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MENCIÓN EDUCACIÓN PÁRVULOS 

RESUMEN 

El presente proyecto fue ejecutado en base a la problemática observada 
en la Escuela Fiscal N°183 Emma Esperanza Ortiz Bermeo de la cdla. 
Sauces 6, Cuidad de Guayaquil, Provincia del Guayas en los niños/as de 
4-5 años de inicial 2. Donde se aplicó la técnica de investigación 
requerida como es la entrevista a las autoridades principales para el 
permiso necesario que conlleva a un análisis completo que permite 
obtener los datos útiles para encontrar una solución a los problemas 
pertinentes ocasionados por la falta de técnicas actualizadas impartidas 
por los educadores. Los niños/as reflejaron por medio de un estudio de 
campo una gran dificultad al momento de aplicar las destreza motriz fina 
en las actividades diarias dictadas por la docente a cargo tales como: 
rasgar, cortar, etc. Por consiguiente se estructuró una serie de 
interrogantes para plantearlas a los docentes y representantes legales de 
cuya institución y obtener las estadísticas que permiten conocer los 
resultados exactos que lleva a la conclusión de este estudio. Debido a 
esto se recurrió a diseñar una propuesta estratégica cimentada en las 
técnicas grafo-plásticas que logra en los estudiantes la manipulación de 
habilidades cognitivas y óculo-manual con mayor rapidez y precisión 
mejorando la calidad de aprendizaje en el presente y futuro de los 
estudiantes antes mencionados.  
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SUMMARY 

The present project was executed on the basis of the problems observed 
in the Fiscal School No. Emma Esperanza Ortiz Bermeo de la cdla. 
Sauces 6, City of Guayaquil, Province of Guayas in the children of 4-5 
years of initial 2. Where the required research technique was applied as is 
the interview to the main authorities for the necessary permission that 
entails a complete analysis Which allows us to obtain the useful data to 
find a solution to the pertinent problems caused by the lack of updated 
techniques taught by educators. The children reflected through a field 
study a great difficulty when applying the fine motor skills in the daily 
activities dictated by the teacher in charge such as: tear, cut, etc. 
Consequently, a series of questions were structured to present them to the 
teachers and legal representatives from whose institution and to obtain the 
statistics that allow to know the exact results that leads to the conclusion 
of this study. Due to this, we resorted to designing a strategic proposal 
simulated in the graph-plastic techniques that achieves in students the 
manipulation of cognitive and oculo-manual skills with greater speed and 
precision, improving the quality of learning in the present and future of the 
students before Mentioned. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto titulado “Influencia de las técnicas grafo-

plástica en el desarrollo de la motricidad fina en los niños de 4 a 5 años”, 

se refiere a la importancia del uso adecuado de las técnicas grafo-

plásticas, estas técnicas producen en los niños/as el fácil manejo de las 

habilidades y destrezas, permitiendo a ellos desarrollar la motricidad fina 

con la ayuda de estas técnicas. 

Las técnicas grafo-plásticas en los niños de la etapa de inicial II de 

la institución investigada  realizan técnicas para obtener un mejor 

desempeño en las actividades realizadas en el aula. 

La investigación profunda que se realizó en la técnica mencionada 

es por motivo  del desarrollo de la motricidad fina. Esta motricidad es la 

base principal de los movimientos de las manos, permitiendo a ellos 

obtener una rápida y fácil aprendizaje de la pre-escritura. 

Este proyecto pretende motivar a los involucrados de la educación, 

desarrollar adecuadamente la motricidad fina, con la ayuda de un diseño  

de técnicas grafo-plástica que proyecta este trabajo de investigación. 

Este proyecto de investigación consta de cuatro capítulos: 

Capítulo I: este contiene el Contexto de investigación que está 

relacionado con el problema de la investigación, esta se redacta debido a 

la problemática existente, la situación conflicto y el hecho científico, las 

causas que ayudan a conocer la situación actual del problema, la    

formulación, el objetivo general y específicos, que determinan las 

actividades que guiaron el desarrollo de la investigación, las interrogantes 

de la investigación y finalmente la justificación es aquella que determina y 

explica los aportes y la solución que se va a dar al problema. 

Capítulo II: Comprende los antecedentes del estudio, describe 

detalladamente las fundamentaciones: Epistemológica, Teórica, 
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Filosófica, Psicológica, Sociológica, Pedagógica y Legales, por último los 

términos relevantes que se realiza con las palabras menos mencionada 

habitualmente en el capítulo I y II.     

Capítulo III: describe la metodología que comprende los métodos, 

los tipos de investigación que aplico este estudio, el análisis de población 

y muestra que permitió obtener específicamente los datos de los 

individuos investigados, el cuadro de Operacionalización de variables, los 

métodos de investigación el cual se identificó este proyecto,  las técnicas 

e instrumentos que permiten recolectar información y  el análisis de datos 

de las encuestas aplicada, la interpretación de resultados que analizó e 

interpreto los resultados de la encuestas y terminando este capítulo se 

realizó las conclusiones y recomendaciones basadas al método utilizado 

en esta investigación. 

Capíulo IV: contiene el título de la propuesta de esta investigación, 

la justificación redactada en base del diseño propuesto, objetivos, los 

aspectos teóricos, pedagógico, sociológico y psicológico relacionada a la 

propuesta , factibilidad de su aplicación del tema propuesto con la 

descripción Financiera, Técnica y Humana, la descripción del diseño 

elaborado, la validación de la propuesta, el impacto social y beneficiario, 

la bibliografía y por terminado los anexos de las encuestas y tema 

propuesto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de Investigación  

El Ministerio de Educacion del Ecuador indica en El Art. 26.- La 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y 

de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. (Ministerio de Educación, 

2014) 

Habitualmente las Instituciones Educativas están creadas para 

formar a personas con un adecuado conocimiento, por aquello es 

necesario que estén en constante innovación de métodos para mejorar la 

enseñanza y aprendizaje de los que forman parte del circulo académico. 

En la Escuela Fiscal N°183 Emma Esperanza Ortiz Bermeo de la 

cdla. Sauces 6, Zona 8 Distrito 5, Cuidad de Guayaquil, Provincia del 

Guayas, durante el año lectivo 2015-2016 se inició un estudio profundo a 

causa del bajo rendimiento de los estudiantes de 1 de básica que 

presentan anomalías a la hora de su aplicación. 

Este fenomeno se detectó al momento de las funciones en el aula 

de clases y se pudo notar el mayor problema cuando se inició la escritura 

y dibujo (trazos), donde se añade que al no saber escribir correctamente 

afecta a la lectura correcta. Por aquello se considera que los menores 

antes mencionados atraviesan un deficit de aprendizaje básico escolar 

que permite el desempeño estudiantil en el futuro académico, laboral  y 

social de los mismos. 

Por esta razón se inclinó trabajar con los niños/as de inicial II que 

es la base principal para desarrollar las habilidades y destrezas motrices 

evitando deficiencia de aprendizaje en años lectivos posteriores. También 
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cabe resaltar que al presentar una mala escritura tendrá la misma lectura 

ya que las dos son dependientes de sí. 

En la valoración de los niños/as de cuya institución se pudo 

visualizar que carecen de estrategias metodológicas con bases 

pedagógicas para beneficiar el proceso educativo de los menores 

estudiantes. Por ende es fundamental regirse las leyes establecidas por el 

Gobierno Nacional donde incita al personal docente estar en la 

actualización constante de estrategias para aplicarlas en el desempeño 

escolar. 

También es principal que los representantes legales aporten de 

una manera frecuente en la educación de sus hijos, ya que es un 

mandato establecido en el Art. 5.- Los padres y madres, familiares tienen 

el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo, de 

acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y este Reglamento. 

(LOEI, 2013) 

Problema de la Investigación 

Situación y Conflicto  

El desarrollo de la motricidad fina es afectada debido a la escasa 

metodología para poder progresarla. Por lo tanto, es fundamental plantear 

soluciones pedagógicas adecuadas que optimize las habilidades y 

destrezas motrices que permite al niño/as desenvolverse en el 

aprendizaje inicial con mayor estabilidad y precisión.  

