una serie de estrategias y técnicas grafo-plásticas y en lo 
posterior sean utilizadas con los estudiantes, en beneficio de potenciar el 
desarrollo de la creatividad y por ende el mejoramiento de la actividad 
escolar. 
 
Palabras claves: Artes Plásticas, Creatividad, Guía para docente. 
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SUMMARY 
 

The plastic arts are a universal means of social, cultural, economic and 

folkloric manifestations of a society, these have been present since man first 

populated the earth. In education, the visual expression is a curricular 

element of great importance for the integral development of the students 

since the beginning of their school stage and from then on the artistic 

manifestations will serve the individual for their professional training. The 

present work of investigation presents like study the treatment of the plastic 

arts like pedagogical instrument for the education of the infantile art; in this 

way, the aim is to improve the development of creativity in the students of 

the initial sublevel of 4 to 5 years. The problem arises after having been 

identified by means of research instruments such as field observation, 

interview and surveys applied to members of the Rita Lecumberry 

educational community. In order to contribute with the solution of the 

problem, the proposal was presented that consisted in the design of a guide 

of workshops for teachers, by means of this work alternative it is intended 

that the counselors of the teaching in the classroom live in a practical way 

a series of strategies and grapho-plastic techniques and later on they are 

used with students, in order to promote the development of creativity and 

therefore the improvement of school activity. 

Keywords: Plastic Arts, Creativity, Teacher's Guide. 
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Introducción 

 

      La educación está determinada y concebida como un proceso en 

donde el individuo adquiere conocimientos por medio de los sentidos, 

desde luego guiado  y orientado por el docente, utilizando todos los 

instrumentos curriculares necesarios y posibles, para poder lograr que el 

estudiante desde sus primeros años de escolaridad asimile aprendizajes 

significativos encaminados a su formación integral. Las Artes Plásticas, 

como otras áreas del conocimiento tiene varios componentes, cuyos 

contenidos deben ser adecuados a los diferentes niveles de aprendizajes 

de los educandos y tomando en cuenta la evolución bio-psico-social. 

 

           Los primeros años de escolaridad son de gran significación para el 

desarrollo integral del escolar y para las siguientes etapas del proceso 

educativo iniciado. Para que el docente pueda cumplir con los fines de la 

educación debe encaminar el proceso educativo apoyado de los recursos 

didácticos propio, que faciliten del desarrollo de la Educación Artística. 

 

      En la Educación Artística, la precepción es, por lo tanto, un medio 

que contribuye especialmente a desarrollar la sensibilidad de los sentidos. 

La creación plástica es la configuración de relaciones espaciales que los 

niños, en la primera infancia se manifiestan de manera espontánea e 

intuitivamente, para describir y expresar diferentes situaciones de su 

entorno familiar y educativo. Las arte plásticas en la actualidad son 

utilizadas por el docente como instrumento de trabajo áulico, para 

conseguir aprendizajes que sean significativos para los estudiantes en las 

distintas áreas de estudio. 

 

 

          El presente trabajo de investigación describe una problemática 

educativa, que surge en el nivel inicial como una necesidad institucional 

relacionada con el uso apropiado de estrategias metodológicas y didácticas 
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a fines con las Artes Pláticas en el desarrollo de la creatividad infantil. Se 

ha podido evidenciar que la escasa aplicación de estrategias metodológicas 

en el área de Cultura Estética, está incidiendo en el desarrollo de la 

creatividad y la capacidad de los estudiantes de inicial de la Escuela de 

Educación Básica “Rita Lecumberry”, ubicada en el sector Pájaro azul, 

Zona 8, Distrito 6, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil. 

 

          Los docentes son los encargados de aplicar las estrategias de 

enseñanza artísticas apropiadas; cuando se detecta la poca aplicación de 

estos instrumentos curriculares se afecta la construcción del conocimiento 

y los aprendizajes significativos. El constructivismo es la corriente 

pedagógica que fundamenta la construcción del conocimiento y el 

componente artístico es parte del proceso de la formación integral del 

infante. El sujeto construye su conocimiento, a partir de la interacción con 

el medio que lo circunda; estos aportes teóricos son fundamentados por 

Piaget, Ausubel, Bruner, Vigotsky (1896-1934). 

 

        Este trabajo surge a partir de la realización de la investigación de 

campo y la observación realizada, por medio de instrumentos que se 

utilizaron para recoger información relacionada con el trabajo áulico de 

docentes, estudiantes, autoridades y también con la colaboración de 

padres de familia involucrados.   

 

           A continuación se describe el contenido del proyecto, el mismo que 

comprende cuatro capítulos con sus respectivos temas y subtemas.   

 

      Capítulo I: En esta parte se ubican los datos relevantes acerca del 

tema del proyecto, esta información da a conocer en forma general acerca 

del desconocimiento de las artes plásticas y cómo inciden en el desarrollo 
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de la creatividad de los estudiante, entre otros aspectos abarca 

planteamiento del problema, formulación y sistematización del mismo, 

objetivos de la investigación, justificación, delimitación, premisas de 

investigación y su Operacionalización. 

      Capítulo II: En esta etapa se encuentra la fundamentación teórica y 

científica del problema de la investigación, se incorporan los antecedentes 

de la investigación, marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, 

marco legal, entre otros. 

 

      Capítulo III: El capítulo detalla información, acerca de todos los 

resultados obtenidos mediante la utilización de la técnicas de investigación 

aplicada en el tratamiento de del problema educativo, instrumentos 

metodológicos, diseño de la investigación, modalidad de la investigación, 

tablas y cuadros estadísticos. 

 

      Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la Propuesta de la 

investigación que tiene relación con el diseño de una guía de talleres para 

docentes, en la cual se presentan actividades específicas acerca del uso 

de la artes plásticas  que desarrollen la motricidad fina y la creatividad, 

basadas también en la investigación científicas y apoyadas en teorías de la 

educación, además se encuentran las conclusiones, recomendaciones, 

referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1  Planteamiento del Problema de Investigación 

  

          La educación como derecho universal, es la encargada de la 

formación del individuo desde  su infancia, hasta cuando logra su desarrollo 

personal, intelectual y profesional. La educación es un proceso interactivo 

en donde participan muchas áreas del aprendizaje, con el fin de conseguir 

el aprendizaje significativo; la educación artística es un componente 

importante en el proceso educativo, puesto que provee al estudiante de una 

gran variedad de opciones para desarrollar las potencialidades del escolar 

en formación. 

 

Por su parte según estudios realizados por la UNESCO, los 

responsables de las políticas educativas y los educadores están de acuerdo 

en señalar que es más importante que nunca conseguir que la educación 

alcance todos los aspectos de la personalidad. Se puede establecer que la 

educación artística es un instrumento pedagógico para lograr que 

estudiantes pueda expresar y que manifieste sentimientos, emociones, 

estados de ánimos y espirituales. 

 

Las enseñanzas artísticas, desafortunadamente relegadas a un 

segundo plano por muchas familias y centros escolares en nuestro país, 

eran consideradas como horas de relleno en un horario escolar. Diversas 

investigaciones han demostrado que el arte juega un papel esencial, no 
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solo en el desarrollo de los niños, sino, además, en su aprendizaje de la 

lectura, la escritura y el cálculo. 

 

Favorablemente la política educativa en el Ecuador a través del 

Ministerio de Educación e Inclusión, ha dado un giro importante en la última 

década, puesto que ha priorizado la educación plástica desde la edad 

preescolar. El producto pedagógico de la expresión artística en la 

educación preescolar se basa en la creación de oportunidades para que los 

niños y las niñas hagan su propio trabajo, miren y hablen sobre él y sobre 

la producción de otros. 

 

Tomando en cuenta la importancia que tiene la educación artística 

en el proceso educativo, para el desarrollo integral del estudiante;  y luego 

de la aplicación de los instrumentos de investigación necesarios, como la 

observación de campo, ficha de observación, entrevista y encuestas  para 

la recopilación de información y datos relacionados con el proceso de 

aprendizaje artístico, en donde participan todos los actores de la comunidad 

educativa; se ha determinado un bajo desempeño en la actividad escolar 

de los estudiante de nivel inicial. 

 

El bajo rendimiento académico en este nivel está relacionado con el 

desconocimiento de estrategias de las artes plásticas, la escasa aplicación 

del proceso de técnicas grafo plásticas por parte de los docentes  y el poco 

manejo de metodologías adecuadas en la educación artística, provocan el 

bajo rendimiento en el desarrollo bio-psico-social de los estudiantes; el 

desbalance de todos estos elementos curriculares  están incidiendo en la 

formación integral de los estudiantes de inicial de la Escuela de Educación 

Básica “Rita Lecumberry”, ubicada en el sector Pájaro azul, Zona 8, Distrito 

6, Provincia del Guayas ,Cantón Guayaquil. 
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Es importante que la comunidad educativa pueda reflexionar acerca 

del accionar del rol que cada uno cumple en el proceso de aprendizaje de 

la institución, es necesario tomar las acciones necesarias para afrontar la 

dificultad educativa evidenciada, para asumir con responsabilidad la 

problemática desde una perspectiva inclusiva y que la posible solución se 

la tome como un espacio de crecimiento académico institucional 

 

 

El estudio esta direccionado al análisis de la incidencia de las 

estrategias de la enseñanza artística en el desarrollo de la motricidad fina 

de los estudiantes de inicial. Una vez identificada la problemática educativa 

en la institución, también corresponde establecer las posibles causas que 

son: 

 

 

          Se puede observar la escasa utilización de estrategias de enseñanza 

de las artes plásticas, afecta el desarrollo de la motricidad fina y por ende 

el buen desempeño del estudiante.  

 

 

          El desconocimiento de estrategias metodológicas de arte, incide en 

el desarrollo de las capacidades creativas del estudiante, pueden provocar 

desmotivación en las distintas actividades áulicas. 

 

 

          La falta de actualización y auto preparación por parte de docentes, 

puede hacer también que el desarrollo de los diferentes ámbitos de 

aprendizajes sea poco significativos.  
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          La despreocupación por parte de los representantes en el 

acompañamiento de actividades que se encargan a los estudiantes para el 

hogar, también resulta como un factor que incide en el rendimiento escolar 

de sus representados. 

 

      

 

          El desarrollo de clases monótonas se origina cuando no se utilizan 

estrategias artísticas dirigidas al desarrollo de las capacidades creativas y 

afectivas de los estudiantes por la desmotivación en el ambiente escolar es 

causada por factores relacionados por la poca preparación del docente al 

utilizar estrategias y recursos artísticos apropiados. 

 

 

 

          La poca innovación de las estrategias en la Educación Artística 

utilizadas por el docente en el aula con sus estudiantes influye el desarrollo 

de la motricidad fina por el poco desarrollo de la motricidad fina en los 

estudiantes de inicial, también aparece como consecuencia debido al poco 

interés que se evidencia en el entorno familiar, cuando los representantes 

no hacen el acompañamiento debido en actividades artísticas que se 

encargan para el hogar 
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1.2 Formulación del Problema 

 

      ¿De qué manera incide la aplicación de las artes plásticas para 

mejorar el desarrollo de la creatividad de niños de 4 a 5 años de inicial de 

la Escuela de Educación Básica “Rita Lecumberry”, ubicada en el sector 

Pájaro azul, Zona 8, Distrito 6, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil. 

 

1.3 Sistematización 

 

El presente trabajo de investigación se presenta como un 

instrumento metodológico cuya delimitación se ha determinado, durante el 

periodo lectivo 2018-2019, en la escuela de educación básica “Rita 

Lecumberry”, se ha considerado a los estudiantes de inicial, para el 

desarrollo del presente proyecto, para fomentar el potencial creativo en sus 

actividades académicas. 

 

La labor de investigación emprendida, que se presenta en este 

trabajo, tiene un mensaje claro, porque se especifica de forma sencilla para 

toda la comunidad educativa de la escuela de educación básica “Rita 

Lecumberry”, con la información de éste documento todos los actores de la 

Institución tienen acceso a  la lectura de esta investigación, con información 

y precisa que evidencia el cumplimiento de los objetivos de la misma, la 

intención de sus planteamientos contienen un lenguaje acorde con la 

problemática para que se pueda tomar como instrumento curricular de 

apoyo en labor de los docentes.   

 

El diagnóstico acerca de la problemática, se evidencia por medio de 

la información recopilada a través de diversos instrumentos investigativos. 

En la actual Constitución del Ecuador se plantean aspectos curriculares 

relacionados con estrategias artísticas de trabajo en el aula. La 
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investigación en proceso se evidencia, mediante la aplicación de 

metodología relacionada con el desarrollo de la educación artística. 

 

          La aplicación de las artes plásticas se ha considerado como una 

necesidad institucional y que se debe trabajar justamente utilizando 

metodologías de artes plásticas específicas en el desarrollo de la educación 

artística, para conseguir resultados positivos para los estudiantes. Este 

trabajo de investigación contiene información pertinente y relevante para el 

uso del trabajo áulico del docente en beneficio de los estudiantes de inicial. 

 

      Esta investigación se destaca por la importancia de su temática y por 

su originalidad, debido a que responde a una necesidad educativa, 

relacionada con el desarrollo de las habilidades artísticas; realidad 

observada en la población estudiantil que corresponde a inicial de la 

escuela de educación básica “Rita Lecumberry”, la propuesta pretende 

aportar con un documento que esté acorde con la problemática de sus 

estudiantes. La labor investigativa emprendida a través de este proyecto, 

ofrece también el diseño de una guía de talleres para docentes, para 

favorecer el potencial artístico de los infantes. 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Establecer la incidencia de las estrategias de artes plásticas en la 

educación artística, mediante la investigación bibliográfica y de campo, 

para diseñar una guía de talleres para docentes. 
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Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar la aplicación de estrategias de las artes plásticas en la 

educación artística por medio de la investigación de campo. 

 

 Analizar la importancia del desarrollo de la creatividad, a través del 

estudio bibliográfico, para fomentar el potencial artístico de los 

estudiantes. 

 

 Diseñar una guía de talleres destinada a docentes, que favorezca el 

desarrollo de las habilidades artísticas de los estudiantes.        

 

1.5 Justificación e Importancia 

 

           El presente trabajo de investigación se presenta, como el resultado 

de una realidad educativa en el desarrollo adecuado de la educación 

artística en aula; esto se manifiesta en muchas instituciones a nivel 

nacional, justamente porque los docentes no poseen capacitación 

adecuada de las diferentes estrategias utilizadas para la enseñanza 

artística. 

 

           A pesar de los avances conseguidos en educación a nivel nacional, 

aún hay mucho trabajo por realizar en virtud de alcanzar el mejoramiento 

de la calidad de la educación artística; no sólo se deben implementar el 

currículo del área de Cultura Estética, sino que se deben preparar docentes 

que puedan atender las necesidades en este ámbito de la educación. El 

método de enseñanza es el camino instrumental y pedagógico más idóneo 

que posee el docente para desarrollar clases dinámicas y productivas en 

beneficio del desarrollo de las habilidades cognitivas del estudiante. 
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          El presente trabajo contiene información seleccionada por medio de 

la investigación y el análisis orientado al tratamiento de las estrategias de 

las artes plásticas, como elemento que oriente el proceso de enseñanza y 

desarrollo de la educación artística del estudiante de inicial. Los estudiantes 

van a potenciar principalmente sus capacidades creativas, cuyos 

resultados se podrán evidenciar en el momento que mejoren el desarrollo 

de la motricidad fina y su desempeño en los demás ámbitos de estudio. 

 

 

          La escasa aplicación de artes plásticas en la enseñanza de 

educación artística, trae como consecuencia poco desarrollo en la 

motricidad fina, bajo rendimiento de los estudiantes en los diferentes 

ámbitos de trabajo escolar; va afectar también en el desarrollo de la 

coordinación óculo-manual, disminuye el potencial creativo del niño y 

además puede verse disminuido el desempeño libre, espontáneo y social 

de los estudiantes en general. 

 

 

          Con el aporte del contenido de este documento de investigación se 

considera que, el docente tiene a su alcance un instrumento de información, 

que va contribuir en la práctica áulica, de esta forma se beneficiaran todos 

los miembros de la comunidad educativa en el aspecto académico y 

pedagógico; y en especial los estudiantes de inicial de la Escuela Fiscal  

“Rita Lecumberry” del cantón Guayaquil, de la provincia del Guayas, 

parroquia Tarquí, resulta de gran importancia para la Institución por el 

contenido teórico acerca de la problemática, en la medida que los 

resultados obtenidos puedan incidir en el desarrollo de las capacidades 

intelectuales y en  la formación personal del estudiantado. 
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1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación inicial 

Área:  Cultura Estética 

Aspecto: Arte, destreza 

Título: Artes plásticas en el desarrollo de la creatividad de niños de 4 

a 5 años. 

Propuesta: Diseño de una guía de talleres para docentes. 

Contexto: Escuela de Educación Básica “Rita Lecumberry”, ubicada en 

el sector Pájaro azul, Zona 8, Distrito 6, Provincia del Guayas ,Cantón 

Guayaquil. 

1.7. Premisas de la Investigación 

 

 Las artes plásticas orienta el proceso de enseñanza artística. 

 

 Es importante conocer los diferentes métodos artísticos. 

 
 Los métodos de artes plásticas direccionan el trabajo áulico de 

docentes y estudiantes. 

 Las habilidades artísticas fomentan la adquisición del conocimiento. 

 

 Es importante conocer las diferentes técnicas grafo plásticas. 

 

 El uso adecuado del método de enseñanza garantiza el desarrollo 

de las habilidades cognitivas. 

 

 Las estrategias metodológicas fortalecen el desarrollo del 

aprendizaje. 

 

 El desarrollo de las habilidades artísticas favorecen directamente a 

las distintas capacidades intelectuales. 
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1.8 Operacionalización de las Variables 

 

 

Tabla Nº 1 

VARIABLES DIMENSIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN 
OPERACIONAL 

INDICADORES 

 
 

Variable 
independiente: 

Las artes 
plásticas. 

La metodología 
de trabajo deber 
recaer en el cómo 
se conoce (hacer 
y experimentar). 
Barbero (2016) 

 
Motivación 

Definición y característica. 

Motivación intrínseca. 

Motivación extrínseca. 

Métodos Definición y tipos. 

 
Técnicas grafo-

plásticas. 

-Definición. 
-Importancia de las 
técnicas grafo-pláticas 

 
 

Tipos de técnicas 

-Técnicas secas. 
-Técnicas húmedas. 
-Técnicas visuales. 
-Técnicas manuales. 

 
 

Variable 
dependiente: 

Desarrollo de la 
Creatividad 

El desarrollo de la 
creatividad debe 
entenderse como 
una forma de 
conocimiento que 
da al niño, y al 
adulto, una 
formación 
integral que 
fomenta la 
adquisición de un 
pensamiento 
crítico y creativo. 
Cuesta (2016) 

 
Creatividad. 

 

 

 

Arte infantil. 

-Definición. 
-Importancia de la 
creatividad. 

-Creatividad infantil. 
 
-La educación artística en 
el aprendizaje. 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Rita Lecumberry” 
Elaborado por: Basantes Candelario Nicole Paola - Valeriano Choez Digna Marjorie 
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CAPITULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
 
2.1  Antecedentes de la Investigación 
 
          El presente trabajo de investigación se presenta como una hipótesis 

que surge a partir de un problema indagado, cuya intención es fundamentar 

con información teórica el objeto de estudio que se ha podido definir. Las 

estrategias, técnicas y métodos de enseñanza que se seleccionan en la 

educación artística, van a favorecer el desarrollo de las potencialidades y 

habilidades cognitivas del estudiante en los diversos ámbitos de estudio en 

este nivel de educación, durante todo proceso de aprendizaje; estos son 

los que van a encaminar y a determinar la adecuada asimilación del 

aprendizaje significativo para los estudiantes.  

                

          Para efecto del presente documento investigativo, a continuación 

analizaremos otros trabajos que tienen alguna relación o afín 

 

El siguiente trabajo fundamenta que: 
 

Técnicas grafo plásticas en el desarrollo de la motricidad fina en 

niños de 3 a 4 años de la escuela fiscal “Jorge Enrique Adum” en la ciudad 

de Guayaquil, año 2017, autoras: Sarmiento Zea Karla Juliana - Zambrano 

Zambrano María Leonela, Universidad de Guayaquil. Según lo analizado 

de este trabajo investigativo, el objetivo ha sido estudiar las técnicas grafo 

plásticas como aporte para el desarrollo de la creatividad mediante una 

investigación de campo. La presente investigación se fundamenta con 

diferentes teorías y estudios vinculados con las variables de investigación, 

como el paradigma positivista de Auguste Comte el cual menciona que para 

llegar al conocimiento es necesaria la aplicación de métodos. 

La autora de esta investigación sostiene: 
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          Estimulación temprana para el desarrollo de la creatividad en los 

niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Fiscal Aída León de Rodríguez 

Lara de la ciudad de Guayaquil,  año 2015, autora: Soraya Jacqueline Wong 

Gaibor, Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Este trabajo 

ha sido basado en la verificación de la necesidad de la propuesta 

planteada, para ejercer una función docente parvularia aplicando las 

diferentes actividades que ayuden en el desarrollo de la creatividad en los 

niños y niñas. Se elaboró el análisis de resultados, de encuestas a 

docentes, autoridad y padres de familia, junto con la observación de los 

niños y niñas, con ello se hizo y sustentó el planeamiento de la propuesta, 

la cual se presenta con la elaboración de una guía de actividades de 

estimulación temprana para el desarrollo de la creatividad, la aplicación de 

la propuesta logrará mejorar las dificultades en los niños y niñas de 4 a 5 

años de edad. 

 
En la  siguiente tesis, se argumenta que: 
 

Las artes plásticas como medio de desarrollo de la creatividad en los 

niños y niñas de 4 a 5 años de la sección pre- escolar del colegio Johannes 

Kepler, año 2013, autora: Karla Elizabeth Rodríguez Carrera, Universidad 

Tecnológica Equinoccial, Quito. Luego de  analizar el contenido de este 

trabajo, se ha podido determinar que la investigación realizada fue de tipo 

experimental, cuyas actividades de artes plásticas propuestas y ejecutadas 

por las maestras parvularias, ayudaron a desarrollar de mejor manera la 

creatividad, causando efectos positivos en el aprendizaje en los niños y en 

las niñas. También fue de tipo descriptiva ya que para la ejecución se tomó 

en cuenta las características evolutivas de los niños y las niñas de 4 a 5 

años. 

 

El autor expresa en su trabajo lo siguiente: 
 

          Desarrollo de la creatividad para mejorar el aprendizaje en el Jardín 

Une del Azuay, año 2008, autor: Machuca T., R., Universidad de Cuenca 

Ecuador. Según el contenido de estos estudios, se puede expresar que  
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entre los aportes más significativos se encuentran la aplicación de 

ejercicios y las fichas de observación, ejercicios de control o movimiento en 

la prensión y manipulación de las cosas, ejercicios de destreza y 

coordinación manual, ejercicios de coordinación rítmico motora de 

miembros superiores, ejercicios de gimnasia de las manos. 

 

Esta investigación contiene la siguiente temática: 
 
 

Aplicación del programa de actividades grafo plásticas como 

estrategia para estimular el desarrollo de la creatividad en los niños y niñas 

de 5 años de la I.E.I. Tribuno Francisco Mostajo, Paucar pata, año 2015, 

autores  Erika Condori Saavedra - Marina Choque huanca Yana, 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa-Perú. Los autores de este 

trabajo de investigación argumentan que para determinar la problemática 

educativa, han realizado talleres como forma de planificar las sesiones de 

aprendizaje, “el taller nace para reconocer el derecho del niño a la acción, 

al hacer, al construir, a transitar por experiencias de aprendizaje concretas”, 

en los talleres se desarrolla: la autonomía, el trabajo en común y la toma 

de decisiones; las habilidades y capacidades técnicas y artísticas que les 

permita al niño en lo futuro desenvolverse de manera pertinente, actitudes 

valorativas de independencia, seguridad y respeto por las diferentes 

actividades. 

 

          Luego de haber consultado varias fuentes de información acerca de 

la relevancia e importancia acerca del tema de las artes plásticas en el 

desarrollo de la educación artística y su necesidad de aplicación para 

mejorar creatividad de los estudiantes de inicial (4 a 5 años); también se 

han analizado algunas tesis y trabajos de investigación relacionados con el 

presente proyecto. 

 

          Según se ha podido indagar el contenido de las tesis descritas en el 

marco contextual, de acuerdo a lo analizado se puede concluir que todas 
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guardan cierta relación con la problemática presentada por esta 

investigación en curso; pero con la particularidad que el presente 

documento es original y de actualidad para los estudiantes de la Escuela 

de Educación Básica “Rita Lecumberry”, ubicada en el sector Pájaro azul, 

Zona 8, Distrito 6, Provincia del Guayas ,Cantón Guayaquil. 

 

2.2  Marco Teórico - Conceptual 

 

Artes Plásticas. 

 

          Las artes plásticas están considerada como una forma de expresión 

que posee el ser humano, que han sido desarrolladas desde la aparición 

del hombre y que se han venido desarrollando durante la evolución de la 

humanidad, de acuerdo a las condiciones de las sociedades en el ámbito 

político, económico social y geográfico; a continuación analizaremos lo que 

manifiestan expertos acerca del tema. Pérez-Merino (2014), definen así: 

“Las artes plásticas son aquellas manifestaciones del ser humano 

que reflejan, con recursos plásticos, algún producto de su 

imaginación o su visión de la realidad. Esta rama artística incluye 

trabajos de los ámbitos de la pintura, la escultura y la arquitectura, 

entre otros.” (pág. 3) 

 

          De acuerdo por lo expuesto por el autor, se consideran a las artes 

plásticas como un medio que tiene el hombre para expresar artísticamente, 

el sentir y pensar de su alma y su mente, utilizando para este fin todo 

recurso relacionado con la producción del arte, haciendo expandir sus ideas 

y las fuentes más importantes a utilizar son el dibujo y la pintura Nieto 

(2011), expresa lo siguiente: 

 

“La asignatura de Artes Plásticas plantea la recuperación de 

conocimientos construidos previamente por el estudiante y los 

potencia en la construcción de competencias básicas relacionadas 
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con los procesos creativos, la sensibilidad y el conocimiento de los 

elementos básicos tanto en el aspecto formal (color, forma, 

composición), como en el cultural.” (pág. 4) 

 

          Para este experto en cambio el desarrollo de las artes plásticas las 

considera como un acto consciente, basado en las experiencias y la 

realidad circundante del educando. Se trata también de desarrollar 

habilidades y capacidades que el estudiante capta de su entorno, que 

deben ser guiados mediantes estrategias para que el artista en potencia 

pueda potenciar la creatividad captando elementos indispensables de la 

composición artística.    

 

Importancia del arte en la educación. 

 

           La educación es un proceso en donde el estudiante adquiere una 

serie de contenidos, que deben ser trabajados por el docente tomando en 

cuenta la base de experiencias del escolar, así mismo se deben considerar 

las habilidades el desarrollo de las habilidades intelectuales, emocionales 

y operacionales; justamente para poder lograr aprendizajes significativos. 

Es aquí en donde las artes plásticas juegan un rol de mucha importancia, 

porque estas deben ser aplicadas desde el inicio de la edad escolar de los 

estudiantes. Larrauri (2012), manifiesta que: 

 

“Plasma el concepto acercando sus pensamientos a las 

ideas del pedagogo y filósofo John Dewey acerca de la 

educación fundamentado en la experiencia, como una idea 

abstracta que tenía vigencia y realidad en la medida que el 

hombre genera actos o hechos educativos concretos, que 

debe ser científica en el sentido riguroso de la palabra, es 

decir, que debe seguir en su proceso los pasos del método 

científico, que es la forma más excelsa de resolución de 

problemas.” (pág. 9) 
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          En esta parte del análisis del tema se resalta la postura de este autor, 

puesto que él relacionada sus conceptos con los estudios realizados por 

Dewey, en dónde se fundamenta que el estudiante posee su banco de 

vivencias personales y que la tarea del docente es aprovechar ese marco 

vivencial, para generar aprendizajes que sean guiados por estrategias 

metodológicas adecuadas, que en un futuro puedan servir al estudiante 

para la solución de situaciones problemáticas. 

 

Estrategias metodológicas de las artes plásticas. 

 

          La enseñanza de las arte plásticas en el nivel inicial, es muy 

importante y complementario en la formación de los diferentes ámbitos del 

desarrollo socio-afectivo del estudiante y además fomentan también 

hábitos de trabajo individual y grupal necesarios para la adquisición de 

aprendizajes significativos. Es así que los docentes deben estar 

conscientes de la necesidad de estar capacitados adecuadamente para el 

trabajo áulico en este nivel.  Barbero (2016), indica que: 

 

“Atendiendo a que en la edad preescolar la metodología de trabajo 

deber recaer en el cómo se conoce; y que la afectividad parece el 

mejor camino para trabajar la educación en valores, las actividades 

y juegos cooperativos se presentan como excelentes herramientas 

para el desarrollo de la creatividad en alumnos de edad preescolar. 

(pág. 96)” 

 

          Para esta autora según su experiencia, manifiesta que el docente 

debe direccionar el trabajo en aula tomando en cuenta el aspecto afectivo, 

para lograr que el estudiante de este nivel aprenda haciendo y 

experimentando; por media de la educación artística también se logra el 

aprendizaje mediante el juego, el trabajo grupal y la práctica de valores. 
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Motivación. 

 

          En el acto educativo resulta indispensable es estado de ánimo de los 

actores que participan en el desarrollo de aprendizaje, la motivación es un 

elemento indispensable, para obtener un ambiente armónico y que 

disponga al estudiante de este nivel en las diferentes actividades 

educativas. Garaigordobil (2011), expone lo siguiente: 

 

“En los niños, la motivación se relaciona con los afectos y es un 

elemento fundamental para desarrollar su capacidad de aprender a 

través del aprendizaje significativo, porque un niño motivado es un 

niño que confía en sus conocimientos, lo que le permite avanzar 

sede la experiencia e ir construyendo así su conocimiento. (pág. 

97)” 

 

          Según este autor la motivación es fomentada por diversos factores 

que tienen que ver con las situaciones internas y externas en donde se 

desarrolla el quehacer educativo. Una adecuada motivación propicia al 

estudiante la posibilidad de poder desempeñarse con seguridad y 

espontaneidad en las actividades escolares dentro y fuera del aula en la 

adquisición de aprendizajes significativos. Garaigordobil (2011), afirma que:  

 

“La motivación intrínseca está orientada al proceso de fluir y sentir 

placer” (pág. 97). Este experto describe a la motivación intrínseca 

como la asimilación del conocimiento paso a paso experimentando 

de manera placentera todo aprendizaje significativo.” 

 

          Garaigordobil (2011), expresa que: “La motivación extrínseca se 

manifiesta reforzando la idea positiva que el niño debe desarrollar de sí 

mismo” (97). 
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Técnicas grafo-plásticas. 

 

          El presente proyecto presenta una problemática educativa, que se 

ha reflejado mediante las observaciones realizadas y esta tiene que ver con 

la poca aplicación de estrategias metodológicas en la enseñanza artística. 

Las técnicas grafo-plásticas son justamente el instrumento curricular, que 

necesita saber el docente cuán importante es para el desarrollo de la 

motricidad fina y sus beneficios socio-afectivos para el estudiante del nivel 

inicial.   

 

          González (2016) indica que: “La expresión plástica y visual es una 

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

capacidades creativas y expresivas” (pág. 37).  

 

Para este autor las manifestaciones artísticas, mediante el desarrollo 

de las técnicas grafo-plásticas, representan para el estudiante una madera 

de comunicarse con un lenguaje simbólico; y además favorecen el 

desempeño de las potencialidades de la creatividad y la expresión de su 

interior relacionado con su entorno inmediato.   

 

Importancia de las técnicas grafo-plásticas. 

 

          Toda metodología de enseñanza tiene que ser apoyada por la técnica 

en el proceso del desarrollo del aprendizaje; en el caso de la educación 

artística en el aula, el docente debe estar consciente de la necesidad 

imprescindible del uso de las técnicas grafo-plásticas en todo momento del 

aprendizaje de la expresión plástica en el nivel inicial.Fontalvo (2012), 

afirma que:  

“Es importante para el desarrollo de los pequeños permitirles, 

los espacios, recursos, la libertad de poder expresarse por 

medio de cualquier tipo de manualidad acorde a su edad” 

(pág. 12). Según lo que expresa este autor, nos quiere decir 
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que la utilización apropiada de las técnicas grafo-plásticas y 

de los recursos apropiados para la enseñanza artística, 

brindarán al estudiante la posibilidad que pueda expresar sus 

ideas y sentimientos por medio de los distintos trabajos 

artísticos relacionados con su edad evolutiva.” 

 

Creatividad. 

 

          La creatividad en un acto que difícilmente se la puede definir, según 

lo que se ha indagado de diversos expertos relacionados con el tema de 

estudio; pero el desarrollo de la misma juega un papel muy importante el 

aprendizaje de los estudiantes, por tal motivo se analizará la postura de 

estos autores, para tener una visión clara para su desarrollo en el ámbito 

de la educación artística infantil.Sánchez (2013), expresa que:  

 

“La creatividad es aquello que da como resultado algo, en mayor o 

menor medida, novedoso y valioso” (pág. 12). 

 

Según este experto, es la demostración de un producto que se ha 

realizado paso a paso y resulta atractivo, nuevo y de gran valor 

personal o grupal. 

 

González (2012), manifiesta que: 

 

“La Creatividad es la dimensión humana transformadora del ser y del 

medio en un proceso cognitivo afectivo y energético para le 

generación y desarrollo de ideas originales, pertinentes y relevantes” 

(pág. 21).  