Esta dificultad es generada y se procede el estudio minuncioso 

debido a la problemática consistente en la Escuela Fiscal N°183 Emma 

Esperanza Ortiz Bermeo de la cdla. Sauces 6, Cuidad de Guayaquil, 

Provincia del Guayas, en el Año Lectivo 2015-2016.  
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Hecho Científico 

Durante el estudio se observó deficiencia del desarrollo de la 

motricidad fina en niños/as de 2-5 años de edad a causa del poco interés 

de los docentes en buscar nuevas técnicas tales como las grafo-plásticas 

en bienestar de los menores antes mencionados. 

 Esto involucra en gran manera la calidad de enseñaza que imparte 

los dirigentes de la Escuela Fiscal N°183 Emma Esperanza Ortiz Bermeo 

de la cdla. Sauces 6, Cuidad de Guayaquil, Provincia del Guayas, en el 

Año Lectivo 2015-2016. Donde la falta de conocimiento a permitido en 

años anteriores el deficit de aprendizaje que afecta en los niveles 

venideros a los estudiantes al momento de emprender las actividades, al 

docente cuando proceda a los avances planificados y por ultimo a los 

representantes legales que se les imposobilita la enseñanza en sus 

hogares. 

 Los docentes del nivel posterior comentan que el 45% de los 

estudiantes que vienen de inicial II carecen de una apropiada habilidad de 

las manos para ejecutar los trabajos de clases, atrasando así la 

planicación del maestro afectando a todos en general.  

Causas 

1- El uso deficiente de técnicas grafo-plásticas para el desarrollo de la 

motricidad fina. 

2- Desconocimiento de la importancia del desarrollo motriz fino en los 

niños de 4-5 años. 

3- La escasa innovación de las actividades grafo-plásticas con 

materiales del medio realizadas en el aula. 

4- Falencia de parte de los padres en participar en la educación de 

sus hijos. 

5- Poca interés de parte del representante legal en trabajar en 

conjunto con el docente durante la aplicación de las técnicas grafo-

plásticas para el desarrollo motriz de los niños/as. 
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Formulación del problema 

¿De qué manera influyen las técnicas grafo-plásticas para el  

desarrollo de la motricidad fina en los niños/as de 4-5 años del inicial 2 

de la escuela Emma esperanza Ortiz Bermeo? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Examinar la influencia  de las técnicas grafo-plásticas para el 

desarrollo de la motricidad fina de los niños de 4-5 años a través de un 

estudio bibliográfico y de campo, para el diseño con ejes de desarrollo y 

aprendizaje. 

Objetivos específicos 

 Describir la influencia de las técnicas grao-plásticas mediante un 

estudio bibliográfico, encuestas a docentes, estudiantes de la 

comunidad educativa Emma Esperanza Ortiz Bermeo.  

 Identificar el desarrollo de la motricidad fina mediante un estudio 

bibliográfico, encuestas a docentes de la institución  Emma 

Esperanza Ortiz Bermeo.  

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

la elaboración de un diseño de técnicas grafo-plásticas dirigido a 

docentes y representantes legales para una guía didáctica. 

Interrogantes de la Investigación 

1- ¿Que son las técnicas grafo-pláticas? 

2- ¿Por qué es importante aplicar técnicas grafo-plásticas en el 

proceso del desarrollo motriz fino? 

3- ¿Cuál es la importancia de aplicar las técnicas grafo-plásticas de 

acuerdo a la edad cronológica de los niños? 
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4- ¿Qué incidencia tienen el desarrollo de la motricidad fina en la vida 

escolar y el diario desenvolvimiento del niño? 

5- ¿Cómo se puede optimizar el desarrollo motriz fino en los niños de 

4-5 años? 

6- ¿Cuál es el nivel ideal de desarrollo motriz fino en los niños de 4-5 

años? 

7- ¿Cómo elaborar un diseño de técnicas grafo-plásticas para el 

mejoramiento de la motricidad fina? 

8- ¿Qué contenido debe tener un diseño de técnica grafo-plásticas  

para la aplicación diaria? 

9- ¿Con la aplicación de un diseño de técnicas grafo-plásticas 

mejorará el desarrollo motriz de los niños? 

Justificación 

El tema de investigación tiene un interés teórico y práctico, para 

unir nuevos conocimientos sobre el uso de las técnicas grafo-plásticas 

para el desarrollo de la motricidad fina, que servirá de ayuda para la 

estimulación de los aprendizajes significativos.  

El desarrollo de habilidades, destrezas y logros alcanzados en el 

niño abren puertas a la experimentación y al aprendizaje sobre el entorno 

que les rodea, considerando la motricidad fina como parte fundamental en 

el desarrollo integral del niño. 

Este proyecto pretende demostrar la importancia del uso de las 

técnicas Grafo-plásticas ya que son estrategias que se utilizan en los 

primeros años de educación inicial para el desarrollo de la motricidad, con 

el objetivo de preparar a los niños para el proceso de aprendizaje, ya que 

ellos son los mayores beneficiados, por este motivo se dice que las 

técnicas antes mencionadas abre un camino de excelencia al desarrollo 

motriz fino permitiendo así formar estudiantes con actitudes y aptitudes de 

calidad. 
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Su finalidad es alcanzar en el niño el desarrollo de la coordinación 

óculo-manual, orientación espacial, lateralidad y el dominio de 

movimientos finos de la mano etc., ya que el desarrollo de la motricidad 

fina da paso al área sensorial-motriz una capacidad exploradora que 

estimula el desarrollo intelectual y fomenta el aprendizaje del niño. 

El desconocimiento, el mal uso o la falta de un diseño de técnicas 

grafo plásticas de parte del personal docente pueden originar el deficiente 

desarrollo motriz del niño ocacionando retraso en la captación y 

receptación de la enseñanza.  

 Por tal motivo se eligió el tema “Influencia de las técnicas grafo-

plásticas en el desarrollo de la motricidad fina en niños de 4-5 años “que 

está orientado a descubrir las posibles causas que pueden generar 

problemas en la utilización de estas  técnicas grafo-plásticas y a la vez 

crear estrategias apropiadas para lograr el desarrollo de la motricidad fina 

del niño.  

De esta manera se considera de mucha importancia la elaboración 

de un diseño de técnicas grafo-plásticas que sirva para el docente como 

un refuerzo para lograr el desarrollo de la motricidad en los niños ya que 

son indispensables para ampliar sus capacidades creadoras e 

imaginativas y su desarrollo de madurez.  

Estas técnicas grafo-plásticas permiten que el niño alcance los 

siguientes logros: desarrollo hábitos de higiene, responsabilidad, 

disciplina, emocional y afectivo, intelectual, físico, perceptivo, social, 

estético, creativo, hábitos del trabajo. Por aquello se insiste en tomar 

como herramienta pedagógica a la propuesta planteada en esta 

investigación que ayudará a los menores estudiantes y los responsables 

de su educación.  

Este proyecto va dirigido a los niños de educación inicial de la 

escuela fiscal N°183 Emma Esperanza Ortiz Bermeo donde se lo aplicará 

y se realizarán diferentes técnicas grafo-plásticas como el Empalar, 
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anudado y teñido en gasa, pintura dulce, armado de lana engomado, 

móviles de piola engomado, entretejido, etc. 

El presente proyecto será una herramienta que tendrá técnicas 

adecuadas, que influirá en el rendimiento escolar  y ayudará a despertar 

el interés del docente, representantes legales y alumnos que se educan 

en la institución antes mencionada, será aplicada para nuevas 

generaciones que allí se eduquen, ya que la educación inicial es la base 

fundamental en la formación del niño. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

 En la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación se realizó una tesis con el tema: Influencia de 

las Técnicas Grafo-plásticas en el desarrollo de la motricidad fina en los 

niños de 4 a 5 años en la escuela “José Mejía Lequerica” ubicada en el 

sector Guasmo sur Cooperativa Unión de Bananeros bl #1 de la ciudad de 

Guayaquil, durante el año lectivo 2014-2015. Con la propuesta del Diseño 

de guía de estrategias metodológicas para los docenetes. Esta tesis fue 

elaborada por los autores: Barreno Polanco Katiuska Yessenia y Patiño 

Suáres Carmen Inés. Donde se pudo demostrar que exise un trabajo 

investigativo similar pero distinta metodología pedagigica que optimice el 

aprendizaje motriz fino de los niños. (Barreno Polanco & Patiño Suárez, 

2015) 

Cuya investigación revela que el desarrollo de la motricidad fina es 

afectada en gran manera a la ausencia de las técnicas grafo-plásticas en 

las actividades de la clase impartida por el docente. Donde demuestra 

que la falta de estrategias y recursos principales deteriora el innato 

aprendizaje de los niños en la edad antes mencionada. Esto afirma al 

estudio presente que las actividades escolares deben ser estructuradas 

en base a teoría pedagógica y precisa tales como las técnicas grafo-

plásticas que son de contenido enriquecedor para obtener estudiantes 

con una educación y aprendizaje de calidad. (Barreno Polanco & Patiño 

Suárez, 2015) 

 También cabe resaltar que los docentes carecen de preparación 

constante por parte de las autoridades principales para actualizar los 

conocimientos establecidos en ellos y brindar nuevos métodos 

estratégicos que beneficie a los docentes, estudiantes y representantes 
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legales con el  único fin de mejorar la educación en cuyo Plantel y ser 

ejemplo para estimular a los planteles a nivel nacional e internacional . 

En la Universidad del Azuay, Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Eduación se estructuró una tesis con el tema: “Manual para 

desarrollar la motricidad fina a través de técnicas grafo-plásticas en niños 

de 3 a 5 años”, se desarrolló una investigación en la guardería Mundo de 

juguetes y Chiquititos en la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay. En 

esta indica que por medio de un test de vayer reflejo el déficit en la 

motricidad fina en los niños estudiados, donde se pudo observar que la 

falta de métodos pedagógicos como son las técnicas antes mencionados 

han deteriorado el aprendizaje eficaz de cuyos niños causando problemas 

de actuación en la clase y como es de esperar afecta en gran manera a el 

aprovechamiento en el presente y futuro del proceso educativo en los 

mismos. (Palacios Aguilera & Pérez Ulloa , 2013) 

Este estudio también menciona la capacidad impresionante que 

mantienen los niños en la edad temprana, donde pone por ejemplo a la 

facilidad de aprender el manejo de la nueva tecnología tales como 

celulares, computadoras, video juegos , etc. Esto da a conocer que es de 

suma importancia brindar los conocimientos adecuados por la docente de 

una manera creativa y llamativa a los menores estudiantes. 

 Al proporcionar un material didáctico y divertido permite la atención 

y la captación durante el aprendizaje de una manera veloz, ya que ellos 

aprenden de la misma manera por la capacidad natural que presenta un 

niño en la edad escolar, por aquello es necesario aprovechar cuya 

oportunidad y fomentar propuestas innovadoras que circulen en el ámbito 

educativo a nivel nacional y global en beneficio de la sociedad. (Palacios 

Aguilera & Pérez Ulloa , 2013) 

Por ende el presente trabajo de investigación tiene como finalidad 

proporcionar un manual didáctico con fundamentos pedagógicos que 

fortalezaca el desarrollo motriz fino en los niños de inicial II donde se 
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considera a este nivel escolar la cuna del aprendizaje de las destrazas y 

habilidades motrices para el buen desarrollo de actitufes y aptitudes que 

forgarán un buen profesional. 

Bases Teóricas 

Desarrolladores de las Técnicas grafo-plásticas  

(Chimarro, 2014) considera que las técnicas grafo-plásticas es una 

herramienta útil para estimular el desarrollo de los sentidos y la 

sensibilidad que consienten captar la percepción que tienen los 

estudiantes de educación inicial o básica en el entorno que se desarrollan, 

dando paso al desarrollo y aprendizaje de la psicomotricidad, 

lectoescritura y la creatividad. 

(Ramos, 2011) manifiesta: 

Las técnicas Grafoplásticas además de su valor como lenguaje 

expresivo, es el cauce para la expresión de contenidos mentales 

de índole estética y emocional y también para la expresión de 

contenidos cognitivos acerca de configuración visuales y 

espaciales, haciendo posible la materialización de las ideas junto 

con la formación y desarrollo de la propia motricidad, afectividad y 

cognición del niño. (pág. 2) 

Esto indica la importancia de las técnicas antes mencionadas en el 

ámbito pre-escolar, ya que estas abren puertas a los procesos de 

formación de los estudiantes forjando profesionales de calidad con 

respecto a las actitudes y aptitudes de los mismos. También es necesario 

que los docentes encargados de aplicar esta herramienta estudie el nivel 

de aprendizaje de los niños/as para proceder con la correcta aplicación. 

Según (Gómez A, 2008) citado por (Mendoza Pinto & Pinto Arráez, 2016) 

Consideran que: Comprende la actividad, técnica o medio que se planifica 

de acuerdo a las necesidades de la población educativa a la cual van 

dirigidas, en donde el objetivo que persigue y su naturaleza dependerá del 
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área y curso, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso 

de aprendizaje. 

Gozmez menciona que las técnicas grafo-plásticas deben ser 

estructuradas con respecto a las necesidades que presenten los 

estudiantes de las instituciones privadas o públicas y que deben ser 

estudiadas y manipuladas por los docentes responsables de la educación 

eficaz de los niños/as. 

En la antigüedad el lenguaje utilizado para la comunicación fueron 

por medio de gráficos en forma de garabatos, dibujos o señalizaciones 

que indicaba el deseo de expresión individual. Desde ese entonces la 

evolución llevo a este arte ser parte de métodos o técnicas para aplicar en 

la enseñanza de los niños/as en el ambiente escolar. 

 Las técnicas grafoplásticas es la pedagogía de la enseñanza 

artística. Este termino comprende algo mas que un simple dibujo, esto 

considera una expresión de manera atrayente los pensamientos y 

sentimientos que mantiene un individuo.  

(Eisner, 2014) considera: “Estos ejercicios librarán a los niños de 

su poco gusto por la escuela, la aversión al profesor y su costumbre de 

hacer travesuras” (pág. 87). La espontaneidad es la clave de la práctica 

de esta técnica, por aquello es de fácil manejo en las actividades 

escolares de los menores estudiantes, donde la diversión y la creatividad 

les conducirán a una amplietud de desarrollos formativos. 

Las Técnicas Grafoplásticas en el entorno educativo 

 Desde el nacimiento de un niño realiza una exploración al entorno 

que lo rodea de una manera natural, a medida que va creciendo lo ejecuta 

mecánicamente, esto ocurre en el aprendizaje innato que posee un ser 

humano. Para perfeccionar cuyo aprendizaje es necesario permitir 

instructures capacitados para sacar a relucir lo aprendido para utilizarlo en 

un nuevo aprendizaje. 
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Leontiew dice: “El ser humano no nace con una aptitud determinada, nace 

con la aptitud de desarrollar esas aptitudes”. (Tocte & Patricia, 2013)  

La escuela es un entorno en el cual los infantes van directo a 

compartir ideas y sentimientos de una manera expresiva en una hoja de 

papel ya que se le dificulta expresarla de forma verbal. Por ende es 

fundamental que los educadores encuentren métodos adecuados para 

desarrollarlo a los siguientes niveles de formación educativa. 

 Las técnicas grafoplásticas son métodos pedagógicos que se 

aplica en los primiros años de vida escolar de cada individuo, estas 

ayudan en gran manera a la independencia de habilidades necesarias 

para continuar en en el trayecto de aprendizaje. 

Proponentes de la nueva pedagogía y las grafo-plásticas   

La estrategia de las técnicas grafoplásticas es una manera 

atractiva que el niño aprenda en la edad que es difícil captar la atención, 

por aquello se puede mencionar que las acciones que alcanza esta 

metodología pueden ser receptadas para toda clase de individuo. 