De acuerdo con el aporte de este autor, el acto de la creatividad es 

parte del potencial humano para transformar la personalidad y el 

entorno inmediato, empleando las capacidades cognitivas y así 
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generar ideas con originalidad, actuales y necesarias para las 

necesidades en común. 

 

Arte infantil 

 

          El presente trabajo de investigación prioriza el ámbito del arte infantil 

y su proyección en la enseñanza en la educación artística; esta es una 

manifestación del infante utiliza como medio de comunicación del yo hacia 

el exterior, para que sea interpretado mas no juzgado por el adulto. 

Andueza (2016), manifiesta que: 

 

“En el ámbito de la educación artística, como sucede en el resto de 

las asignaturas, el desarrollo de la tarea educativa es una 

confluencia de varios factores. Es evidente que resulta primordial un 

buen diseño curricular, si bien, para que esos programas cobren un 

sentido pleno, habrán de estar bien asentados en la red que se teje 

entre el docente, el aula y la escuela.”  (pág. 133). 

 

          Este autor indica lo siguiente, en el campo de la enseñanza artística, 

el proceso educativo es la convergencia de una serie de elementos, que 

están íntimamente ligados con el accionar curricular de los guías de este 

aprendizaje. En este caso manifiesta que debe haber una clara armonía e 

implementación en el andamiaje de la programación de las actividades 

educativas, pensadas por los involucrados de la labor áulica y de la 

institución.   

 

A continuación se analiza la postura de otro experto acerca del tema. 

 

Barbero (2016), indica lo siguiente: 

 

“Entendemos que el desarrollo de la expresión plástica en Educación 

Infantil está directamente relacionada con la necesidad de expresión 
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del niño, con su forma de conocer, explorar y manejarse en el 

espacio, haciendo dibujos, construcciones, instalaciones e incluso 

performances. “(pág. 111) 

 

          Atendiendo el análisis realizado por este autor, describe al 

tratamiento de las artes plásticas en la formación del infante, como dos 

elementos íntimamente ligados, para favorecer la capacidad expresiva del 

infante, respetando su manera de asimilar, vivenciar y desempeñarse en el 

ámbito escolar, dando rienda suelta a su imaginación y creatividad a través 

de los gráficos y muestras pictóricas relacionadas con su edad. 

 

Fundamentación Epistemológica. 

 

          Para emprender la tarea investigativa de este trabajo, se ha tomado 

en cuenta la naturaleza de la problemática del mismo. Las variables del 

tema del proyecto tienen origen eminentemente teórico-práctico, por tal 

razón la fundamentación epistemológica es uno de los pilares para la 

argumentación teórica de esta Investigación. 

 

          Cuando se habla de epistemología se debe considerar, que estamos 

frente al hecho de la búsqueda del conocimiento de algo que estamos 

seguros deseamos encontrar. Es decir se construye el conocimiento acerca 

de una realidad basada en hechos reales para dar validación y encontrar la 

justificación, acerca de una situación relacionada con el ámbito del 

conocimiento. En este caso la investigación de este trabajo pretende 

relacionar las fuentes científicas relacionadas con las estrategias 

metodológicas en el desarrollo de la expresión plástica infantil. 

 

          Para la ejecución de esta investigación de ha seleccionado el 

Pragmatismo, porque en el ámbito de la educación los conceptos y las 

teorías deben de desembocar en la práctica educativa y en especial cuando 

se trata del desarrollo de la expresión plástica infantil.  
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 Orlando, (2015) explica que: 

  

“Corriente filosófica nacida a finales del siglo XIX, que consiste en 

reducir lo verdadero a lo útil, negando el conocimiento teórico en 

diversos grados. En la búsqueda de las consecuencias prácticas 

del pensamiento, es decir, subordina a la acción: solamente es 

verdadero aquello que funciona y proporcione beneficios. “(p. 3) 

 
          El aporte teórico de este autor está basado en el estudio realizado 

por teóricos del conocimiento como Dewey, James, Pierce, Mead, Perry. 

No se desconoce el valor de la teoría científica en cualquier campo del 

conocimiento, pero se destaca que la acumulación de información científica 

pertinente, acerca de un aprendizaje especialmente en el campo de la 

educación, se debe viabilizar y encontrar los beneficios cuando se lo lleva 

a la praxis.  

 

 

Fundamentación Psicológica. 

 
 

          Otro aspecto científico que se ha tomado en cuenta, para justificar 

teóricamente esta investigación es la ciencia de la psicología al servicio de 

la educación, todas las manifestaciones artísticas de los estudiantes están 

relacionadas con el aspecto bio-psico-social.  

Donaji (2012), expone: 

 

La Psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales a 

través del análisis de las tres dimensiones de estos procesos: 

cognitiva, afectiva y conductual por lo que la Psicología es una 

disciplina extremadamente amplia como ciencia de la conducta y de 

los procesos mentales al tratar de describir y explicar todos los 

aspectos del pensamiento, de los sentimientos, de las percepciones 

y de las acciones humanas. (p. 15) 
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          Con este criterio se da a entender que el comportamiento del ser 

humano solo lo puede realizar la ciencia psicológica en las tres instancias 

naturales de la persona el desarrollo de la mente, los sentimientos y el 

accionar frente a las diversas situaciones que se le presentan, en este caso 

relacionadas directamente con ámbito escolar.  

 
Fundamentación Pedagógica. 

               

          Para efecto de la fundamentación de la presente propuesta de 

investigación se ha considerado direccionar la problemática hacia la ciencia 

pedagógica puesto que el tema del problema surge de una necesidad 

específica de aula, relacionada con el quehacer áulico y las estrategias 

metodológicas que se utilizan para la enseñanza del arte infantil en el aula, 

para el aprendizaje de las artes plásticas en el nivel inicial. A continuación 

se analizará el criterio científico de este autor para extraer las mejores 

conclusiones en favor de la argumentación del presente trabajo.González 

Castro (2013), explica que: 

“Los medios de enseñanza son los medios de objetivación del 

trabajo, que están vinculados a los objetos materiales que sirven de 

apoyo al proceso de enseñanza y contribuyen decisivamente al 

logro de su objetivo… (p. 1). Según lo que afirma este autor los 

objetivos educativos son alcanzables de acuerdo al tipo de 

acompañamiento curricular, metodológico y didáctico que el 

docente pueda implementar en el desarrollo de sus clases.” 

 

Fundamentación Sociológica.  

 

          Esta fundamentación es otro pilar importante para el desarrollo de 

este trabajo de aplicación, porque va a servir como fuente de información 

acerca de la interacción, comunicación y la saludable armonía que debe 

primar entre los estudiantes frente a la sociedad. Castillo (2012), expresa 

que: 
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“La teoría sociológica ha abordado desde sus inicios el tema de la 

educación como un elemento estructural del sistema de 

organización y reproducción social, poniendo énfasis en su 

importancia dentro del proceso de socialización humana y las 

funciones primarias y secundarias de la educación en el crecimiento 

y desarrollo de los grupos humanos”. (p. 12) 

 

          De acuerdo con el pensamiento de este experto la sociología y sus 

teorías apoyan el proceso educativo, toda información acerca del 

comportamiento individual y grupal del ser humano es aprovechada en el 

sistema de enseñanza, para fortalecer la formación de los escolares desde 

el inicio de su etapa como estudiantes. 

 

Fundamentación Filosófica. 

 

          Las teorías filosóficas ofrecen el soporte necesario al proceso 

educativo para fundamentar el origen de esta investigación que está 

orientada a la enseñanza del arte infantil, las manifestaciones artísticas 

ofrecen la oportunidad al estudiante la oportunidad de expresar las 

emociones del mundo interior del infante. Sardeña (2015), manifiesta que:  

          “La educación, la filosofía y el arte serán pilares que promuevan la 

autorreflexión acerca de diferentes cánones de belleza y que a la vez 

favorezcan el pensamiento creativo para resolver situaciones en todos los 

órdenes de la vida” (p. 3).  

 

Este experto sostiene que en la enseñanza, la instrucción filosófica 

y las artes plásticas se consideran  columnas básicas que motivan 

la reflexión individual acerca de las diversas formas de percibir la 

verdad y que además van a favorecer la creatividad, para poder 

encontrar soluciones a situaciones problemáticas.   
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2.3          Marco contextual 
 

Nuestra Institución Educativa Rita Lecumberry, está ubicada en el 

sector norte, en una zona urbano marginal, comprende 

desde Educación Inicial  Subnivel2: grupo de 4 a 5 años de edad, Educaci

ón General Básica dividida en subniveles: Preparatoria niños de 5 

años, Básica Elemental niños  desde  los 6 a  8  años y Básica Media de 9 

a 12 años.  

La misión de la Escuela Rita Lecumberry  es formar 

estudiantes  competentes, con  habilidades y destrezas; que conllevan a 

una formación integral, con capacidad de resolver problemas cotidianos, 

con una participación dinámica y democrática, sustentada en la práctica de 

valores, para lograr la excelencia académica que les permita desenvolverse 

en la sociedad, tomando en cuenta el perfil de salida del bachillerato 

ecuatoriano  con docentes que ejercen el rol de mediadores de situaciones 

y  re constructor de aprendizajes significativos, mediante  procesos de 

reflexión crítica de la propia práctica, tendiente a armonizar integralmente 

la personalidad del educando y así poder contribuir al desarrollo del país.  

Tomando en cuenta  lo antes expuesto nuestra institución 

educativa adopta un enfoque pedagógico  basado en el constructivismo y 

el humanismo, buscando promover la construcción del conocimiento, el 

pensamiento racional y crítico, los   valores humanos, el comportamiento, 

esfuerzo, exigencia en el trabajo individual y cooperativo, que lo ubiquen 

en la sociedad como una persona competente.  

 

En la era de la información que vivimos y los contextos que se 

desenvuelven nuestros estudiantes, no podemos dejar de lado la educación 

humanista. Puesto que son seres integrales y  debemos  prepararlos para 

la vida, para entenderla, apreciarla y vivirla de forma armónica, en la que 

desarrolle competencias humanas y sean seres autónomos, solidarios, 

sensibles, capaces de entender críticamente y transformar creativamente 

la sociedad.  
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El modelo requiere la interacción del estudiante y del docente; del 

estudiante su participación activa, su práctica y la colaboración de sus 

pares. El profesor juega un rol de mediador brindando un estímulo 

permanente y abriendo los espacios para la investigación, la interacción y 

la promoción de un aprendizaje centrado en el estudiante, donde el factor 

decisivo es la actividad constructivista.   

 
 
La institución pone en práctica uno de los modelos  actuales que 

proponen el desarrollo del pensamiento y la creatividad como finalidad de 

la educación, del pedagogo  Julián  de  Subiría  quien define  este 

modelo como  una  Pedagogía Dialogante, en donde la 

escuela  juega  un  papel  central en la promoción  del pensamiento, las 

habilidades y los valores  del estudiante y coloca  cada  día nuevos 

retos  cognitivos al  alumno, en donde  cada paso es un verdadero reto 

intelectual.   

 
2.4 Marco Legal 

 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 
 
Capítulo primero 
 
Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la cultura 

cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. 

 

Sección quinta 

Educación 
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Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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. 

 

Título VII 
RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 
Capítulo primero 
Inclusión y equidad 
Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de 

los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

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

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

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

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

grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

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

condición etaria, de salud o de discapacidad. 
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REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

 

TÍTULO I 
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 
CAPÍTULO ÚNICO 
DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 
 
u.- Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos.-

Se establece a la investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos como garantía del fomento de la creatividad y de la 

producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación científica; 

Art. 3.-Fines de la educación.- 
 
f.- El fomento y desarrollo de una conciencia ciudadana y planetaria para 

la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente; para el logro de una 

vida sana; para el uso racional, sostenible y sustentable de los recursos 

naturales. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A 
LA EDUCACIÓN 
CAPÍTULO III DEL CURRÍCULO NACIONAL 
Art. 11.- Contenido. El currículo nacional contiene los conocimientos 

básicos obligatorios para los estudiantes del Sistema Nacional de 

Educación y los lineamientos técnicos y pedagógicos para su aplicación en 

el aula, así como los ejes transversales, objetivos de cada asignatura y el 

perfil de salida de cada nivel y modalidad. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ 

Art 2 Principios - ítem f) Desarrollo de procesos: Los niveles educativos 

deben adecuarse al ciclos de vida de las personas, a su desarrollo 

cognitivo, afectivo, psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, 

sus necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad 

real de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuya desventaja 
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se mantiene vigentes, como son las personas y grupos de atención 

prioritaria previstos en la Constitución de la República. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1  Diseño de la Investigación 

 

El presente trabajo se inició durante el periodo lectivo 2018-2019, 

atendiendo a una necesidad educativa que surgió siguiendo el proceso de 

la investigación metodológica, en función de encontrar una propuesta 

educativa en beneficio de la comunidad educativa “Rita Lecumberry”, 

ubicada en el sector Pájaro azul, Zona 8, Distrito 6, Provincia del Guayas 

,Cantón Guayaquil. 

 

          Es necesario recalcar que para la consecución de este trabajo de 

investigación iniciado en la Institución antes mencionada, ha sido necesario 

apoyarse en dos pilares de toda labor de indagación, como son el enfoque 

cualitativo y el enfoque cuantitativo, puesto que así lo requería la 

característica de este trabajo investigativo; y además porque se requería 

de un proceso sistemático, disciplinado y controlado y direccionado por la 

metodología de investigación. 

 

3.2  Modalidad de la investigación  

          El método que se está aplicando es el cualitativo y cuantitativo, el 

cualitativo es el que recepta información de la vida real con conocimientos 

profundos de cada individuo y el cuantitativo es el que representa el 

proceso en el que las investigadoras probarán la hipótesis. 
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En el presente trabajo de investigación tiene el propósito de 

encontrar solución a la problemática educativa que se ha identificado, 

acerca de la importancia de las artes plásticas y cómo incide la poca 

aplicación de las mismas en el desarrollo académico de los estudiantes de 

inicial de la Escuela de Educación Básica “Rita Lecumberry”. 

Investigación  Cualitativa 

          Este enfoque fue utilizado para observar el aspecto cualitativo de los 

estudiantes en cuanto al rendimiento escolar, en el momento que el docente 

aplica o no las estrategias de las artes plásticas; puesto que las actividades 

artísticas pueden brindar una serie de potencialidades en el desarrollo 

evolutivo del escolar.  (Ramírez 2012), expone que:  

“Una característica que define el diseño de la investigación 

cualitativa, son sus criterios orientadores de validez como 

son la credibilidad, transferibilidad, consistencia interna, 

fiabilidad y significancia” (p. 99).  

 

Según la afirmación del autor este enfoque aporta con información que 

orientan aspectos válidos del objeto de estudio y de toda la estructura que 

conforma el ente investigado de manera confiables y de gran significado 

para el investigador. 

Investigación Cuantitativa 

 

Este tipo de enfoque brinda otro aporte importante para la tarea 

investigativa, puesto que aporta con datos e información numérica que va 

a servir para tomar medidas favorables para los beneficiarios del objeto de 

estudio, de esta manera el investigador puede proyectar su propuesta de 

solución a la problemática.(Angulo 2012), manifiesta que: 

“La metodología cuantitativa utiliza la recolección y el análisis de 

datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 

establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el 
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conteo y frecuentemente el uso de estadística para establecer con 

exactitud patrones de comportamiento en una población.” (p. 28). 

 

La investigación dio como resultado que un alto índice de 

estudiantes tiene problema en su desarrollo integral, puesto que los 

docentes desconocen estrategias de artes plásticas para obtener 

aprendizajes significativos en la enseñanza artística. 

3.3. Tipos de investigación. 

Estudios exploratorios. 

          El fin de este tipo de estudio es la definición del problema, plantear 

una hipótesis y además especificar claramente la metodología, de esta 

manera estipular la característica misma de la investigación que va a servir 

en la búsqueda de la solución más conveniente, en el poco manejo de las 

estrategias metodológicas de artes plásticas y de esta manera de afecta el 

desarrollo de la motricidad fina de  los estudiantes de inicial de 5 a 6 años 

de edad.   

Estudios descriptivos. 

Este tipo de estudios investigativos se utilizan para relatar 

situaciones, hechos y personas que conforman una comunidad; la 

propuesta de investigación del presente proyecto, también ha utilizado 

estudios descriptivos para el tratamiento del problema educativo 

encontrado en la Escuela de Educación Básica “Rita Lecumberry”. 

Este sirvió para poder describir de qué manera los actores que 

participan en esta comunidad educativa, intervienen en la problemática 

encontrada, la deficiente utilización de las estrategias de artes plásticas 

afectan en la enseñanza del arte infantil y por ende el desarrollo integral del 

estudiante. 
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Estudios explicativos. 

Cuando se utilizan estos estudios el investigador busca el porqué de 

los hechos, tomando en cuenta la relación causa-efecto de la problemática 

establecida. En el tema que respecta a la naturaleza de la presente 

investigación, se pudo establecer que el desarrollo de la motricidad fina y 

el rendimiento escolar de los estudiantes de inicial estaban siendo 

afectados por la poca implementación de las estrategias de las artes 

plásticas, en nos casos por desconocimiento y por cierto descuido por parte 

de docentes. 

De campo. 

           Esta fase de la investigación es también conocida como 

investigación in situ debido a que se realiza en el propio sitio donde se 

encuentra el objeto de estudio permitiendo el conocimiento más a fondo del 

investigador, manejando los datos con más seguridad y en donde podrá 

soportarse en diseños exploratorios, descriptivos y experimentales, 

creando una situación de control en la cual es manipulada sobre una o más 

variables dependientes.  

           Este estudio de campo se lo aplicó en la Escuela de Educación 

Básica Rita Lecumberry”, ubicada en el sector Pájaro azul, Zona 8, Distrito 

6, Provincia del Guayas ,Cantón Guayaquil; lugar donde se nos permitió 

realizar la observación directa e indirecta, además palpar la realidad de los 

estudiantes en cuanto al desarrollo de la motricidad fina de los estudiantes 

de inicial 5 a 6 años y las posibles causas que estaban incidiendo en la 

problemática educativa. 

3.4 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Método inductivo. 

El método inductivo, es un procedimiento que va de lo individual a lo 

general, además de ser un procedimiento de sistematización que, a partir 

de resultados particulares, intenta encontrar posibles relaciones generales 
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que la fundamenten. 

Método deductivo. 

Este método, a diferencia del inductivo, es el procedimiento racional 

que va de lo general a lo particular. Posee la característica de que las 

conclusiones de la deducción son verdaderas, si las premisas de las que 

se originan también lo son. Por lo tanto, todo pensamiento deductivo nos 

conduce de lo general a lo particular. 

Método analítico. 

Método de investigación, que consiste en descomponer el todo en 

sus partes, con el único fin de observar la naturaleza y los efectos del 

fenómeno. Sin duda, este método puede explicar y comprender mejor el 

fenómeno de estudio, además de establecer nuevas teorías. 

Método sintético. 

Su principal objetivo es lograr una síntesis de lo investigado; por lo 

tanto, posee un carácter progresivo, intenta formular una teoría para 

unificar los diversos elementos del fenómeno estudiado; a su vez, el 

método sintético es un proceso de razonamiento que reconstruye un todo, 

considerando lo realizado en el método analítico. 

Método de la observación. 

La observación científica como método consiste en la percepción 

directa del objeto de investigación. La observación investigativa es el 

instrumento universal del científico. La observación permite conocer la 

realidad mediante la percepción directa de los objetos y fenómenos. La 

observación, como procedimiento, puede utilizarse en distintos momentos 

de una investigación más compleja: en su etapa inicial se usa en el 

diagnóstico del problema a investigar y es de gran utilidad en el diseño de 

la investigación. 
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Método experimental. 

El experimento dentro de los métodos empíricos resulta el más 

complejo y eficaz; este surge como resultado del desarrollo de la técnica y 

del conocimiento humano, como consecuencia del esfuerzo que realiza el 

hombre por penetrar en lo desconocido a través de su actividad 

transformadora. 

El experimento es el método empírico de estudio de un objeto, en el 

cual el investigador crea las condiciones necesarias o adecua las 

existentes, para el esclarecimiento de las propiedades y relaciones del 

objeto, que son de utilidad en la investigación. 

Método estadístico. 

Son procedimientos para manejar datos cuantitativos y cualitativos 

mediante técnicas de recolección, recuento, presentación, descripción y 

análisis. Los métodos estadísticos permiten comprobar hipótesis o 

establecer relaciones de causalidad en un determinado fenómeno.   

3.5 Técnicas de investigación 

Entrevista. 

  La entrevista esta entendido como un diálogo cara a cara entre 

entrevistador y entrevistado, en el caso de este proyecto esta técnica fue 

utilizada para dialogar con la directora de la Escuela de Educación Básica 

“Rita Lecumberry”, la educadora Msc. Maricela Daza, para tratar aspectos 

relacionados con la problemática educativa identificada en su institución y 

otros aspectos relacionados con el desarrollo de la plástica infantil. 

Encuesta. 

           A través de la encuesta se ha podido recabar información de un 

grupo bien determinado de la población de la Escuela de Educación Básica 

“Rita Lecumberry, esta se aplicó a los docentes involucrados con el tema 
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de las estrategias metodológicas de artes plásticas y su influencia en la 

enseñanza artística de sus estudiantes. 

Observación. 

          La observación se la aplica para determinar y a apreciar todos los 

detalles apreciables del objeto de estudio, por tal razón observar no es lo 

mismo que mirar. Esta técnica fue empleada para obtener datos 

informativos de comportamientos y hábitos de desempeño de todos los 

miembros de la comunidad educativa Rita Lecumberry. 

3.6 Instrumentos de Investigación 

Cuestionario:  

Mediante la encuesta las cuales se estructuran las preguntas para 

formular el problema indicado, las cuales se han escogido a continuación, 

dicha encuesta contiene 12 preguntas y fueron dirigidas a los docentes de 

inicial 2 el cual se comprende a niños de 4 a 5 años.  

3.7. Población y Muestra 

 

Población. 

          La población está entendida a la cuantificación general de todos los 

elementos que componen una comunidad educativa y que ha sido elegida 

para el tratamiento de un determinado problema. En este caso tenemos la 

población de la Escuela de Educación Básica “Rita Lecumberry”, ubicada 

en el sector Pájaro azul, Zona 8, Distrito 6, Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil; mediante a los instrumentos de investigación que se aplicaron 

se pudo determinar los siguientes detalles: 
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Cuadro N° 2 

Población de la Escuela de Educación Básica “Rita Lecumberry“ 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 DIRECTIVOS 1 0.49% 

2 DOCENTES 10 4.97% 

3 ESTUDIANTES 100 49.76% 

4 REPRESENTANTES 90 44.78% 

Total 201 100% 

Fuente:Escuela fiscal “RITA Lecumberry” 
Elaborado por: Basantes Candelario Nicole Paola  
                           Valeriano Choéz Digna Marjorie 

 

Muestra. 

 Muestra es un subconjunto de la población y debe ser representativa de la 

misma; para el desarrollo de este estudio no probabilístico y debidamente 

intencionado, se consideró a docentes, estudiantes y representantes del 

nivel inicial de la edad comprendida de 5 a 6 años. El estudio se fundamentó 

en la importancia de desarrollar las potencialidades y habilidades desde el 

inicio de la edad escolar, empleando las estrategias de las artes plásticas, 

puesto que el conjunto de destrezas adquiridas en este nivel van a servir 

de base a posterior, para que el escolar pueda seguir desarrollando sus 

capacidades. 

 

Cuadro N° 3 

Muestra de la Escuela de Educación Básica “Rita Lecumberry“ 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 DIRECTIVOS 1 9,00% 

2 DOCENTES 10 91.00% 

Total 11 100% 

Fuente: Escuela fiscal “RITA Lecumberry” 
Elaborado por: Basantes Candelario Nicole Paola  
                           Valeriano Choéz Digna Marjorie 
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Escala de Likert 

 Este método fue desarrollado por Rensis Likert es muy utilizado 

especialmente en el momento de obtener información utilizando encuestas. 

Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o 

juicios, antes los cuales se pide la al sujeto que exprese su reacción 

eligiendo uno de los cinco punto de la escala. A cada punto  se le asigna un 

valor numérico. En el trabajo de investigación, se lo utilizó para conocer 

reacciones de los estudiantes acerca de los aprendizajes en el área de 

Lengua y literatura, con especificaciones acerca de la lectura y la 

creatividad. 

Las categorías 

En la presente investigación se ha escogido las siguientes opciones: 

1 Siempre 

2 Muchas veces 

3 Algunas veces 

4 Nunca 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

de los estudiantes de la escuela de educación básica fiscal “RITA 

LECUMBERRY”. 

1.- ¿Cree usted que las estrategias de las artes plásticas inciden en el 

desarrollo de la educación artística para mejorar la motricidad fina del 

niño de 4 a 5 años? 

Tabla N° 4 

Estrategias de artes plásticas 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 0 0% 

Muchas veces 5 50% 

Algunas veces 5 50% 

Nunca 0 0% 

total 10 100% 
Fuente: Encuesta  a Docentes  
Elaborado por : Basantes Candelario Nicole Paola - Valeriano Choez Digna Marjorie 

 

Gráfico N° 1 

Estrategias de artes plásticas 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta  a Docentes  
Elaborado por: Basantes Candelario Nicole Paola - Valeriano Choez Digna Marjorie 

 

Análisis: En cuanto a la incidencia de uso adecuado de las estrategias 

artísticas para el desarrollo de la motricidad finas, las opiniones se 

encuentran divididas; es necesario hacer que los docentes tomen 

conciencia de la necesidad de unificar criterio para favorecer el rendimiento 

de sus estudiantes.   
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2.- ¿Estas estrategias de las artes plásticas en el desarrollo de la 

educación artística es importante la participación  de los padres de 

familia? 

Tabla N° 5 

Desarrollo de la educación artística 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Siempre 8 80% 

Muchas veces 0 0% 

Algunas veces 2 20% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta  a Docentes  
Elaborado por: Basantes Candelario Nicole Paola - Valeriano Choez Digna Marjorie 

 
 

Gráfico N° 2 

Desarrollo de la educación artística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta  a Docentes  
Elaborado por: Basantes Candelario Nicole Paola - Valeriano Choez Digna Marjorie 

 

Análisis: Los docentes evidencian que no están conformes con la forma 

en que los representantes apoyan del trabajo docente en la institución, es 

necesarios establecer acuerdos de compromisos con los padres de familia. 
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3.- ¿Cree usted que los docentes utilizan estas estrategias de las artes 

plásticas en  clases? 

Tabla N° 6 

Utilizan estrategias en clases 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre 0 0% 

Muchas veces 5 50% 

Algunas veces 0 0% 

Nunca 5 50% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta  a Docentes  
Elaborado por: Basantes Candelario Nicole Paola - Valeriano Choez Digna Marjorie 

 
 

Gráfico N° 3 

Utilizan estrategias en clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Encuesta  a Docentes  
Elaborado por: Basantes Candelario Nicole Paola - Valeriano Choez Digna Marjorie 

 

Análisis: Los docentes necesitan estar convencidos que para poder 

desarrollar aprendizajes significativos para sus estudiantes es necesario 

que las estrategias artísticas para la educación del arte infantil, deben ser 

utilizadas constantemente. 
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4.- ¿Las artes plásticas intervienen en la motricidad fina del niño en el 

hogar? 

Tabla N° 7 

Motricidad fina en el hogar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Siempre 0 0% 

Muchas veces 0 0% 

Algunas veces 5 50% 

Nunca 5 50% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta  a Docentes  
Elaborado por: Basantes Candelario Nicole Paola - Valeriano Choez Digna Marjorie 

 

Gráfico N° 4 

Motricidad fina en el hogar. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta  a Docentes  
Elaborado por: Basantes Candelario Nicole Paola - Valeriano Choez Digna Marjorie 

 

 

Análisis: Todos los involucrados del aprendizajes de los estudiantes del 

subnivel inicial, deben trabajar en armonía y saber que el trabajo docente 

debe ser continuado en el hogar justamente para ejercitar la motricidad fina 

con la prácticas de las actividades artísticas. 
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5.-¿Cree usted que se refleja el aprendizaje y la motricidad fina del 

niño en las actividades diarias? 

Tabla N° 8 

Refleja el aprendizaje en actividades diarias. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Siempre 0 0% 

Muchas veces 2 20% 

Algunas veces 8 80% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta  a Docentes  
Elaborado por: Basantes Candelario Nicole Paola - Valeriano Choez Digna Marjorie 

 

Gráfico N° 5 

Refleja el aprendizaje en actividades diarias 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta  a Docentes  
Elaborado por: Basantes Candelario Nicole Paola - Valeriano Choez Digna Marjorie 

 

 

Análisis: Los docentes se muestran muy poco convencidos en aspecto de 

la información obtenida, al parecer hay que trabajar en la aceptación y del 

uso de las estrategias de artes plásticas como instrumento curricular en 

beneficio del proceso de enseñanza artística infantil. 
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6.- ¿Con la  enseñanza de las artes plásticas el estudiante se 

desenvuelve diariamente en clases y en el hogar  de las actividades 

académicas? 

Tabla N° 9 

El estudiante se desenvuelve en clases y el hogar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
6 

Siempre 0 0% 

Muchas veces 5 50% 

Algunas veces 5 50% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta  a Docentes  
Elaborado por: Basantes Candelario Nicole Paola - Valeriano Choez Digna Marjorie 

 
 

Gráfico N° 6 

El estudiante se desenvuelve en clases y el hogar 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta  a Docentes  
Elaborado por: Basantes Candelario Nicole Paola - Valeriano Choez Digna Marjorie 

 

 

Análisis: En esta parte de los resultados se aprecia también criterios 

divididos en cuanto a los resultados que se pueden obtener con la  

enseñanza de las artes plásticas y su mejoramiento en sus actividades 

escolares tanto en el entorno escolar como en el hogar. 
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7.- ¿Con el diseño de una guía de talleres para docentes se 

beneficiaran los padres de familia  y niños en el desarrollo de la 

motricidad fina? 

Tabla N°10 

Guía de talleres para docentes. 

 

Fuente: Encuesta  a Docentes  
Elaborado por: Basantes Candelario Nicole Paola - Valeriano Choez Digna Marjorie 

 

 

Gráfico N° 7 

Guía de talleres para docentes. 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta  a Docentes  
Elaborado por: Basantes Candelario Nicole Paola - Valeriano Choez Digna Marjorie 

 
 

Análisis: Los docentes responden con bastante apertura la posibilidad que 

con el apoyo de una guía de talleres de estrategias de artes plásticas para 

docentes, puedan aplicarla en su labor áulica y se beneficien los 

estudiantes en el desarrollo de la motricidad fina; y además los 

representantes puedan también beneficiarse con la información. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Siempre 8 80% 

Muchas veces 2 20% 

Algunas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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8.- ¿Cree usted con las estrategias de las artes plásticas de esta guía 

los niños   desarrollaran  la  lectoescritura? 

Tabla N° 11 

Los niños desarrollaran la lectoescritura 

Elaborado por: Basantes Candelario Nicole Paola - Valeriano Choez Digna Marjorie 
AUTORAS: Basantes Candelario Nicole Paola - Valeriano Choez Digna Marjorie 

 

Gráfico N° 8 

Los niños desarrollaran la lectoescritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta  a Docentes  
Elaborado por: Basantes Candelario Nicole Paola - Valeriano Choez Digna Marjorie 

 

 

Análisis: En esta parte de los resultados los docentes también se muestran 

con criterios divididos acerca de que las estrategias de las artes plásticas 

de esta guía fomente también el desarrollo de la  lectoescritura en los niños. 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Siempre 7 70% 

Muchas veces 3 30% 

Algunas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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9.- ¿La educación artística complementará en los procesos de 

enseñanza de los niños con dificultades  de la lectoescritura? 

Tabla N° 12 

Niños con dificultades de la lectoescritura. 

 

 Fuente: Encuesta  a Docentes  
 Elaborado por: Basantes Candelario Nicole Paola - Valeriano Choez Digna Marjorie 

 

 
Gráfico N° 9 

Niños con dificultades de la lecto escritura. 

Fuente: Encuesta  a Docentes  

Elaborado por: Basantes Candelario Nicole Paola - Valeriano Choez Digna Marjorie 

 

 

 

Análisis: Se mantiene la división de criterios en cuanto a la propuesta de 

que la educación artística complementará los procesos de enseñanza de 

los niños con dificultades  de la lectoescritura. 

 

ITEM Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Siempre 0 0% 

Muchas veces 5 50% 

Algunas veces 5 50% 

Nunca 0 0% 

total 10 100% 
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10.- ¿Cree usted con esta enseñanza el niño siempre desarrollará las 

habilidades motriz durante  su desarrollo? 

Tabla N° 13 

Estrategias de artes plásticas 

ITEM Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Siempre 0 0% 

Muchas veces 5 50% 

Algunas veces 5 50% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta  a Docentes  
Elaborado por: Basantes Candelario Nicole Paola - Valeriano Choez Digna Marjorie 

 

 
Gráfico N° 10 

Estrategias de artes plásticas 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta  a Docentes  
Elaborado por: Basantes Candelario Nicole Paola - Valeriano Choez Digna Marjorie 

 

 

Análisis: Es necesario que el docente conozca y vivencie las estrategias 

metodológicas de las técnicas grafo-plásticas y que las practique 

permanentemente, para que se identifique con objetivos que persiguen 

estas actividades artísticas en el nivel. 
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

 

Entrevistadores: Basantes Candelario Nicole Paola /  

                             Valeriano Choez Digna Marjorie 

Lugar: Rectorado 

 

Entrevistado: MSc. Maricela María Daza Vélez 

 

Cargo: Directora 

 

1.- ¿Cree usted que  las artes plásticas en el desarrollo de la educación 

artística sirven  para mejorar la motricidad fina del niño de 4 a 5 años? 