(López Salas , San Pedro, & López Martín , 2012, págs. 81-103) 

“Las artes plásticas, o sea el dibujo, la pintura y el modelado, deben 

figurar obligatoriamente en plan de estudios de la escuela primaria como 

asignatura aparte y como medio de expresión y auxilio didáctico de las 

otras enseñanzas”. Las técnicas, recursos, métodos y aplicaciones 

instrumentales como: arrugado, rasgado, trozado, entorchado, armado, 

picado, punzado, laberintos, modelado, dáctilo-pintura, recortes-plegados, 

sellado etc. 

 Que han utilizado y siguen utilizando los docentes a lo largo de la 

historia de la docencia en diferentes culturas han tenido efectos positivos 

para mejorar la enseñanza aprendizaje de los infantes. 
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(Quintana , 2012) considera en su obra Creatividad y Técnicas Plásticas 

en la Educación Infntil: 

La persona que tiene este pensamiento creativo dispone de 

capacidad de exploración, fluidez o multiplicidad, flexibilidad o 

variación, apertura a la crítica con pensamiento alternativo y 

divergente, da soluciones nueva a problemas complejos y el 

desafío continuo, lleva a romper con la rutina y normas. (pág. 26) 

Estas técnicas también influyen a la competencia de las 

instituciones y educadores para elaborar nuevas metodología y material 

de desarrollo educativo. Proponiendo así las nuevas pedagogía de la 

educación y las técnicas grafo-plásticas. 

Vicky Colbert de Arboleda es la actual Directora Ejecutiva de la 

fundación, lleva más de 30 años trabajando en el modelo Escuela Nueva; 

integró el gabinete de viceministros compuesto por mujeres durante la 

presidencia de Belisario Betancourt y trabajó como asesora de UNICEF 

en educación para América Latina. 

La Escuela Nueva focalizada como una experiencia académica 

para poblaciones rurales y urbanizadas. Ya aplicada en las grandes 

Escuela de urbanización, donde debemos tomar de ejemplo y seguir esta 

propuesta para que los resultados sean exitosos y cambiando así el 

modelo tradicional. 

La propuesta demostró  que las prácticas pedagógicas 

tradicionales pasivos y memoristas, pueden ser cambiadas por otras más 

activas, cooperativas y personalizadas lo que en un principio se creía 

Escuela Nueva. 

Donde el docente antes se encargaba de 2 a 3 grados en la misma 

aula con un alumnado muy enumerado, pero esta propuesta  expone que 

se reduzca la cantidad de alumnado para brindarles así un 

acompañamiento en su proceso de aprendizaje. 
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Este programa de la Escuela Nueva continuamente son 

actualizadas por las capacitaciones y seguimientos a los actores 

involucrados en este proceso es decir: docente y padres de familia, las 

capacitaciones son a través  de talleres utilizando guías o diseño de 

aprendizaje. 

La estrategia grafoplásticas en un agregado de técnicas en donde 

se aplica las capacidades para realizar figuras o signos provocando el 

desarrollo de la psicomotricidad fina. Estos se trata el aprendizaje atraves 

de el arte estético tales como: dibujo, pintura, recorte y collage, modelaje, 

dáctilo pintura entre otros. 

En los países como México, Perú, Estados Unidos, Alemania, 

Inglaterra, etc. fomentan la expresión plástica de una manera artística 

motivando a los niños demostrar su interioridad a través de su creatividad, 

donde esta estrategia cumple varias funciones; desarrolla el área 

cognitivo, la motricidad fina y habiidades necesarias para iniciar la 

escritura con mayor rapidez y precisión.  

Por ende la educación que estos países establecen es de nivel 

superior a la metodología habitual. También se puede reconocer la 

diferencia de sistemática en las competencias de talentos artísticos que 

plantea cada institución para que los infantes participen de una manera 

esmerada. En muchos casos la artes plásticas es una materia principal en 

la malla curricular, ya que este conlleva al buen desarrollo cognitivo, 

artístico, linguistico y gran habilidad de expresar.  

 (López Salas , San Pedro, & López Martín , 2012, págs. 81-103) 

“Considerando que las artes plásticas constituyen un factor educativo 

indispensable para el desarrollo completo de la personalidad y un medio 

poderoso para el conocimiento mas profundo de la realidad”.(p.81-103). 

En base a esta teoría se puedo afirmar que las acciones que encierra las 

técnicas grafoplásticas asciende en el buen camino de aprendizaje en el 

nivel inicial de la vida escolar. Por aquello se motiva que en el Ecuador se 
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valore la estrategia plástica para optimizar el desarrollo de destrezas y 

habilidades que este produce.  

La educación es un derecho de todo ser humano, por lo tanto los 

responsables de cuya formación deben estar en una búsqueda constante 

de estrategias o metodologías para cumplir con el reglamento antes 

mencinado. Esto se da basado al bajo rendimiento existente en los niños 

de nivel escolar en Latinoamerica y el mundo, por aquello las 

organizaciones globales toman como prioridad mejorar la calidad de 

educación tomando como iniciación analizar la influencia del personal 

docente.  

Según la (Unesco, El clima escolar, 2010) 

El clima escolar, junto con el nivel socioeconómico y cultural 

promedio de la escuela, son las variables que más influyen en el 

rendimiento de los estudiantes en América Latina y El Caribe, 

reveló el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo 

(Serce) de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura. (pág. 13) 

En esta teoría afirmada por la Unesco considera que el entorno en 

el cual el niño se educa esta ligado con el nivel económico y cultural 

influyen en gran maner en el rendimiento escolar de los menores 

estudiantes. Ya que la pobreza atraviesa en el mundo entero afectando 

directamente a las instituciones estatales que dependen de los 

financiamientos de las entidades publicas.  

Reforma Curricular 2010 

En base a la reforma curricular establecida por el Ministerio de 

Educación, dicta los métodos y técnicas fundamentales para optimizar el 

desarrollo integral de los niños/as. El nombramiento de un docente 

representa una gran responsabilidad ya que este debe llevar a cabo una 
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buena formación académica y también esto abarca a la responsabilidad 

del cuidado físico y psicológico del niño. 

Según la (Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación 

General Básica, 2010) 

La Reforma curricular se sustenta en diversas concepciones 

teóricas y metodológicas del quehacer educativo; en especial, se 

han considerado los fundamentos de la pedagogía crítica que 

ubica al estudiantado como protagonista principal en busca de los 

nuevos conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano, 

dentro de variadas estructuras metodológicas del aprendizaje, con 

predominio de las vías cognitivistas y constructivistas (pág. 9) 

 Por esta razón es muy importante que un docente tenga un amplio 

conocimiento sobre este régimen académico para aplicarla de una 

manera provechosa. Esta Reforma cuida la circunstancia humana y la 

disposición para la compresión, entonces el quehacer educativo se sitúa 

en la formación de ciudadanos de tal manera accede relacionarse con los 

demás predominando los valores, virtudes, respeto enmarcado en el Buen 

Vivir. 

 Es esencial promover las correctas estrategias grafoplásticas para 

alcanzar destrezas y habilidades importantes en los infantes y así poder 

lograr las potencialidades que requieren y beneficiar un buen producto 

escolar. 

La Práctica de las Técnicas Grafo-Plásticas en la Escuela Emma 

Esperanza Ortiz Bermeo 

En la actualidad el país ecuatoriano aún sufre con problemas de 

aprendizaje, por el motivo de, aunque el Ministerio de educación Nacional  

dicte como un requisito principal, no existe un seguimiento para constatar 

dicha regla. Si esto no se puede normalizar a nivel nacional, más aun en 

la institución investigada de este proyecto. 
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 “El niño englobado en el período infantil (3-6 años) aprende mediante el 

uso potencial de sus sentidos”. (Rollano, 2014, pág. 15) 

Escuela Fiscal N°-183 Emma Esperanza Ortiz Bermeo de la 

ciudad de Guayaquil, al realizar cuyos análisis sobre el alto nivel 

de deficiencia, y la poca importancia en cumplir con el 

seguimiento dictado como planificación educativa. En esta 

institución se observar el desinteres del docente en educar a los 

representantes legales en lo significativo que es hacer que los 

niños/as realicen las actividades en clase y en los hogares con 

respecto de la aplicación de las técnicas grafoplásticas. 