 

2.- ¿Estas estrategias de las artes plásticas en el desarrollo de la 

educación artística es importante la participación  de los padres de 

familia? 

 

3.- ¿Cree usted que los docentes utilizan estas estrategias de las artes 

plásticas en  clases? 

 

4.- ¿Las artes plásticas intervienen en la motricidad fina del niño en el 

hogar? 

 

5.- ¿Cree usted que se refleja el aprendizaje y la motricidad fina del niño 

en las actividades diarias? 
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CONCLUSIONES 

 

A continuación se describen algunas ideas concluyentes producto de 

la tabulación realizada, luego de haber aplicado los instrumentos de 

recolección de datos para esta investigación del proyecto acerca del uso 

de las estrategias metodológicas de artes plásticas en beneficio de la 

enseñanza del arte infantil: 

 

 Es indispensable más preocupación por parte de autoridades y 

docentes, para unificar criterios en cuanto a la importancia de aplicar 

permanentemente estrategias de artes plásticas para desarrollar la 

motricidad fina de los estudiantes del subnivel inicial. 

 

 Se requiere que el estudiante se familiarice y participe 

constantemente con las actividades desarrolladas con el apoyo de 

las técnicas grafo-plásticas, como herramienta pedagógica en el 

desarrollo de los ámbitos de estudio en este nivel.   

 

 Según los resultados de los datos obtenidos hay que reflexionar 

acerca de la aplicación de actividades artísticas y sus beneficios 

pedagógicos para dinamizar aprendizajes en futuro de lecto-

escritura. 

 

 Los representantes demuestran muy poco apoyo e interés para 

responsabilizarse desde el hogar con tareas que se encomiendan. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Es importante sugerir a la autoridad y al cuerpo docente, mantengan 

permanentes círculos de estudio en el área de Cultura Estética.   

 

 La auto-preparación del docente acerca de la utilización de las artes 

plásticas, como recurso curricular y crecimiento profesional, y que 

además va a incidir en el desarrollo del estudiante en el nivel inicial. 

 

 Es recomendable que la labor docente se sienta apoyada por os 

representantes desde el hogar y también asistiendo a la Institución 

interesándose por el avance académico del representado. 

 

 El aporte de las autoras con esta investigación ha sido elaborado 

con mucho esfuerzo y dedicación, por tal motivo es importante que 

los docentes acojan este documento como un instrumento de apoyo 

y consulta, para emplearlo en su labor docente de amplia trayectoria 

profesional.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

Diseño de una guía de talleres para docentes. 

 

4.2 Justificación 

 

               La educación es un proceso encaminado a la formación integral 

del individuo en todas las etapas de su desarrollo, este proceso d 

aprendizaje debe ser apoyado por un pensum curricular integrador, que 

garantice el desempeño del estudiante durante toda su vida productiva y 

en todas las instancias sociales. El aprendizaje de las Artes Plásticas es un 

lento importante para los estudiantes que están iniciando la etapa de 

escolaridad, es un aspecto de la educación que por muchos años se la ha 

tenido relegada y considerado como un área que servía de relleno n el 

currículo de estudio. 

 

 

               Las artes plásticas han cumplido un rol de gran importancia en el 

desarrollo de la humanidad, durante todo el proceso histórico del hombre n 

las diferentes sociedades. La educación artística también tiene un rol muy 

importante en el desarrollo y progreso de la sociedad en lo económico, en 

lo social, en lo político, en el ámbito cultural y por supuesto en la formación 

de ciudadanos con buenos principios y valores éticos, morales y 

espirituales. 
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               La poca utilización de las estrategias de artes plásticas, está 

afectando la enseñanza de arte infantil en el desarrollo de la motricidad fina, 

en los estudiantes del subnivel inicial edad d 4 a 5 años, en el área de 

Matemáticas, de la Escuela Fiscal “Rita Lecumberry”, Zona 8, Distrito 6, 

Provincias del Guayas, Cantón Guayaquil, Cooperativa Pájaro Azul, 

periodo lectivo 2018-2019. 

 

La intención de la presente propuesta es justamente presentar una 

guía didáctica de estrategias para artes plásticas y actividades artísticas, 

orientadas a los docentes y que puedan ser transferidas al aula pensando 

en el desarrollo de la motricidad fina de los niños y mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Institución. 
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4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar una guía de estrategias metodológicas de artes plásticas, 

utilizando información bibliográfica, para desarrollar la motricidad fina de los 

estudiantes. 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Investigar acerca de las estrategias de artes plásticas, socializando 

la importancia de la enseñanza del arte infantil, para involucrar a los 

actores de la comunidad educativa. 

 

 Seleccionar actividades artes plásticas, mediante información         

Bibliográfica, para su aplicación en la enseñanza del arte infantil. 

 

 Potenciar la motricidad fina, mediante estrategias artísticas 

apropiadas, mejorando el desempeño y rendimiento escolar. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

 

          La investigación de este proyecto educativo relacionado con el 

ámbito pedagógico y ajustado a una propuesta que toma en cuenta a las 

artes plásticas como un elemento enriquecedor del proceso educativo ha 

sido fundamentada en bases teóricas. Para la propuesta del proyecto el 

fundamento pedagógico también es de mucha importancia, puesto que 

todas las actividades que se plantean son de carácter metodológicas y 

lúdicas con la intención de desarrollar el potencial del pensamiento lógico 

en los estudiantes. Celi (2012) afirma que: 
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“La educación tiene que dejar de ser domesticadora y 

opresora y transformarse en liberadora del ser humano, lo 

cual implica una verdadera revolución pedagógica en lo que 

respecta a métodos y técnicas de enseñanza y educadores 

con mentalidad progresista y reflexionen críticamente sobre 

su práctica pedagógica y promuevan una enseñanza 

contextualizada, funcional, enfocada a solución de los 

problemas suscitados en el aula y en el contexto educativo.” 

(p. 35) 

 

El pensamiento de este autor nos indica que, la acción educativa 

debe de desarrollarse de una manera espontánea en donde los actores del 

procesos tienen que desenvolverse sin ataduras conductistas, si no que se 

debe construir un ambiente en donde la información fluya de manera 

progresiva, siempre pensando en que el nuevo conocimiento vaya a servir 

para dar soluciones a la problemática del entorno educativo y social del 

estudiante. 

 

Aspecto Psicológico 

 

El ser humano desde su nacimiento es un actor social de su entorno 

por naturaleza, es así que no puede vivir en aislamiento. En el ámbito 

educativo el individuo debe interactuar con las personas; y sus acciones 

son el reflejo de sus pensamientos. La psicología educativa juega un papel 

indispensable para el proceso educativo, puesto que esta ciencia aporta 

con el estudio del comportamiento del individuo en su desenvolvimiento 

natural y su desarrollo en el ámbito educativo. Arriola (2013) sostiene lo 

siguiente: 

“El aprendizaje humano incluye una gran dimensión cognoscitiva o 

mental; así; la memoria, la percepción, las expectativas, las 

imágenes mentales y el razonamiento, entre otros, tienen que ver 

con el aprendizaje, el cual va más allá de cualquier 

condicionamiento” (p. 162).  
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Para este autor el proceso del aprendizaje en donde está incluido el 

individuo como actor principal, se basa en la forma como que se asimila la 

información del medio a través de los sentidos y que el cerebro se encarga 

de procesar según las necesidades y cómo aprende la persona. 

 

 

           Este proyecto pretende utilizar a las estrategias metodológicas de 

las artes plásticas, como instrumento dinamizador que conlleve al 

encuentro entre las nociones que el estudiante va a desarrollar y su 

experiencia alcanzada de su entorno familiar; todas vivencias escolares 

adquiridas ayudarán al escolar a saber actuar y a saber decidir, acerca de 

una determinada situación, sin ningún tipo de limitación, ni 

condicionamiento en lo posterior. 

 

Aspecto Sociológico. 

 

           El ámbito sociológico es otro elemento muy importante para la 

ejecución de este trabajo de investigación, por su trascendencia social las 

artes plásticas están íntimamente ligadas con el desarrollo social de una 

comunidad, son la representación de sentir de un pueblo. Fucase (2010), 

indica que:  

 

“El enfoque sociológico puede aportar elementos nuevos 

para el análisis de las obras que pueden dialogar con los 

corpus ya producidos por disciplinas vecinas, incorporando 

una comprensión de las obras como procesos sociales” 

(p.13). 

 

Según la autora las artes plásticas son las manifestaciones de las 

problemáticas de una sociedad, éstas deben ser comprendidas como un 

elemento enriquecedor de los hábitos y costumbres de las personas que 

conforman la sociedad. 
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Aspecto Legal 

 

El presente trabajo de investigación ha sido fundamentado y 

direccionado en el desarrollo de las habilidades matemáticas de los 

estudiantes, aprovechando las características lúdicas del juego; la 

propuesta que consiste en una Guía didáctica de juegos matemáticos, 

contiene fundamental legal en la Constitución de la República del Ecuador, 

Ley orgánica de educación intercultural y en el Código de la niñez y 

adolescencia. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 28 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos.-

Se establece a la investigación, construcción y desarrollo permanente de 
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conocimientos como garantía del fomento de la creatividad y de la 

producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación científica; 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

 

Art. 45.- Derecho a la información.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes medios 

y fuentes de comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y 

aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad. Es deber del 

Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y adolescencia 

reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y proporcionarles 

orientación y una educación crítica que les permita ejercitar 

apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior. 

 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al 

deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva. 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

     El presente proyecto ha tenido la posibilidad de contar para su 

ejecución con todas las fuentes técnicas para su ejecución. La 

información tecnológica que ha estado al alcance tanto en el proceso 

de investigación, como en su desarrollo y aplicación; se las ha empleado 

en función del tratamiento de la temática de la investigación 

emprendida. 

b. Factibilidad Financiera 

          Para el financiamiento del proyecto en todas sus etapas el grupo de 

trabajo ha acordado cubrir con todos los gatos que han demandado la 

investigación y la ejecución de forma equitativa. 
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c. Factibilidad Humana 

 

           En cuanto al recurso humano el presente trabajo ha sido posible su 

realización y ejecución porque desde el comienzo se contó con la 

aprobación de la autoridad del plantel, el apoyo de las autoridades y cuando 

se socializo con los estudiantes y padres de familia tuvimos muy buena 

respuesta, en cuanto al compromiso y complacencia para participar con 

entusiasmo e interés por poner en práctica de manera divertida los juegos 

matemáticos buscando el desarrollo del pensamiento lógico. 

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

La finalidad de la propuesta es aportar con  el diseño de  una guía 

de de artes plásticas, con el fin de que se aplique para trabajar actividades 

en el aula con el objetivo de desarrollar la creatividad y los diferentes 

ámbitos de la educación inicial, y de esta manera los resultados se puedan 

ver reflejados en el mejoramiento del rendimiento escolar, de los 

estudiantes del subnivel inicial de edad de  4 a 5 años, de la Escuela Fiscal 

“Rita Lecumberry”, Zona 8, Distrito 6, Provincias del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Cooperativa Pájaro azul, periodo lectivo 2018-2019. 

En el proceso de aprendizaje en la etapa inicial es de vital 

importancia trabajar las nociones y los ámbitos de conocimiento de acuerdo 

con lo estipulado con el currículo en vigencia de la Ley de Educación. El 

área de Cultura Estética brinda una gama de posibilidades artísticas para 

poder cumplir con los objetivos básicos del currículo a este nivel. 

 

Es indispensable el apoyo de todos los instrumentos curriculares 

necesarios, para poder lograr que se cumplan los objetivos que se plantean 

a diario; las artes plásticas son un elemento curricular de mucha atracción 

y motivación para el estudiante.   
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  La Guía acerca de talleres de metodologías de artes plásticas 

dirigida para docentes, es un aporte y opción didáctica que el docente 

puede tomar en consideración como instrumento de apoyo curricular y 

transferir al aula con sus estudiantes. Este documento contiene información 

científica argumentada por expertos en el área de cultura estética, 

pedagogía, filosofía y aspectos legales que se deben tomar en cuenta en 

el momento de poner en práctica la enseñanza del arte infantil. 

El contenido de la guía brinda la oportunidad, a todos los docentes de 

modificar el proceso rutinario en donde están ausente actividades 

relacionadas con el arte infantil; por nuevas conceptos  y formas  activas 

de enseñar los contenidos de Artes Plásticas incorporando las técnicas 

grafo-plásticas como una ayuda pedagógica, para que de esta forma  el 

trabajo docente sea productivo y enriquecedor para sus estudiantes. 
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OBJETIVO GENERAL. 

 

Enriquecer  el conocimiento artístico del docente, a través de talleres 

prácticos, para trasladar las vivencias artísticas al trabajo áulico. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Estimular la creatividad e imaginación, mediante técnicas grafo-

plásticas, para favorecer el la práctica artística con los estudiantes. 

 

Desarrollar habilidades artísticas, utilizando actividades específicas, 

para emplearlas con los estudiantes. 

 
 

 
Valorar la enseñanza artística, como elemento de aprendizaje, para 

fortalecer el rendimiento escolar del escolar inicial. 
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ACTIVIDAD # 1 

 

IMAGEN N° 1 

TROZADO 

FUENTE:http://tecnicasgrafo.blogspot.com/2016/01/tecnica-del-
trozado.html 

 

Edad: 4 años 
 
Materiales: papel periódico, revistas, papel brillante de colores, goma, 
papelógrafo, hojas. 
 
Objetivos: Lograr que el docente aplique a sus estudiantes, esta técnica 
para desarrollar su precisión digital y sus destrezas. 
 
Tiempo: 20 minutos 
 

Descripción: 

La maestra formara grupo de estudiantes, luego les entrega un papelografo 

en la cual pegaran el papel libremente o de acuerdo al dibujo, los 

estudiantes empiezan a trabajar trozando el papel utilizando la pinza digital, 

después de haber trozado todo el papel se les indica que cojan goma con 

su dedito y lo peguen. 

 

 

 

 

 

 

 

http://tecnicasgrafo.blogspot.com/2016/01/tecnica-del-trozado.html
http://tecnicasgrafo.blogspot.com/2016/01/tecnica-del-trozado.html


 

68 
 

PLANIFICACIÓN DE GUIÁ DIDÁCTICA DIRIGIDA PARA DOCENTES 

TEMA GENERADOR: Trozado OBJETIVO: Lograr que el docente 

aplique a sus estudiantes esta 

técnica, para desarrollar su precisión 

digital y sus destrezas. 

TIEMPO: 20 minutos EDAD: 4 años 

PLANIFICACIÓN DIARIA 

DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES 

DE LOGROS 

Realizar la 

técnica del 

trozado. 

La maestra 

formara grupo de 

estudiantes, 

luego les entrega 

un papelógrafo 

en la cual 

pegaran el papel 

libremente o de 

acuerdo al dibujo, 

los estudiantes 

empiezan a 

trabajar trozando 

el papel utilizando 

la pinza digital, 

después de haber 

trozado todo se 

les indica que 

cojan goma con 

su dedito y lo 

peguen. 

 Papel 

periódico 

 Revistas, 

 Papel 

brillante de 

colores, 

 Goma, 

 Papelógrafo, 

 Hojas. 

 

Reconoce la 

técnica, 

aplicada. 

Elaborado por: Nicole Paola Basantes Candelario / Digna Marjorie Valeriano Choez. 
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ACTIVIDAD # 2 

 

IMAGEN N° 2 

RASGADO 

 

FUENTE: http://motricidadyjuegosgomez.blogspot.com/2016/ 

 

Edad: 4 años 

 

Materiales: papel periódico, revistas gruesas, papel brillante de colores, 
papelógrafo, hojas, goma. 

 

Objetivos: Hacer que el docente aplique esta técnica ya que es muy 
importante para los niños y niñas, porque a través de esta actividad 
desarrollan sus habilidades. 

 

Tiempo: 20 minutos 

 

Descripción: 

El docente hará grupos de trabajo, luego les entregara un papelógrafo en 
la cual deben rasgar el papel con su pinza digital y finalmente pegarlo donde 
corresponde. 

 

 

http://motricidadyjuegosgomez.blogspot.com/2016/
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PLANIFICACIÓN DE GUIÁ DIDÁCTICA DIRIGIDA PARA DOCENTES 

TEMA GENERADOR: 

Rasgado 

OBJETIVO: Hacer que el docente aplique 

esta técnica ya que es muy importante 

para los niños y niñas, porque a través de 

esta actividad desarrollan sus habilidades. 

TIEMPO: 20 minutos EDAD: 4 años 

PLANIFICACIÓN DIARIA 

DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES 

DE LOGROS 

Elaborar la 

técnica del 

rasgado. 

El docente 

hará grupos de 

trabajo, luego 

les entregara 

un papelógrafo 

en la cual 

deben rasgar 

el papel con su 

pinza digital y 

finalmente 

pegarlo donde 

corresponde. 

 Papel 

periódico. 

 Revistas 

gruesas. 

 Papel brillante 

de colores. 

 Papelógrafo. 

 Hojas. 

 Goma. 

Identifica la 

técnica del 

rasgado mediante 

actividades. 

Elaborado por: Nicole Paola Basantes Candelario / Digna Marjorie Valeriano Choez. 
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ACTIVIDAD # 3 

 

IMAGEN N° 3 

ARRUGADO 

 

FUENTE:http://mafernandas.blogspot.com/2012/10/tecnica-de-
arrugado.html 
 
Edad: 4 años 
 
Materiales: Papel crepe, papel de seda, hojas A3, papelógrafo, goma. 
 
Objetivos: Estimular la técnica del arrugado ya que permite que el niño 
desarrolle sus habilidades motrices, en la cual son importantes para el 
desarrollo. 
 
Tiempo: 30 minutos 
 
Descripción: 
Antes de realizar este proceso se recomienda que el docente aplique 
ejercicios, así lograremos que el niño trabaje con mayor facilidad la 
actividad, luego se le indica que se va a trabajar la técnica utilizando la 
pinza digital una vez que siga estos pasos el estudiante puede empezar a 
pegar su papel correctamente. 
 
 
 
 
 

http://mafernandas.blogspot.com/2012/10/tecnica-de-arrugado.html
http://mafernandas.blogspot.com/2012/10/tecnica-de-arrugado.html
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PLANIFICACIÓN DE GUIÁ DIDÁCTICA DIRIGIDA PARA DOCENTES 

TEMA GENERADOR: Arrugado OBJETIVO: Estimular la técnica del 

arrugado ya que permite que el niño 

desarrolle sus habilidades motrices, en la 

cual son importantes para el desarrollo. 

 

TIEMPO: 30 minutos EDAD: 4 años 

PLANIFICACIÓN DIARIA 

DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES 

DE LOGROS 

Identificar  la 

técnica del 

arrugado. 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de realizar 

este proceso se 

recomienda que 

el docente 

aplique ejercicios, 

así lograremos 

que el niño 

trabaje con mayor 

facilidad la 

actividad, luego 

se le indica que 

se va a trabajar la 

técnica utilizando 

la pinza digital 

una vez que siga 

estos pasos el 

estudiante puede 

empezar a pegar 

su papel 

correctamente. 

o Papel crepe. 

o Papel de seda. 

o Hojas A3. 

o Papelógrafo. 

o Goma. 

 

 

 

 

 

 

 

Demuestra interés 

realizando la 

técnica del 

arrugado.  

Elaborado por: Nicole Paola Basantes Candelario / Digna Marjorie Valeriano Choez. 

 
 
 
 
 
 



 

73 
 

 
 

ACTIVIDAD # 4 

 

 

IMAGEN N° 4 

PINTURA DACTILAR 

 

FUENTE: 

https://nl.123rf.com/profile_slplondon?mediapopup=22351264 

 

Edad: 4 años 

 

Materiales: Temperas de cualquier color, hojasA3, pincel, papelógrafo. 

 

Objetivos: Aplicar la técnica para desarrollar sus conocimientos y 

habilidades. 

 

Tiempo: 30 minutos 

 

Descripción: 

La maestra formara grupo de estudiantes, luego les entrega un 

papelógrafo,  tempera y pinceles a cada grupo, indicándoles que al 

momento de pintar se lo hará  respetando el espacio, así continúan con su 

trabajo para  dar por concluida la actividad. 

 

 

https://nl.123rf.com/profile_slplondon?mediapopup=22351264
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PLANIFICACIÓN DE GUIÁ DIDÁCTICA DIRIGIDA PARA DOCENTES 

TEMA GENERADOR: Pintura 

Dactilar  

OBJETIVO: Aplicar la técnica para 

desarrollar sus conocimientos y 

habilidades. 

TIEMPO: 30 minutos EDAD: 4 años 

PLANIFICACIÓN DIARIA 

DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES 

DE LOGROS 

Aplicar la 

técnica de 

dáctilo 

pintura, 

mediante 

actividades. 

 

 

 

 

La maestra 

formara grupo 

de estudiantes, 

luego les 

entrega un 

papelógrafo,  

tempera y 

pinceles a 

cada grupo, 

indicándoles 

que al 

momento de 

pintar se lo 

hará  

respetando el 

espacio, así 

continúan con 

su trabajo para  

dar por 

concluida la 

actividad. 

 Temperas 

de cualquier 

color. 

 HojasA3. 

 Pincel. 

 Papelógrafo. 

 

 

 

 

Identifica la 

técnica y la 

plasma 

respetando los 

límites.  

Elaborado por: Nicole Paola Basantes Candelario / Digna Marjorie Valeriano Choez. 
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ACTIVIDAD # 5 

 

IMAGEN N° 5 

TIZAS GOLOSAS 

FUENTE: https://www.educacioninicial.com/c/001/223-dibujamos-

tizas-golosas/ 

 

Edad: 4 años 

 

Materiales: Tizas de colores, leche, azúcar, agua, platos desechables, 

cartulina A3. 

 

Objetivos: Realizar la técnica de la tiza, ya que por medio de esta actividad 

se   logra que el estudiante plasme su creatividad y desarrolle sus 

destrezas. 

 

Tiempo: 20 minutos 

 

Descripción: 

Se hará la presentación del material, plato desechable las tizas 

humedecidas en leche azucarada, luego una cartulina gruesa y finalmente 

les indicara que pueden empezar a trabajar, realizando cualquier dibujo. 

 

 

 

https://www.educacioninicial.com/c/001/223-dibujamos-tizas-golosas/
https://www.educacioninicial.com/c/001/223-dibujamos-tizas-golosas/
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PLANIFICACIÓN DE GUIÁ DIDÁCTICA DIRIGIDA PARA DOCENTES 

TEMA GENERADOR: Tizas 

golosas 

OBJETIVO: Realizar la técnica de 

la tiza, ya que por medio de esta 

actividad se   logra que el 

estudiante plasme su creatividad y 

desarrolle sus destrezas. 

TIEMPO: 20 minutos EDAD: 4 años 

PLANIFICACIÓN DIARIA 

DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES 

DE LOGROS 

Emplear la  

técnica de las 

tizas golosas, 

mediante 

actividades 

propuestas. 

 

 

 

 

 

Se hará la 

presentación del 

material, plato 

desechable las 

tizas humedecidas 

en leche 

azucarada, luego 

una cartulina 

gruesa y finalmente 

les indicara que 

pueden empezar a 

trabajar, realizando 

cualquier dibujo. 

 Tizas de 

colores. 

 Leche. 

 Azúcar. 

 Agua.  

 Platos 

desecha

bles. 

Cartulina 

A3. 

 

 

Demuestra 

Interés  hacia la 

técnica 

planteada. 

 

Elaborado por: Nicole Paola Basantes Candelario / Digna Marjorie Valeriano Choez. 
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ACTIVIDAD # 6 

 

IMAGEN N° 6 

RECORTE CON TIJERAS 

 

FUENTE:http://manualidades-enelcole.blogspot.com/2012/01/como-

coger-las-tijeras.html 

 

Edad: 4 años 

 

Materiales: tijera, goma, hojas con trazos y revistas. 

 

Objetivos: Estimular la motricidad fina en el estudiante, fortaleciendo los 

músculos de la mano para así cumplir con la técnica del recorte. 

 

Tiempo: 30 minutos 

 

Descripción: 

Primero se le indicara al niño como coger la tijera para el uso de ella 

correctamente, y luego empezara la técnica del recorte. 

 

 

 

http://manualidades-enelcole.blogspot.com/2012/01/como-coger-las-tijeras.html
http://manualidades-enelcole.blogspot.com/2012/01/como-coger-las-tijeras.html
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PLANIFICACIÓN DE GUIÁ DIDÁCTICA DIRIGIDA PARA DOCENTES 

TEMA GENERADOR: Recorte con 

tijeras. 

OBJETIVO: Estimular  la motricidad 

fina en el estudiante, fortaleciendo 

los músculos de la mano para así 

cumplir con la técnica del recorte. 

TIEMPO: 30 minutos EDAD: 4 años 

PLANIFICACIÓN DIARIA 

DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES 

DE LOGROS 

Aplicar la 

técnica de 

Recorte con 

tijeras, a través 

de la práctica. 

  

 

 

 

Primero se le 

indicara al niño 

como coger la 

tijera para el uso 

de ella 

correctamente, y 

luego empezara 

la técnica del 

recorte. 

 Tijera. 

 Goma. 

 Hojas 

con 

trazos. 

Revistas. 

 

 

Realiza con 

mucho interés el 

desarrollo de la 

técnica. 

 

Elaborado por: Nicole Paola Basantes Candelario / Digna Marjorie Valeriano Choez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 
 

 

ACTIVIDAD # 7 

 

IMAGEN N° 7 

MODELADO 

 
FUENTE: http://motricidadyjuegosgomez.blogspot.com/2016/ 
 
Edad: 4 años 
 
Materiales: plastilina de colores. 
 
Objetivos: Estimular mediante la técnica del modelado, su movimiento 
manual para desarrollar su motricidad fina. 
 
Tiempo: 20 minutos 
 
Descripción: 
Se entregará la plastilina y luego se les indicara el modelado que deben 
realizar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://motricidadyjuegosgomez.blogspot.com/2016/
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PLANIFICACIÓN DE GUIÁ DIDÁCTICA DIRIGIDA PARA DOCENTES 

TEMA GENERADOR: Modelado OBJETIVO: Estimular mediante la 

técnica del modelado, su 

movimiento manual para 

desarrollar su motricidad fina. 

TIEMPO: 20 minutos EDAD: 4 años 

PLANIFICACIÓN DIARIA 

DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES 

DE LOGROS 

Desarrollar la 

técnica del 

modelado. 

  

 

 

Se entregará la 

plastilina y luego 

se les indicara el 

modelado que 

deben realizar. 

 Plastilina 

de 

colores. 

 

 

Identifica la 

importancia de  

la técnica del 

modelado. 

 

Elaborado por: Nicole Paola Basantes Candelario / Digna Marjorie Valeriano Choez. 
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ACTIVIDAD # 8 

 

IMAGEN N° 8 

PINZAS DIVERTIDAS 

 

FUENTE: http://motricidadyjuegosgomez.blogspot.com/2016/ 

 

Edad: 4 años 

 

Materiales: pinzas y cartones de colores iguales. 

 

Objetivos: Realizar la actividad de la pinza es importante ya que el niño 

desarrolla, sus habilidades, destrezas, secuenciación por otra parte 

también permite que identifique colores. 

 

Tiempo: 20 minutos 

 

Descripción: 

Se les entregará el material indicado luego el estudiante empezara a 

trabajar con su pinza digital reconociendo los colores iguales del cartón y 

pinza. 

 

 

 

http://motricidadyjuegosgomez.blogspot.com/2016/
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PLANIFICACIÓN DE GUIÁ DIDÁCTICA DIRIGIDA PARA DOCENTES 

TEMA GENERADOR: Pinzas 

Divertidas. 

OBJETIVO: Realizar la actividad 

de la pinza es importante ya que el 

niño desarrolla, sus habilidades, 

destrezas, secuenciación por otra 

parte también permite que 

identifique colores. 

TIEMPO: 20 minutos EDAD: 4 años 

PLANIFICACIÓN DIARIA 

DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES 

DE LOGROS 

Aplicar el juego 

de las pinzas 

divertidas, ya 

que desarrolla la 

motricidad fina. 

  

 

 

 

Se les entregará 

el material 

indicado luego el 

estudiante 

empezara a 

trabajar con su 

pinza digital 

reconociendo los 

colores iguales 

del cartón y 

pinza. 

 Pinzas y 

cartones 

de 

colores 

iguales. 

 

 

Realiza el juego 

aplicado por el 

docente. 

 

Elaborado por: Nicole Paola Basantes Candelario / Digna Marjorie Valeriano Choez. 
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ACTIVIDAD # 9 

 

IMAGEN N° 9 

MANIPULAR OBJETOS PEQUEÑOS 

 

FUENTE: http://motricidadyjuegosgomez.blogspot.com/2016/ 
 
Edad: 4 años 
 
Materiales: algodón y tabla con círculos de colores. 
 
Objetivos: Experimentar mediante juegos la manipulación de objetos, esto 
es importante porque desarrolla sus habilidades de la motricidad fina. 
 
Tiempo: 30 minutos 
 
Descripción: 
El docente les mostrara a los estudiantes la tabla de colores y les indicara 
que ellos deben coger cada bolita de algodón y colocar en cada círculo de 
acuerdo a su color correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://motricidadyjuegosgomez.blogspot.com/2016/
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PLANIFICACIÓN DE GUIÁ DIDÁCTICA DIRIGIDA PARA DOCENTES 

TEMA GENERADOR: 

Manipulación de objetos 

OBJETIVO: Experimentar 

mediante juegos la manipulación 

de objetos, esto es importante 

porque desarrolla sus habilidades 

de la motricidad fina. 

TIEMPO: 30 minutos EDAD: 4 años 

PLANIFICACIÓN DIARIA 

DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES 

DE LOGROS 

Aplicar la 

actividad para 

desarrollar las 

habilidades. 

El docente les 

mostrara a los 

estudiantes la 

tabla de colores y 

les indicara que 

ellos deben 

coger cada bolita 

de algodón y 

colocar en cada 

círculo de 

acuerdo a su 

color 

correspondiente. 

 

 Algodón 

 Tabla 

con 

círculos 

de  

colores 

Demuestra 

interés al 

realizar la 

actividad.  

Elaborado por: Nicole Paola Basantes Candelario / Digna Marjorie Valeriano Choez. 
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ACTIVIDAD # 10 

 

 

IMAGEN N° 10 

ENHEBRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:https://adrada.es/buscadores/ficha_tecnica.php?codarticulo
=306_55017 
 
Edad: 4 años 
 
Materiales: tabla con figuras para enhebrar, agujeta plástica, lana, platos 
desechables. 
 
Objetivos: Desarrollar en el estudiante la presión digital, para así 
desarrollar sus destrezas. 
 
Tiempo: 15 minutos 
 
Descripción: 
La maestra les entregara una tabla con figuras para enhebrar, sino hay se 
puede optar por trabajar con el plato desechable se hace agujeros 
pequeños y se le entrega al estudiante la agujeta plástica con la lana, para 
que el niño introduzca por los agujeros y así realice su actividad con 
facilidad. 
 
 
 
 
 
 

https://adrada.es/buscadores/ficha_tecnica.php?codarticulo=306_55017
https://adrada.es/buscadores/ficha_tecnica.php?codarticulo=306_55017
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PLANIFICACIÓN DE GUIÁ DIDÁCTICA DIRIGIDA PARA DOCENTES 

TEMA GENERADOR: 

Enhebrado  

OBJETIVO: Desarrollar en el 

estudiante la presión digital, para así 

desarrollar sus destrezas. 

TIEMPO: 15 minutos EDAD: 4 años 

PLANIFICACIÓN DIARIA 

DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES 

DE LOGROS 

Manipular a 

través de la 

técnica del 

enhebrado, la 

importancia de 

esta. 

La maestra les 

entregara una 

tabla con 

figuras para 

enhebrar, sino 

hay se puede 

optar por 

trabajar con el 

plato 

desechable se 

hace agujeros 

pequeños y se 

le entrega al 

estudiante la 

agujeta plástica 

con la lana, 

para que el 

niño introduzca 

por los 

agujeros y así 

realice su 

actividad con 

facilidad. 

 

 Tabla con 

figuras para 

enhebrar. 

 Agujeta 

plástica. 

 Lana. 

 Platos 

desechables. 

Realiza la 

técnica del 

enhebrado con 

facilidad. 

Elaborado por: Nicole Paola Basantes Candelario / Digna Marjorie Valeriano Choez. 
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ACTIVIDAD # 11 

 

IMAGEN N° 11 

PUNTILLISMO 

 

FUENTE: https://www.educacioninicial.com/c/001/216-tecnica-

puntillismo/ 

 

Edad: 5 años 

 

Materiales: Temperas de cualquier color, hojas, pincel, papelógrafo, lápiz 

con punta  

Fina. 

 

Objetivos: Ejecutar la actividad del puntillismo, para desarrollar las 

habilidades motrices. 

 

Tiempo: 30 minutos 

 

Descripción: 

Se entrega una hoja con un dibujo grande a cada estudiante, luego se les 

indica que con la punta fina del lápiz se cogerá tempera, para luego 

empezar hacer puntitos con tempera sobre el dibujo. 