 Para acelerar las responsabilidades escolares los padres realizan 

los trabajos pendientes para evitar molestias con el hijo y consigo mismo, 

esto afecta en gra manera a la evolución de su desarrollo eficaz. Donde 

se urge un llamado de atención para que se haga cumplir con exigencia 

estas técnicas grafo-plásticas en el desarrollo de los niños de inicial II. 

Teniendo claro la importancia de este diseño para lograr lo anhelado de 

este proyecto. 

Desarrolladores de la motricidad fina  

La motricidad fina es el tipo de motricidad que permite hacer 

movimientos pequeños y muy precisos, se ubica en la tercera unidad del 

cerebro. El desarrollo de las habilidades de la motricidad fina son 

decisivos para el niño, sus logros en este campo abren la puerta a la 

experimentación y el aprendizaje sobre su entorno. 

(Ortiz Moreta, 2015) considera: “La motricidad fina es aquella que 

implica el control de los músculos pequeños como aquellos que mueven 

los ojos, los dedos y la lengua”. La motricidad fina juega un papel 

fundamental en el desarrollo de la inteligencia. En la edad de 4 años 

aprenden a utilizar tijeras, a copiar formas geométricas, y letras, hacer 

objetos con plastilina de dos a  tres partes, a los de 5 años están 
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preparados para cortar, pegar y trazar formas y a la escritura. Sus dibujos 

tienen trazos definidos y formas identificables. 

La Motricidad fina en el entorno educativo 

La motricidad fina es la aplicación principal en el desarrollo 

educativo y en el entorno que lo rodea. Esto implica movimientos de 

mayor precisión, están involucrados los músculos cortos del cuerpo, estos 

tipos de movimientos son necesarios especialmente en tareas donde se 

utiliza: ojo, manos, dedos para poder realizar las siguientes actividades: 

cortar, rasgar, pintar, colorear, escribir...etc. Al poder realizar estas 

técnicas podrá tener una buena escritura aplicada en la caligrafía con 

rapidez y precisión.  

(Pin Molina & Lucero Lasso, 2013) consideran: 

La motricidad fina es llamada también micro motricidad o 

motricidad de la pinza digital tiene relación con la habilidad motriz 

de las manos y los dedos, es la movilidad de las manos centrada 

en tareas como el manejo de las cosas; orientada a la capacidad 

motora para la manipulación de los objetos, para la creación de 

nuevas figuras y formas, y el perfeccionamiento de la habilidad 

manual. 

La mayoría de las actividades cotidianas están inmersas en dos 

tipos de motricidad que existen, motricidad fina y motricidad gruesa, 

aunque las dos motricidades se refieren a los movimientos del cuerpo, la 

motricidad gruesa se diferencia en la fina en que ésta se basa a los 

movimientos básicos del ser humano especialmente en las manos, dedos 

y ojos, la motricidad gruesa aplica todos los movimientos corporales.    

La motricidad juega un papel principal en el crecimiento de los 

niños/as causando movimientos del cuerpo en los niños de 0 a 12 meses, 

los movimientos empiezan con la fijación ocular, seguimiento visual y 

abertura de la mano, ya entre los 6 a 8 meses empiezan señalar e iniciar 
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la motricidad fina de la lengua. En los 8 a 24 meses hacen pinzas, torres 

de cubos y hacen sus primeros garabatos sin control. 

En la etapa de 3 a 4 años la tarea se pone más difícil, como utilizar 

cubiertos o atarse los cordones de los zapatos, es un gran reto para ellos 

ya que su sistema nervioso no ha madurado lo suficiente para enviar el 

mensaje del cerebro hacia sus dedos. Por último en la edad de 5 años ha 

avanzado en la motricidad fina, ahora se sienten capaces de realizar 

dibujos, cortes y pegar figuras.  

Las primeras etapas del desarrollo motriz lo disfruta los bebes junto 

a sus padres, ya que esta tarea con sus hijos es una aventura diaria. 

Luego comparten el desarrollo motriz con los autores principales en su 

aprendizaje. 

Proponentes de la nueva pedagogía y la motricidad fina  

A nivel globla se preocuran lograr en los niños/as un correcto 

desarrollo de la motricidad fina en la estapa principal que es en la edad 

temprana ya que es ahí donde se puede adquirir favorablemente las 

habilidades y destrezas.   

La motricidad fina esta rectamente relacionada con los 

movimientos, el progreso cognitivo y social del ser humano por ende es 

necesario lograr cuyas habilidades que conllevan a un desarrollo integral. 

Los factores que interceden en este desarrollo es la coordinación motora, 

esto da a entender la muñeca, la palma de la mano y los dedos pulgar e 

índice en movimiento.  

También es un esencial factor el movimiento en pinza, sabiendo 

que los niños de 4 a 5 años conservan mayor limpieza y coordinación en 

cuyos movimientos. 
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(González , 2013)  considera que:  

La motricidad fina es la estrecha relación que existe entre los 

movimientos, el desarrollo psíquico y desarrollo del ser humano, 

es la relación existente entre el desarrollo social, cognitivo afectivo 

y motriz que incide en los niños y niñas como una unidad. (pág. 

38) 

Para llevar a cabo el desarrollo motriz fino se sugiere realizar 

ejercicios graficos y la utilización de instrumentos que presten el 

entendimiento inclinado: lápices, rotuladores y pinceles de cerda suave. 

La motricidad fina, hace narración a los movimientos coordinados y 

precisos que necesita de una presión y un elevado nivel de coordinación, 

estos ejercicios son ejecutados por varias partes del cuerpo, tales cuales 

necesitan ser estimulados para lograr un mayor alcance y se vaya 

construyendo su propio esquema corporal. 

Unesco y la motricidad fina  

Hoy en dia la educación básica tiene un mayor respaldo de las 

entidades publicas, ya que a paso seguro a logrado un cambio extremo 

con respecto a los beneficios que debe tener un niño en el proceso de 

aprendizaje. Aunque hay irregularidades que con el aumento de 

estrategias y régimen pedagógicos se iran desapareciendo. 

(Unesco, 2010) expone que: “El análisis de los currículos oficiales que 

guían la enseñanza de la lectura es fundamental para que los estudiantes 

alcancen habilidades lectoras esenciales y favorezcan su formación 

integral”. (pág. 21). Esto beneficia en su totalidad en la adquisición de 

desarrollo que debe obtener un niño de inicial o de básica para 

defenderse en los años posteriores. La motricidad fina es una herramienta 

científica que logra en los niños realizar movimientos delicados tales 

como poner un objeto pequeño en un agujero, esto comprende que el 

desarrollo es multiple, ya que se desarrolla la movilidad de las manos, el 
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oculo-manual, el equilibrio, la precisión y la rapidez a medida que lo 

practique constantemente  

Reforma curricular 2010 de la motricidad fina  

El respaldo que brinda los estatutos establecidos por los 

organizadores del buen desarrollo educativo ha creado y reformado las 

normas vigentes del derecho a una buena educación con una excelente 

planificación.  

Según (Coll, 2014) afirma que:  

Es el conjunto de actividades organizadas secuencialmente de lo 

simple a lo complejo para desarrollar en el niño el pensamiento y 

el lenguaje, lo sensorio-perceptivo, las operaciones lógicas, la 

coordinación motriz, la organización espacio-temporal, la 

resolución de problemas, la auto-determinación y regulación de la 

conducta y la estabilidad emocional”. (pág. 14) 

La motricidad fina es un desarrollo que se debe vigilar con 

frecuencia en las instituciones escolares ya que este permite que el niño 

tenga un aprendizaje cognitivo veloz en conjunto con la coordinación de 

las manos creando un ambiente agradable y estabilizando el carácter y 

las emociones a la hora de aprender. 

La práctica de  la motricidad fina en la Escuela Emma Esperanza 

Ortiz Bermeo 

El material empleado en el aula es los rincones de aprendizaje, 

donde los niños puedan manipular de manera directa donde estimulan a 

la creatividad y desarrollo a la motricidad fina permitiendo al niño que 

avance a su propio ritmo, dejando a un lado los tediosos libros 

tradicionales. 
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(INFA, 2001) 

En lo que respecta a los servicios atencionales de estas 

organizaciones cumplen una muy especial, que es la de 

desarrollar las capacidades básicas del niños/as estimulando la 

motricidad, la cognición, la sociabilidad, la afectividad y el 

lenguaje de los infantes. Este trabajo lo realizan siguiendo un 

programa y guía de acción, que consiste en visitar el hogar de 

cada niño y estimularlo a que realice tareas determinadas 

mediante actividades prácticas estimulatorias. (INFA, 2001, pág. 

26) 

La motricidad tiene una gran importancia en la primera etapa del 

niño, por lo tanto es necesaria aplicarla en la etapa inicial. A pesar  de la 

importancia de esta técnica los docentes y superiores no encuentran por 

completo las debidas técnicas para su desarrollo motriz. 

En los resultados de los análisis de diferente visitas de inspección, 

la observación científica y la aplicación de diferentes técnicas 

experimentales, se puede constatar las dificultades en la escuela fiscal 

Emma Esperanza Ortiz Bermeo que existen casos de deficiencia en el 

desarrollo motriz fino en primer año de básica, debido que en el inicial II 

no fue desarrollado correctamente.  

Por aquello se motiva al personal administrativo y docente poner 

empeño en la actualización de planificaciones, estrategias, entorno y 

materiales acorde al nivel socioeconómicos de los estudiantes que es una 

clave principal para culminar el aprendizaje con sastifacción. 

Fundamentación Epistemológica  

El desarrollo de habilidades, destrezas y logros alcanzados en el 

niño abren puertas a nuevos conocimientos y a la experimentación de  

aprendizaje sobre el entorno que les rodea. 
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Considerando la motricidad  como parte fundamental en el 

desarrollo del niño. En la trayectoria histórica de la enseñanza de 

conocimiento y motricidad a los niños, existen varias explicaciones 

constructivas la cual explican los fenómenos de la vida y su entorno. 

En esta investigación surge la siguiente teoría científica: Jean Piaget 

(1980-1896), Psicólogo-Pedagogo Suizo. “Define que la epistemología es 

una teoría del desarrollo del conocimiento” (Piaget, 1896, págs. 13-54). 

También se manifiesta que la inteligencia se construye a partir de la 

actividad motriz de los niños. En sus primeros años de vida escolar, la 

educación es psicomotriz. 

Fundamentación Psicológica 

El reflejo psicológico del mundo objetivo, que es cognoscible para 

satisfacer necesidades al pensamiento abstracto y de este a la práctica. 

El proceso del conocimiento comprende la interacción de las personas 

con su entorno.  

Rodríguez Laínez, (2012) 

La psicología aporta un valor muy importante en los principios 

fundamentales del niño, porque se basa al estudio de la 

enseñanza-aprendizaje. De esta manera la psicología estudia 

cómo se produce el aprendizaje, cómo aprenden los niños y en 

qué manera se desarrollan. (p. 76) 

Su objetivo es orientar y comprender las características principales 

y fundamentales para mejorar el desarrollo del niño. El conocimiento de la 

psicología educativa del docente, influye a los Padres la orientación  

necesaria hacia la  conducta cotidiana de los niños, conociendo el factor 

mayor que impulsa a ellos a tener poco aprendizaje y desenvolvimiento 

potencial.  

El método psicológico de María Montessori  motiva al comienzo de 

la educación, porque a esa etapa de vida podría cambiar rotundamente el 



 

26 
 

presente y futuro de la sociedad. Ella afirma que la libertad para aprender 

con responsabilidad es obligatoria, transmitiendo así al niño sentimientos 

de ser capaz de actuar sin ayuda constante de un adulto, para que en el 

transcurso de su educación sea creativa y aprendan a pensar por sí 

mismo. 

Para tener estos resultados depende de un ambiente adecuado y 

de la preparación del educador, sin dejar a un lado los materiales de 

trabajo correspondiente. La estimulación necesaria del entorno familiar y 

social del niño llevan a un nivel alto de madurez haciéndolo responsable y 

capaz de |a autoeducación sea satisfactoria y disciplina. Enseñándoles 

valores y respeto hacia los demás para que su vida social. 

Fundamentación Sociológica 

El planteamiento del origen social de los procesos psicológicos 

llevó a Vigotsky a un nuevo enfoque en la valoración del desarrollo mental 

del niño/a. 

Vigotsky, 2001, El Aprendizaje Social citado por (Moreira & Mazzarella, 

2001) 

La educación es un fenómeno complejo que se manifiesta en 

múltiples formas, adquiere una fuerza motriz debido a que permite 

a los niños situarse imaginariamente desempeñando roles 

sociales del mundo adulto y adaptándose a los procedimientos y 

reglas implícitas mediante la expresión grafo-plástica. 

Este concepto implica la concepción del desarrollo como 

interiorización de instrumentos proporcionados por agentes culturales en 

interacción. Tales principios han sido de gran importancia para el 

desarrollo de la práctica educativa y clínica, continuando hoy su vigencia y 

aplicación. 

El eminente psicólogo investigó también acerca del papel del 

lenguaje en la conducta humana y sobre el desarrollo del mismo a lo largo 
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de la vida de la persona. Interesado por los aspectos semánticos del 

lenguaje, sostuvo la idea de que las palabras comienzan siendo 

emocionales; pasan luego a designar objetos concretos, y asumen por 

último su significado abstracto. 

Vigotsky define, que no solo se deben enfocar en el aprendizaje de 

los niños, también debe ir de la mano la interacción social. Él afirma que a 

medida que el aprendizaje avance de igual manera debe ir al mismo nivel 

el desarrollo sociocultural. Su método es contradictorio a otros personajes 

pedagógicos, pero si se analiza su importancia se concluye, que el niño 

actúa  de acuerdo a su entorno personal y educativo. Su manera de 

interactuar y su lenguaje es parte de su formación inicial. 

Conocer los riesgo de no respetar la convivencia social, ayudan a 

la formación integral de los niños/as. Se cree que un niño que aporta en 

su entorno, “su interacción social se convierte en el motor del desarrollo”. 

Fundamentación Pedagógica 

La adaptación consta de dos subprocesos: asimilación y 

acomodación. Este autor propone una serie de etapas o estadios de 

desarrollo humano, donde cada periodo se caracteriza por ciertos 

procesos y estructuras mentales que llevan al niño a su maduración para 

darle paso a la siguiente etapa. 

Piaget (2002) . (Educativa & Cristobal, 2012) 

El preescolar en un espacio acogedor donde se ofrecen actividades 

formativas y de calidad que tienen por objetivo básico la 

instrumentación de conocimiento y técnicas plásticas elementales 

hacia el niño para que pueda enfrentar con éxito las dificultades 

crecientes que deberá superar en los ciclos escolares posteriores y 

en la vida diaria, junto con la obtención de grados de formación 

intelectual, socio-afectiva y física acordes a la edad y así formará el 

respeto a la vida y a los demás valores humanos 
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Piaget postulo que el niño nace con la necesidad y la capacidad de 

adaptarse al medio.  

 Etapa sensorio motor 0-2 años: define que el bebé cuando nace 

conoce el mundo explorando, sus reflejos desde esta etapa son naturales 

permitiendo así succionar su alimento diario sin ser educado para  

aquello. Cada movimiento lo hace basado a sus reflejos y esquema 

sensorio motriz y llegando así hasta el final de este periodo y puedan 

formar representaciones mentales de la realidad externa. 

 Etapa pre operacional 2 -7 años: después de la etapa de los 

reflejos comienza a experimentar l lenguaje, imágenes mentales, gestos, 

dibujos, etc. El niño empieza hacer imitaciones con movimientos de la 

mano (adiós) y continua con juegos simbólicos inventando así sus propios 

juegos, en este proceso utilizan al máximo la imaginación. Pero el juego 

no consiste tan solo en imaginar sin que también el lenguaje acompañe al 

juego.  

Sus pensamientos están limitados por el egocentrismo, aun no son 

capaces de ver el punto de vista del otro. Por último es una etapa donde 

su exploración es más real.   