 

 

 

 

 

https://www.educacioninicial.com/c/001/216-tecnica-puntillismo/
https://www.educacioninicial.com/c/001/216-tecnica-puntillismo/
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PLANIFICACIÓN DE GUIÁ DIDÁCTICA DIRIGIDA PARA DOCENTES 

TEMA GENERADOR: 

Puntillismo 

OBJETIVO: Ejecutar la actividad del 

puntillismo, para desarrollar las 

habilidades motrices. 

 

TIEMPO: 30 minutos EDAD: 5 años 

PLANIFICACIÓN DIARIA 

DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES 

DE LOGROS 

Desarrollar la 

técnica del 

puntillismo a 

través de 

actividades 

establecidas.  

Se entrega una 

hoja con un 

dibujo grande a 

cada 

estudiante, 

luego se les 

indica que con 

la punta fina del 

lápiz se cogerá 

tempera, para 

luego empezar 

hacer puntitos 

con tempera 

sobre el dibujo. 

 

 Temperas 

de cualquier 

color,  

 hojas, 

pincel 

 Papelógrafo 

  lápiz con 

punta Fina. 

 

Demuestra 

interés al 

realizar la 

técnica del 

puntillismo. 

Elaborado por: Nicole Paola Basantes Candelario / Digna Marjorie Valeriano Choez. 
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ACTIVIDAD # 12 

 

IMAGEN N° 12 

GRANULADO 

 

FUENTE:http://profesora-
lucciconsudec.blogspot.com/2015/07/tecnica-granulado.html 
 
Edad: 5 años 
 
Materiales: hojas, goma, granos de diferentes tamaños y formas. 
 
Objetivos: Desarrollar a través de esta actividad la pinza digital, precisión 
y óculo- manual. 
 
Tiempo: 30 minutos 
 
Descripción: 
El docente entrega una hoja con un dibujo grande, los granos y la goma. 
Después les da las indicaciones, que todos los granos se deben pegar en 
el dibujo para así concluir con su trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 

http://profesora-lucciconsudec.blogspot.com/2015/07/tecnica-granulado.html
http://profesora-lucciconsudec.blogspot.com/2015/07/tecnica-granulado.html
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PLANIFICACIÓN DE GUIÁ DIDÁCTICA DIRIGIDA PARA DOCENTES 

TEMA GENERADOR: Granulado OBJETIVO: Desarrollar a través de 

esta actividad la pinza digital, 

precisión y óculo- manual. 

 

TIEMPO: 30 minutos EDAD: 5 años 

PLANIFICACIÓN DIARIA 

DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES 

DE LOGROS 

Aplicar la 

técnica del 

granulado. 

El docente 

entrega una hoja 

con un dibujo 

grande, los 

granos y la 

goma. Después 

les da las 

indicaciones, 

que todos los 

granos se deben 

pegar en el 

dibujo para así 

concluir con su 

trabajo. 

 

 Hojas 

  goma 

  granos 

de 

diferentes 

tamaños y 

formas. 

Muestra una 

actitud positiva 

al realizar la 

técnica. 
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ACTIVIDAD # 13 

 

IMAGEN N° 13 

CANICAS BAILARINAS 

 

FUENTE:https://sites.google.com/site/jackyalvarezjibaja96/-manitos-
creativas 
 
Edad: 5 años 
 
Materiales: Temperas de cualquier color, hojas, canicas y caja de zapatos. 
 
Objetivos: Hacer que el docente aplique esta actividad a sus estudiantes, 
ya que es motivadora, desarrolla sus habilidades motrices finas. 
 
Tiempo: 30 minutos 
 
Descripción: 
La maestra pone en una caja de zapatos una hoja de cartulina gruesa, 
luego cada niño cogerá las canicas bañadas en tempera y las pondrá en la 
caja y al final deberá mover la caja en diferentes direcciones. 
 
 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/site/jackyalvarezjibaja96/-manitos-creativas
https://sites.google.com/site/jackyalvarezjibaja96/-manitos-creativas
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PLANIFICACIÓN DE GUIÁ DIDÁCTICA DIRIGIDA PARA DOCENTES 

TEMA GENERADOR: Canicas 

bailarinas. 

OBJETIVO: Hacer que el docente 

aplique esta actividad a sus 

estudiantes, ya que es motivadora, 

desarrolla sus habilidades motrices 

finas 

TIEMPO: 30 minutos EDAD: 5 años 

PLANIFICACIÓN DIARIA 

DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES 

DE LOGROS 

Realizar la 

actividad de 

Canicas 

bailarinas.  

La maestra pone 

en una caja de 

zapatos una hoja 

de cartulina 

gruesa, luego 

cada niño 

cogerá las 

canicas bañadas 

en tempera y las 

pondrá en la caja 

y al final deberá 

mover la caja en 

diferentes 

direcciones. 

 

 Temperas 

de 

cualquier 

color 

  hojas, 

canicas y 

  caja de 

zapatos. 

Realiza con 

motivación la 

técnica 

establecida.  

Elaborado por: Nicole Paola Basantes Candelario / Digna Marjorie Valeriano Choez 

 
 
 
 
 

 

 



 

93 
 

ACTIVIDAD # 14 

 

IMAGEN N° 14 

GOTA SOPLADA 

FUENTE:https://dfad6012-a-62cb3a1a-s-
sites.googlegroups.com/site/jackyalvarezjibaja96/-manitos-
creativas/m3.jpg?attachauth=ANoY7coKKGrIRjbY0BeWiWgDrvXCIrLCzsRa2aMmq
GF4-VAio5iEXPgZ5O-P2pHC9X7e_aQb-
NXnNp0UJGWbaYhdj_wLB90ZHeGzd7UGkYcCZcpyx9hJA44pYKRfho9Ggu--
5V8JW0q_OfueVbhw0tBl93uGmZhpTcPvdhdtNxCCBxiUPLhacGx7VimeCdAUGQL9
EHpIhkl_EFTsg-ocrNTysboOAjyCWJgJexe-lJ8gknmy4oSrSa8%3D&attredirects=0 

 
Edad: 5 años 
 
Materiales: Temperas de cualquier color, cartulina u hojas gruesas y 
sorbete. 
 
Objetivos: Aplicar esta técnica a los estudiantes, es muy motivadora, 
divertida e importante para el desarrollo de su motricidad fina. 
 
Tiempo: 30 minutos 
 
Descripción: 
Se mezcla la tempera con poca agua para así obtener un color más diluido, 
luego se les entregara una hoja, el sorbete y finalmente soplan la pintura. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dfad6012-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/jackyalvarezjibaja96/-manitos-creativas/m3.jpg?attachauth=ANoY7coKKGrIRjbY0BeWiWgDrvXCIrLCzsRa2aMmqGF4-VAio5iEXPgZ5O-P2pHC9X7e_aQb-NXnNp0UJGWbaYhdj_wLB90ZHeGzd7UGkYcCZcpyx9hJA44pYKRfho9Ggu--5V8JW0q_OfueVbhw0tBl93uGmZhpTcPvdhdtNxCCBxiUPLhacGx7VimeCdAUGQL9EHpIhkl_EFTsg-ocrNTysboOAjyCWJgJexe-lJ8gknmy4oSrSa8%3D&attredirects=0
https://dfad6012-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/jackyalvarezjibaja96/-manitos-creativas/m3.jpg?attachauth=ANoY7coKKGrIRjbY0BeWiWgDrvXCIrLCzsRa2aMmqGF4-VAio5iEXPgZ5O-P2pHC9X7e_aQb-NXnNp0UJGWbaYhdj_wLB90ZHeGzd7UGkYcCZcpyx9hJA44pYKRfho9Ggu--5V8JW0q_OfueVbhw0tBl93uGmZhpTcPvdhdtNxCCBxiUPLhacGx7VimeCdAUGQL9EHpIhkl_EFTsg-ocrNTysboOAjyCWJgJexe-lJ8gknmy4oSrSa8%3D&attredirects=0
https://dfad6012-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/jackyalvarezjibaja96/-manitos-creativas/m3.jpg?attachauth=ANoY7coKKGrIRjbY0BeWiWgDrvXCIrLCzsRa2aMmqGF4-VAio5iEXPgZ5O-P2pHC9X7e_aQb-NXnNp0UJGWbaYhdj_wLB90ZHeGzd7UGkYcCZcpyx9hJA44pYKRfho9Ggu--5V8JW0q_OfueVbhw0tBl93uGmZhpTcPvdhdtNxCCBxiUPLhacGx7VimeCdAUGQL9EHpIhkl_EFTsg-ocrNTysboOAjyCWJgJexe-lJ8gknmy4oSrSa8%3D&attredirects=0
https://dfad6012-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/jackyalvarezjibaja96/-manitos-creativas/m3.jpg?attachauth=ANoY7coKKGrIRjbY0BeWiWgDrvXCIrLCzsRa2aMmqGF4-VAio5iEXPgZ5O-P2pHC9X7e_aQb-NXnNp0UJGWbaYhdj_wLB90ZHeGzd7UGkYcCZcpyx9hJA44pYKRfho9Ggu--5V8JW0q_OfueVbhw0tBl93uGmZhpTcPvdhdtNxCCBxiUPLhacGx7VimeCdAUGQL9EHpIhkl_EFTsg-ocrNTysboOAjyCWJgJexe-lJ8gknmy4oSrSa8%3D&attredirects=0
https://dfad6012-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/jackyalvarezjibaja96/-manitos-creativas/m3.jpg?attachauth=ANoY7coKKGrIRjbY0BeWiWgDrvXCIrLCzsRa2aMmqGF4-VAio5iEXPgZ5O-P2pHC9X7e_aQb-NXnNp0UJGWbaYhdj_wLB90ZHeGzd7UGkYcCZcpyx9hJA44pYKRfho9Ggu--5V8JW0q_OfueVbhw0tBl93uGmZhpTcPvdhdtNxCCBxiUPLhacGx7VimeCdAUGQL9EHpIhkl_EFTsg-ocrNTysboOAjyCWJgJexe-lJ8gknmy4oSrSa8%3D&attredirects=0
https://dfad6012-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/jackyalvarezjibaja96/-manitos-creativas/m3.jpg?attachauth=ANoY7coKKGrIRjbY0BeWiWgDrvXCIrLCzsRa2aMmqGF4-VAio5iEXPgZ5O-P2pHC9X7e_aQb-NXnNp0UJGWbaYhdj_wLB90ZHeGzd7UGkYcCZcpyx9hJA44pYKRfho9Ggu--5V8JW0q_OfueVbhw0tBl93uGmZhpTcPvdhdtNxCCBxiUPLhacGx7VimeCdAUGQL9EHpIhkl_EFTsg-ocrNTysboOAjyCWJgJexe-lJ8gknmy4oSrSa8%3D&attredirects=0
https://dfad6012-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/jackyalvarezjibaja96/-manitos-creativas/m3.jpg?attachauth=ANoY7coKKGrIRjbY0BeWiWgDrvXCIrLCzsRa2aMmqGF4-VAio5iEXPgZ5O-P2pHC9X7e_aQb-NXnNp0UJGWbaYhdj_wLB90ZHeGzd7UGkYcCZcpyx9hJA44pYKRfho9Ggu--5V8JW0q_OfueVbhw0tBl93uGmZhpTcPvdhdtNxCCBxiUPLhacGx7VimeCdAUGQL9EHpIhkl_EFTsg-ocrNTysboOAjyCWJgJexe-lJ8gknmy4oSrSa8%3D&attredirects=0
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PLANIFICACIÓN DE GUIÁ DIDÁCTICA DIRIGIDA PARA DOCENTES 

TEMA GENERADOR: Gota 

soplada 

OBJETIVO: Aplicar esta técnica a 

los estudiantes, es muy motivadora, 

divertida e importante para el 

desarrollo de su motricidad fina. 

TIEMPO: 30 minutos EDAD: 5 años 

PLANIFICACIÓN DIARIA 

DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES 

DE LOGROS 

Realizar la 

técnica de la 

Gota soplada. 

Se mezcla la 

tempera con 

poca agua para 

así obtener un 

color más 

diluido, luego se 

les entregara 

una hoja, el 

sorbete y 

finalmente 

soplan la pintura. 

 

 Temperas 

de 

cualquier 

color 

 cartulinas 

  hojas 

gruesas y 

  sorbete 

Demuestra 

interés al 

realizar la 

técnica. 

Elaborado por: Nicole Paola Basantes Candelario / Digna Marjorie Valeriano Choez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

95 
 

 

 

ACTIVIDAD # 15 

 

IMAGEN N° 15 

ESPONJAS 

FUENTE:http://www.3ways2teach.com/lenguaje/20-entretenidas-
actividades-para-trabajar-la-motricidad-fina-con-los-mas-pequenos/ 

 

Edad: 5 años 

 

Materiales: esponjas suaves, dos recipientes, agua. 

 

Objetivos: Realizar la actividad de la esponja ya que aquí el niño desarrolla 
su motricidad fina por medio del tacto. 

 

Tiempo: 30 minutos 

 

Descripción: 

Hacer grupos de trabajo, luego se les mostrará los materiales y se les 
indicara el proceso de cómo deben colocar la esponja dentro de los 
recipientes para que se absorba en uno  el agua y exprimir en el siguiente. 

 

 

 

http://www.3ways2teach.com/lenguaje/20-entretenidas-actividades-para-trabajar-la-motricidad-fina-con-los-mas-pequenos/
http://www.3ways2teach.com/lenguaje/20-entretenidas-actividades-para-trabajar-la-motricidad-fina-con-los-mas-pequenos/
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PLANIFICACIÓN DE GUIÁ DIDÁCTICA DIRIGIDA PARA DOCENTES 

TEMA GENERADOR: Esponjas OBJETIVO: Realizar la actividad de 

la esponja ya que aquí el niño 

desarrolla su motricidad fina por 

medio del tacto. 

TIEMPO: 30 minutos EDAD: 5 años 

PLANIFICACIÓN DIARIA 

DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES 

DE LOGROS 

Realizar el 

juego de las 

esponjas.  

Hacer grupos de 

trabajo, luego se 

les mostrará los 

materiales y se 

les indicara el 

proceso de 

cómo debe 

colocar la 

esponja dentro 

de los 

recipientes para 

que se absorba 

en uno  el agua 

y exprimir en el 

siguiente. 

 

 Esponjas 

suaves 

 dos 

recipientes, 

  agua. 

Disfruta de las 

actividades 

realizadas. 

Elaborado por: Nicole Paola Basantes Candelario / Digna Marjorie Valeriano Choez. 
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ACTIVIDAD # 16 

 

IMAGEN N° 16 

ESGRAFIADO 

FUENTE: http://carolinallinas.com/2016/02/dibujos-magicos-tecnica-

de-esgrafiado-para-ninos.html 

 

Edad: 5 años 

 

Materiales: cartulina blanca o papel grueso, crayón, punzón, tempera o 

acrílico negro, pincel. 

 

Objetivos: Desarrollar la técnica para mejorar la motricidad fina. 

 

Tiempo: 1 día 

 

Descripción: 

Los estudiantes deben colorear toda la hoja con crayón de diferentes 

colores, después se pasa la tempera negra, se deja secar todo un día 

completo y al siguiente día con un punzón se empieza a realizar un dibujo 

libre, y así se descubrirá poco a poco el efecto del dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

http://carolinallinas.com/2016/02/dibujos-magicos-tecnica-de-esgrafiado-para-ninos.html
http://carolinallinas.com/2016/02/dibujos-magicos-tecnica-de-esgrafiado-para-ninos.html
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PLANIFICACIÓN DE GUIÁ DIDÁCTICA DIRIGIDA PARA DOCENTES 

TEMA GENERADOR: Esgrafiado OBJETIVO: Desarrollar la técnica 

del esgrafiado para mejorar la 

motricidad fina de los estudiantes.  

TIEMPO: 1 día EDAD: 5 años 

PLANIFICACIÓN DIARIA 

DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES 

DE LOGROS 

Aplicar la 

técnica del 

esgrafiado. 

Los estudiantes 

deben colorear 

toda la hoja con 

crayón de 

diferentes 

colores, 

después se pasa 

la tempera 

negra, se deja 

secar todo un 

día completo y al 

siguiente día con 

un punzón se 

empieza a 

realizar un dibujo 

libre, y así se 

descubrirá poco 

a poco el efecto 

del dibujo. 

 

 Cartulina 

blanca o  

 papel 

grueso,  

 crayón, 

punzón 

 tempera o 

  acrílico 

negro,  

 pincel. 

Demuestra y 

realiza  la técnica 

del esgrafiado. 

Elaborado por: Nicole Paola Basantes Candelario / Digna Marjorie Valeriano Choez. 
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ACTIVIDAD # 17 

 

IMAGEN N° 17 

PLEGADO 

 

 

FUENTE:http://lomejorentecnicasgrafoplasticas.blogspot.com/2014/0

8/introduccion-que-son-las-tecnicas-grafo.html 

 

Edad: 5 años 

 

Materiales: papel brillante de colores, marcadores, hojas. 

 

Objetivos: Aplicar esta técnica es un ejercicio de coordinación motriz, en 

la cual es importante para el desarrollo de su creatividad e imaginación. 

 

Tiempo: 30 minutos 

 

Descripción: 

Se entregará0 a todos los estudiantes el papel brillante, y se trabajara paso 

a paso la actividad, ya que tiene cierto grado de complejidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lomejorentecnicasgrafoplasticas.blogspot.com/2014/08/introduccion-que-son-las-tecnicas-grafo.html
http://lomejorentecnicasgrafoplasticas.blogspot.com/2014/08/introduccion-que-son-las-tecnicas-grafo.html
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PLANIFICACIÓN DE GUIÁ DIDÁCTICA DIRIGIDA PARA DOCENTES 

TEMA GENERADOR: Plegado OBJETIVO: Aplicar esta técnica es 

un ejercicio de coordinación motriz, 

en la cual es importante para el 

desarrollo de su creatividad e 

imaginación. 

TIEMPO: 30 minutos EDAD: 5 años 

PLANIFICACIÓN DIARIA 

DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES 

DE LOGROS 

Aplicar la 

técnica del 

plegado. 

Se entregará a 

todos los 

estudiantes el 

papel brillante, 

y se trabajara 

paso a paso la 

actividad, ya 

que tiene cierto 

grado de 

complejidad. 

 

 Papel 

brillante de 

colores,  

 marcadores, 

  hojas. 

Realiza la 

técnica sin 

dificultad. 

Elaborado por: Nicole Paola Basantes Candelario / Digna Marjorie Valeriano Choez. 
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ACTIVIDAD # 18 

 

IMAGEN N° 18 

ENTORCHADO 

FUENTE:http://creandomimundoenpapel.blogspot.com/2016/10/norm

al-0-21-false-false-false-es-co-x.html 

 

 

Edad: 5 años 

 

Materiales: papel crepe de colores, goma y hojas con dibujos. 

 

Objetivos: Desarrollar en el niño su motricidad fina y su atención. 

 

Tiempo: 30 minutos 

 

Descripción: 

Se entrega a cada estudiante el papel crepe cortado en tiras largas 

demostrando como debe ir entorchado el papel e indicando como debe ir 

pegado en el dibujo, para así concluir con la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://creandomimundoenpapel.blogspot.com/2016/10/normal-0-21-false-false-false-es-co-x.html
http://creandomimundoenpapel.blogspot.com/2016/10/normal-0-21-false-false-false-es-co-x.html


 

102 
 

 

 

PLANIFICACIÓN DE GUIÁ DIDÁCTICA DIRIGIDA PARA DOCENTES 

TEMA GENERADOR: Entorchado OBJETIVO: Desarrollar en el niño 

su motricidad fina y su atención. 

 

TIEMPO: 30 minutos EDAD: 5 años 

PLANIFICACIÓN DIARIA 

DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES 

DE LOGROS 

Aplicar la 

técnica del 

entorchado. 

Se entrega a 

cada estudiante 

el papel crepe 

cortado en tiras 

largas 

demostrando 

como debe ir 

entorchado el 

papel e 

indicando como 

debe ir pegado 

en el dibujo, para 

así concluir con 

la actividad. 

 

 papel 

crepe de 

colores,  

 goma y  

 hojas con 

dibujos. 

Demuestra la 

técnica del 

entorchado.   

Elaborado por: Nicole Paola Basantes Candelario / Digna Marjorie Valeriano Choez. 
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ACTIVIDAD # 19 

 

IMAGEN N° 19 

PESCA 

 

FUENTE: http://www.eligeeducar.cl/6-actividades-fortalecer-la-
motricidad-fina-los-mas-pequenos 
 
Edad: 5 años 
 
Materiales: tapas de cola, agua, palos de helado, lavacara 
 
Objetivos: Motivar a los estudiantes para que realicen está actividad ya 
que mediante, desarrollan su motricidad fina, habilidades cognitivas y 
motrices. 
 
Tiempo: 30 minutos 
 
Descripción: 
El docente les mostrara los materiales a usar, luego les indicará que en un 
recipiente se agregara un poco de agua y las tapas de botella, se le 
entregará los palos de helado, para que con éstos intenten pescar todas 
las tapas. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eligeeducar.cl/6-actividades-fortalecer-la-motricidad-fina-los-mas-pequenos
http://www.eligeeducar.cl/6-actividades-fortalecer-la-motricidad-fina-los-mas-pequenos
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PLANIFICACIÓN DE GUIÁ DIDÁCTICA DIRIGIDA PARA DOCENTES 

TEMA GENERADOR: Pesca OBJETIVO: Motivar a los 

estudiantes para que realicen está 

actividad ya que mediante, 

desarrollan su motricidad fina, 

habilidades cognitivas y motrices. 

 

TIEMPO: 30 minutos EDAD: 5 años 

PLANIFICACIÓN DIARIA 

DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES 

DE LOGROS 

Desarrollar la 

actividad de la 

pesca, para 

practicar la 

motricidad fina. 

El docente les 

mostrara los 

materiales a 

usar, luego les 

indicará que en 

un recipiente se 

agregara un 

poco de agua y 

las tapas de 

botella, se le 

entregará los 

palos de helado, 

para que con 

éstos intenten 

pescar todas las 

tapas. 

 

 Tapas de 

cola, 

  agua,  

 palos de 

helado,  

 lavacara 

Demuestra 

interés al 

realizar el 

juego. 

Elaborado por: Nicole Paola Basantes Candelario / Digna Marjorie Valeriano Choez. 
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ACTIVIDAD # 20 

 

IMAGEN N° 20 

PALILLOS 

 

FUENTE:http://www.3ways2teach.com/lenguaje/20-entretenidas-

actividades-para-trabajar-la-motricidad-fina-con-los-mas-pequenos/ 

 

Edad: 5 años 

 

Materiales: hisopos, palillos de diente, recipientes con agujeros pequeños. 

 

Objetivos: Aplicar esta actividad de los palillos de diente ya que promueve 

el desarrollo de la motricidad fina. 

 

Tiempo: 30 minutos 

 

Descripción: 

El docente mostrará todos los materiales a usar en la actividad, luego le 

entrega a cada estudiante los palillos de diente y el frasco de plástico vacío 

con agujeros, para que finalmente ellos introduzcan poco a poco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.3ways2teach.com/lenguaje/20-entretenidas-actividades-para-trabajar-la-motricidad-fina-con-los-mas-pequenos/
http://www.3ways2teach.com/lenguaje/20-entretenidas-actividades-para-trabajar-la-motricidad-fina-con-los-mas-pequenos/
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PLANIFICACIÓN DE GUIÁ DIDÁCTICA DIRIGIDA PARA DOCENTES 

TEMA GENERADOR: Palillos OBJETIVO: Aplicar esta actividad 

de los palillos de diente ya que 

promueve el desarrollo de la 

motricidad fina. 

TIEMPO: 30 minutos EDAD: 5 años 

PLANIFICACIÓN DIARIA 

DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES 

DE LOGROS 

Aplicar la 

actividad para 

desarrollar la 

motricidad fina. 

El docente 

mostrará todos 

los materiales a 

usar en la 

actividad, luego 

le entrega a 

cada estudiante 

los palillos de 

diente y el frasco 

de plástico vacío 

con agujeros, 

para que 

finalmente ellos 

introduzcan 

poco a poco 

 

 

 Hisopos,  

 palillos de 

diente,  

 recipientes 

con 

agujeros 

pequeños. 

Demuestra 

interés al 

realizar el 

juego. 

Elaborado por: Nicole Paola Basantes Candelario / Digna Marjorie Valeriano Choez. 
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CONCLUSIONES 

 

 La institución educativa es la responsable internamente de poner en 

práctica procesos adecuados de las artes plásticas. 

 

 

 

 Los docentes evidencian interés por conocer estrategias 

relacionadas con las arte plásticas y su utilización en el aula; también 

han reflexionado acerca de las actividades artísticas y su 

importancia en el proceso educativo. 

 

 

 

 La labor docente se ha apreciado huérfano, por parte de la 

participación de los representantes y su corresponsabilidad en la 

continuidad del aprendizaje del estudiante. 

 

 

 

 Es importante destacar la apertura de los miembros de la 

comunidad, en el momento de la presentación de la propuesta de la 

guía de estrategias metodológicas para el área de las Artes 

Plásticas. 
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FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta 
de trabajo de la titulación 

DISEÑO DE UNA GUIA DE TALLERES PARA DOCENTES 

Nombre del estudiante (s) 
BASANTES CANDELARIO NICOLE PAOLA – VALERIANO 
CHOEZ DIGNA MARJORIE 
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de la Educación 

Carrera 
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Investigación  

Tendencias educativas y 
didácticas contemporánea del 
aprendizaje 

Sub-línea de 
investigación  
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para una 
educación  inicial 
e inclusiva 

Fecha de presentación de 
la propuesta del trabajo 
de titulación 

 

Fecha de 
evaluación de la 
propuesta del 
trabajo de titulación 

 

 

x APROBADO 

 APROBADO CON 

OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 
 
  
 
 
_________________________________________ 
MSc. MARÍA AUXILIADORA LLERENA RADA 
C.I. 0916100795 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación x   

Línea de Investigación / Sublíneas de 
Investigación  

x  

Planteamiento del Problema x  

Justificación e importancia x  
Objetivos de la Investigación x  
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Presupuesto y financiamiento x  

ANEXO 1 



 

113 
 

 
 
 
 
 

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

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

                                                                                    Guayaquil, Mayo del 2018 
LIDIA PATRICIA ESTRELLA ACENCIO, MSc. 
DIRECTORA DE LA CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
 

Acuerdo del Plan de Tutoría 
 

Nosotros, LCDA. MARÍA AUXILIADORA LLERENA RADA MSc, docente tutor 

del trabajo de titulación y Basantes Candelario Nicole Paola, con C.C. 0931217749 

y Valeriano Choéz Digna Marjorie, con C.C. 0925497638 estudiante de la 

Carrera/Escuela EDUCADORES DE PÁRVULOS, comunicamos que acordamos 

realizar las tutorías semanales en el siguiente horario 14:00  – 15: 00 AM, 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, 
 
 _______________________              ________________________________                                                                                       
NICOLE BASANTES CANDELARIO               MSc. MARÍA  AUXILIADORA LLERENA RADA     

      Estudiante (s)                                                       DOCENTE TUTOR 
 
 
 
 
_________________________                   
DIGNA VALERIANO CHOEZ 

Estudiante (s) 
 
 
 

Cc: Unidad de Titulación 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

                                                                      Guayaquil, AGOSTO del 2018 
 
 
MSc. Lidia Patricia Estrella Acencio. 
DIRECTOR 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 “ARTES PLÁSTICAS EN EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 
DE NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS”. DISEÑO DE UNA GUÍA DE TALLERES PARA 
DOCENTES, del (los) estudiante(s) Basantes Candelario Nicole Paola, con C.C. 
0931217749 y Valeriano Choéz Digna Marjorie, con C.C. 0925497638, indicando 
ha (n) 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 el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el 
proceso de revisión final.  

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
__________________________________   
MSc. MARÍA UXILIADORA LLERENA RADA 
C.I. 0916100795 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

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 Basantes Candelario Nicole Paola, con C.C. 0931217749 
y Valeriano Choéz Digna Marjorie, con C.C. 0925497638 con mi respectiva 
supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN 
EDUCADORES DE PÁRVULOS. 
 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “ARTES PLÁSTICAS EN EL 
DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD DE NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS”. 
DISEÑO DE UNA GUÍA DE TALLERES PARA DOCENTES” ha sido 
orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio 
(indicar el nombre del programa antiplagio empleado) que dando el 5% de 
coincidencia. 
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FORMATO DE ENCUESTA 

 
ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN. 

CARRRERA DE EDUCACIÓN DE PÁRVULOS 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE EDUCADORA DE 

PÁRVULOS  

TEMA 

“ARTES PLÁSTICAS EN EL  DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD DE 

NIÑOS DE 4  A 5 AÑOS”. PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA DE 

TALLERES PARA DOCENTES 

Encuesta a Directora que labora en actividades de la educación. 

Cuestionario de encuesta para el levantamiento de información de las 
variables de estudio. 

Fecha de entrevista: ______________ Sector:____________ 

Entrevistado 

 

Directora Respuesta 

Nombramiento  

Contratado  

Reemplazo  

 

1. ¿Cree usted que  las artes plásticas en el desarrollo de la educación artística 

sirven  para mejorar la motricidad fina del niño de 4 a 5 años? 
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SIEMPRE MUCHAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

NUNCA 

 

 

2. ¿Estas estrategias de las artes plásticas en el desarrollo de la educación 

artística es importante la participación  de los padres de familia? 

SIEMPRE MUCHAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

NUNCA 

 

3. ¿Cree usted que los docentes utilizan estas estrategias de las artes plásticas 

en  clases? 

SIEMPRE MUCHAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

NUNCA 

 

4. ¿Las artes plásticas intervienen en la motricidad fina del niño en el hogar? 

SIEMPRE MUCHAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

NUNCA 

  

5. ¿Cree usted que se refleja el aprendizaje y la motricidad fina del niño en las 

actividades diarias? 

SIEMPRE MUCHAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

NUNCA 

 

6. ¿Con la  enseñanza de las artes plásticas se desenvuelve diariamente en 

clases y en el hogar  de las actividades académicas? 

SIEMPRE MUCHAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

NUNCA 
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7. ¿Con el diseño de una guía de talleres para docentes se beneficiaran los 

padres de familia  y niños en el desarrollo de la motricidad fina? 

SIEMPRE MUCHAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

NUNCA 

 

8. ¿Cree usted  que con las estrategias de las artes plásticas de una guía los niños   

desarrollaran  la  lectoescritura? 

SIEMPRE MUCHAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

NUNCA 

 

9. ¿La educación artística complementara en los procesos de enseñanza de los 

niños con dificultades  de la lectoescritura? 

SIEMPRE MUCHAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

NUNCA 

 

10. ¿Cree usted que con esta enseñanza el niño siempre desarrollara las 

habilidades motriz durante  su desarrollo? 

SIEMPRE MUCHAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

NUNCA 

 

11. ¿Corrige su maestra cuando trabaja de forma incorrecta la educación 

artística? 

SIEMPRE MUCHAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

NUNCA 
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FORMATO DE ENCUESTA 

 

ANEXO 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN. 

CARRRERA DE EDUCACIÓN DE PÁRVULOS 

PROYECTO DE IMVESTIGACIÓN 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE EDUCADORA DE 

PÁRVULOS  

TEMA 

Encuesta a docente que labora en actividades de la educación. 

Cuestionario de encuesta para el levantamiento de información de las variables de 

estudio. 

Fecha de entrevista: ______________ Sector:____________ 

Entrevistado 

 

Tipo de docente Respuesta 

Nombramiento  

Contratado  

Reemplazo  

 

1¿La maestra corrige a los niños/as cuando trabajan en forma incorrecta con 

materiales de artes plásticas? 

SIEMPRE MUCHAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

NUNCA 
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2. ¿Posee material suficiente la maestra para el desarrollo de la educación 

artística para mejorar la motricidad fina del niño? 

SIEMPRE MUCHAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

NUNCA 

 

3. ¿Realiza la maestra  actividades de motrices fina para desarrollar la 

educación artística en los niños/as? 

SIEMPRE  MUCHAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

NUNCA 

 

4. ¿Se preocupa la docente por ayudar a los niños que tiene dificultades en la 

aplicación de motricidad fina por medio de las artes plásticas? 

SIEMPRE MUCHAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

NUNCA 

 

5. ¿La relación comunicativa en el inter-aprendizaje entre docentes y niños es 

buena? 

SIEMPRE MUCHAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

NUNCA 

 

6. ¿Usted brinda la apertura necesaria para que el niño exprese sus inquietudes 

por medio de las artes plásticas? 

SIEMPRE MUCHAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

NUNCA 

 

7. ¿Sugiere actividades al padre de familia para desarrollar la motricidad fina 

en casa? 

SIEMPRE MUCHAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

NUNCA 
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8. ¿Realiza actividades de artes plásticas  dentro y fuera del aula para la 

motricidad fina  de los niño/as? 

SIEMPRE MUCHAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

NUNCA 

 

9. ¿Informa usted al padre de familia sobre la dificultad que tiene el niño en 

la aplicación de las artes plásticas? 

SIEMPRE MUCHAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

NUNCA 

 

 

10. ¿Usted investiga el motivo por el cual los niños no desarrollan la motricidad 

fina  al momento de realizar los trabajos de artes plásticas? 

SIEMPRE MUCHAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

NUNCA 

 

11. ¿El insuficiente desarrollo de la educación artística que afecta la motricidad 

fina en la utilización de las artes plásticas? 

SIEMPRE MUCHAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

NUNCA 

 

12. ¿Es necesario  que las maestras asistan a los talleres  de las artes plásticas  

para desarrollar una motricidad fina en los niños? 

SIEMPRE MUCHAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

NUNCA 
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