Operaciones concretas 7-11 años: esta fase son  capaces por 

defenderse por sí solos, sus pensamientos son expuestos y piden ser 

escuchados. Las conversaciones son a diario por el motivo de entender el 

futuro de desarrollo de la adolescencia. En este periodo se dan cuenta del 

entorno que les rodea, obteniendo la capacidad de retentiva recordando 

así un recorrido de un paseo. 

Su enseñanza  es más sólida, tiene la capacidad de hacer 

operaciones matemáticas y redactar sus ideas. 

Operaciones formales 11-15 años: Este periodo se caracteriza por 

la habilidad de pensar más allá de la realidad concreta, en esta fase se da 

el máximo desarrollo de las estructuras cognitivas y el desarrollo  
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cualitativo, alcanza su punto más alto utilizando como material de 

enseñanza a la tradicional algebra y crítica literaria, así como las 

metáforas en la literatura. Respetando los estadios anteriores conjunto a 

este llegamos a formar el nuevo carácter  

Fundamentación Legal 

Es un conjunto de disposiciones jurídicas que rigen, regulan, 

evalúan y controlan el cumplimiento de las diferentes normas que se 

deben aplicar en el proceso educativo donde se sustenta la educación 

superior. 

MARCO CONSTITUCIONAL 

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, influyente 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.  La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 349.-  El Estado garantizará al personal docente, todos los 

niveles de modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico;  una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos.  La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón;  establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles.  Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL. 

PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL N.- 417 DEL 31 DE MARZO 

DEL 2011 
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Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo.  Entre los más aplicables 

a la investigación tenemos: 

a. Educación en valores.- La educación debe basarse en la 

transmisión y práctica de valores que promueven la libertad 

personal, la democracia, el respeto a los derechos, la 

responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la 

diversidad de género, generacional, étnica, social, por identidad de 

género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la 

igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación. 

Garantizar el derecho de las personas a una educación libre de 

violencia de género, que promueva la coeducación; 

b. Igualdad de género.- La educación debe garantizar la igualdad de 

condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se 

garantizan medios de acción afirmativa para efectivizar el ejercicio 

del derecho a la educación sin discriminación de ningún  tipo; 

c. Flexibilidad.- La educación tendrá una flexibilidad que le permita 

adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales, 

preservando la identidad nacional y la diversidad cultural, para 

asumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en 

sus conceptos como en sus contenidos, base científica – 

tecnológica y modelos de gestión; 

d. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad, calidez, pertinente, adecuada, 

contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 

educativa, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades;  y 

que incluya evaluaciones permanentes.  Así mismo, garantiza la 

concepción del educando como el centro del proceso educativo, 

con una flexibilidad y propiedad  de contenidos, procesos y 
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metodologías que se  adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales.  Promueve condición es adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generan un clima escolar propicio en el 

proceso de aprendizajes. 

Obligaciones.-  

Entre las principales tenemos: 

 Impulsar los procesos de educación permanente para personas 

adultas y la erradicación del analfabetismo puro, funcional y digital, 

y la superación del rezago educativo. 

 Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de ña 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el 

enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

 Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la 

creación artística, la práctica del deporte, la protección y 

conservación del patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, 

la diversidad cultural y lingüística. 

 Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes para los procesos educativos. 

 Elaborar y ejecutar las adaptaciones curriculares necesarias para 

garantizar la inclusión y permanencia dentro del sistema educativo, 

de las personas con discapacidad, adolescentes y jóvenes 

embarazadas. 

 Garantizar un curriculum educativo, materiales y textos educativos, 

libres de expresiones, contenidos, e imágenes sexistas y 

discriminatoria. 

 Garantizar una educación para la democracia, sustentada en 

derechos y obligaciones; en principios y valores, orientada a 

profundizar la democracia participativa de los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

 

 



 

32 
 

 

 

TÉRMINOS RELEVANTES 

Cognitivo: Es aquello que está relacionado con el conocimiento. 

Motricidad fina: Son los movimientos controlados y el desarrollo 

muscular. 

Óculo-manual: Es el trabajo asociado de la visión y las manos, 

permitiendo lanzamientos, manipulación de elementos, rapidez y 

precisión. 

Orientación espacial: Es la habilidad natural que tenemos todos para 

mantener la postura y orientación del cuerpo. 

Técnicas grafo-plásticas: Son estrategias que se utiliza para desarrollar 

la psicomotricidad fina. 

Sistema neurológico: Está relacionado con el sistema nervioso y las 

neuronas, su función principal es captar y procesar rápidamente las 

señales ejerciendo control y coordinación. 

Sensorio motriz: Es la etapa don el bebé al nacer actúa sobre el mundo 

por reflejos naturales.  

Egocentrismo: Es la excesiva valoración personal, donde la persona 

llega a creerse el centro del mundo que los rodea 

Lateralidad: Es el predomino funcional de un lado del cuerpo humano 

sobre otro. 

Visomotor: Es la habilidad de ambos ojos para trabajar juntos en equipo 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADO. 

DISEÑO METODOLÓGICO  

La investigación fue factible, cuando  se describió los problemas o 

dificultades que presentan los niños/as, errores que cometen los docentes 

en aplicar las técnicas grafo-plásticas y el manejo de los materiales.  

La observación se aplicó a la institución en estudio y diferentes 

actividades que realizaron los niños/as como: arrugado, rasgado, trozado, 

entorchado, armado, picado, punzado, laberintos, modelado, dáctilo- 

pintura, sellado, etc. Al realizar todas las actividades se observó 

deficiencia al inicio, y a medida que se avanzó se observó mejoramientos 

en sus movimientos, donde damos  a resaltar que es de suma importancia 

realizar este diseño de apoyo para docentes y representantes legales 

para trabajar mutuamente en conjunto para desarrollar por completo la 

motricidad fina en los niños/as. 

Este método se empleó en la formulación de interrogantes hacia 

docentes y representantes legales, donde se obtuvo gran acogida a este 

proyecto, ya que existen los problemas de motricidad fina en los niños/as 

de dicha institución. Se puede prevenir  cuyas dificultades con la 

aplicación de este proyecto factible, con la ayuda de las autoridades del 

plantel, para servir de ejemplo a las diversas instituciones del país, 

alcanzando lo requerido concluimos, que este proyecto no solo debe ser 

aceptado, sino también realizado para el bienestar del futuro de los 

niños/as. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

       La investigación sirve para conocer la realidad de la problemática, 

buscar las alternativas de solución en los problemas estudiados. Los tipos 

de investigación son importantes para realizar una investigación. 

Para la presente investigación se considera cuatro tipos: 

exploratoria,  descriptiva,  explicativa y de campo que son diferentes en su 

metodología, pero relacionados entre sí. 

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

Es cuando no existen investigaciones concretas sobre el tema 

investigado, donde tenemos que utilizar el primer términos explorar o 

indagar un tema desconocido. Para lograrlo se requiere una amplia 

recolección de datos para ampliar la realización de este tema investigado.  

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 Sirve para seleccionar unas series de conceptos o variables con el 

fin de describirlos. Su función es especificar las propiedades importantes 

de cualquier fenómeno investigado, el énfasis está en el estudio 

independiente de cada característica, con el propósito de delimitar los 

hechos que conforman el problema de investigación. 

INVESTIGACIÓN  EXPLICATIVA 

Este estudio  conduce a la comprensión y el conocimiento de los 

fenómenos, donde  orientan a la comprobación de hipótesis obtenidas en 

la investigación. 

Este tipo de estudio se requiere de esfuerzo de quien investiga y 

una gran capacidad de análisis, donde se señala las razones por las 

cuales el estudio puede considerarse explicativo. 



 

35 
 

Fuente: Escuela Fiscal N° 183 Emma Esperanza Ortiz Bermeo 
Elaborado: Escalante Poslígua Evelyn Edith - Miranda Ortega Génesis Lissette 

INVESTIGACIÓN  DE CAMPO  

           La investigación de campo se presenta mediante la manipulación 

de una variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de que modo o por que causas se 

produce una situación o acontecimiento particular con el propósito bien 

sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores.  

 

          Podríamos definirla diciendo que  permite obtener nuevos 

conocimientos en el campo de la realidad social o bien estudiar una 

situación para diagnosticar necesidades y problemas. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  

Se entiende por población “El conjunto finito o infinito de elementos 

con características comunes, para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Esta queda limitada por el problema y 

por los objetivos del estudio” (Arias , 2006) 

Es decir, está determinada por características definitorias. Por lo 

tanto, población es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las 

unidades de población poseen unas características comunes, la que se 

estudia y da origen a los datos de la investigación. 

Cuadro N° 1 “Población” 

 

 

 

 

 

 

 

N° Detalle Personas 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 15 

3 Representantes legales de 

los alumnos del jardín.  

84 

                   Total 100 
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Fuente: Escuela Fiscal N° 183 Emma Esperanza Ortiz Bermeo 
Elaborado: Escalante Poslígua Evelyn Edith - Miranda Ortega Génesis Lissette 

Muestra  

“La muestra es el grupo de individuos qu e se toma de la población, 

para estudiar un fenómeno estadístico” (Tamayo y Tamayo, 1997) 

Es la que puede determinar la problemática, ya que es capaz de 

generar los datos con los cuales se identifica las fallas dentro del proceso, 

siendo el grupo de personas que realmente se estudiarán, debe ser 

representativa de la población y para lograrlo se tiene que tener bien 

definidos los criterios. 

Para determinar esta investigación se tomó como muestra el inicial 

II paralelo “A” de la Escuela Fiscal Mixta N°183 Emma Esperanza Ortiz 

Bermeo, Distrito 5 coordinación  zonal 8, Provincia del Guayas, Sauces 6 

casa comunal.  

Cuadro Nº 2 “Muestra” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Detalle Personas 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 15 

3 Representantes legales  84 

                   Total 100 
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Fuente: Escuela Fiscal N° 183 Emma Esperanza Ortiz Bermeo 
Elaborado: Escalante Poslígua Evelyn Edith - Miranda Ortega Génesis Lissette 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro N° 3 “Operacionalización” 
 
 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 

VARIBLE 
INDEPENDIENTE 

 
 

 
1. TÉCNICAS 

GRAFO-
PLÁSTICAS 

ENTORNO 
EDUCATIVO 

LAS TÉCNICAS GRAFO-
PLÁSTICAS EN EL 

ENTORNO EDUCATIVO 

ÁMBITOS GRAFO-
PLASTICAS 

LAS TÉCNICAS GRAFO-
PLÁSTICAS EN EL 
QUEHACER DE LA 

EDUCACIÓN BÁSICA 

LA PRÁCTICA DE LAS 
TÉCNICAS GRAFO-
PLÁSTICAS EN LA 
ESCUELA EMMA 

ESPERANZA ORTIZ 
BERMEO 

 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 
 

 
2. DESARROLLO 

DE LA 
MOTRICIDAD 

FINA 

ENTORNO A LA 
MOTRICIDAD FINA   

 

LA MOTRICIDAD FINA 
EN EL ENTORNO 

EDUCATIVO 

ÁMBITO DE LA 
MOTRICIDAD FINA 

PROPONENTES DE LA 
NUEVA PEDAGOGÍA Y 
LA MOTRICIDAD FINA 

LA PRÁCTICA DE  LA 
MOTRICIDAD FINA EN 
LA ESCUELA EMMA 
ESPERANZA ORTIZ 

BERMEO 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

METODO EMPÍRICO 

Al realizar la visita a la Escuela fiscal Emma Esperanza Ortiz 

Bermeo, en los niños de 5 años (primera de básica), se observó 

dificultades al realizar algunos  trazos, dando a notar deficiencia de la 

motricidad fina, por este motivo se pudo descubrir que las falencias 

vienen en la atapa de inicial II, la cual es la base fundamental para 

desarrollar cuya motricidad. 

Al terminar la observación llamo el interés en la profundización de 

escavar hasta el mínimo detalle de mencionadas dificultades, donde nos 

enfocamos en trabajar arduamente en conjunto con los involucrados de 

esta institución  de inicial II, para evitar futuras complicaciones a lo largo 

de su aprendizaje.   

Se realizó a los representantes legales una encuesta a través de 

10 preguntas, que se plantó en forma clara, la cual se permitió recoger la 

información adecuada de cada pregunta, que nos sirvió de ayuda para la 

realización de este proyecto factible. 

MÉTODOS TEÓRICOS 

Podemos decir que la investigación científica se define, como la 

serie de pasos que conduce a la búsqueda de conocimientos mediante la 

aplicación de estos métodos. Donde este proyecto se inclina al siguiente 

método: 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Al obtener los análisis realizados en la Escuela Fiscal Mixta N°183 

Emma Esperanza Ortiz Bermeo, Distrito 5 coordinación  zonal 8, Provincia 

del Guayas, Sauces 6 casa comunal, notamos un alto porcentaje de 

deficiencia de aprendizaje de la motricidad fina, el cual nos llevó a deducir 

dichos problemas. Este método  nos ayudó a la separación de 
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información recopilada en las variables, elaboración de marco teórico y la 

estructuración de los objetivos y la comprobación respectiva, se demostró 

que las técnicas grafo-plásticas son de gran importancia para el desarrollo 

de la motricidad de los niños/as en la institución antes mencionada.  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a los seguimientos de la elaboración de este proyecto, 

se obtuvo la necesidad de dirigirse a la director(a) de la Escuela Fiscal 

Mixta N°183 Emma Esperanza Ortiz Bermeo, Distrito 5 coordinación  

zonal 8, Provincia del Guayas, Sauces 6 casa comunal, para adquirir un 

permiso y poder realizar el trabajo de observar, cuestionar e indagar.  

Observación: Al obtener la aceptación de dicha solicitud se obtuvieron 

datos mediante una ficha observación donde se procedió a identificar las 

dificultades que los niños/as poseen en la motricidad fina cuando cortan 

figuras, en la escritura y la pinza al usar el lápiz, con la finalidad de 

recolectar información adecuada sobre la opinión del diseño de técnicas 

grafo-plásticas que sirve de ayuda al desarrollo de la motricidad fina.  

Donde se puede confirmar el antes y el después de una manera 

directa, para así llevar a cabo con éxito este proyecto donde fue relevante 

para el grado de aceptación, confiabilidad y validez, comprendiendo la 

necesidad de este proyecto factible en la aplicación de la planificación de 

esta institución. 

Entrevista: Fue dirigida a la autoridad principal de la Institucion 

seleccionada para obtener el consentimiento de la exploración del entorno 

para obtener la información requerida de este estudio. 

La encuesta: Fueron de base estructurada con la escala de Likert a 

docentes y representantes legales para dar a conocer el interés de este 

proyecto en el mejoramiento del desarrollo motriz fino en los niños /as 4-5 

años de edad. Donde se necesitó de un programa específico (Excel) para 

obtener las estadísticas de los análisis de las encuestas. 
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ENTREVISTA A LA AUTORIDAD 

¿Considera importante la utilización de técnicas grafo-plásticas para 

el desarrollo de la motricidad fina, por qué?  

Si, el proceso de desarrollo de las destrezas en educación inicial es 

progresivo por lo tanto esto implica que los niños diariamente las 

desarrollen, su objetivo es que los niños las apliquen en su vida cotidiana 

para luego entrar en un proceso más escolarizado.  

¿Cree usted  que los docentes de su institución  aplican las técnicas 

grafo-plásticas  en el desarrollo de sus actividades? 

Si, por que las  técnicas grafo plásticas son esenciales en el proceso de 

aprendizaje de los niños/as ya que ella manifiesta toda la creatividad, 

imaginación y su conocimiento es significativo. 

¿Considera usted que el desarrollo de la motricidad fina interviene 

en el desarrollo cognitivo del niño/a? 

Si, la motricidad fina permite una adecuada estructuración de su esquema 

corporal, la edad cronológica del estudiante juega un papel importante ya 

que de acuerdo a la misma se desarrollara las técnicas de acuerdo a su 

nivel. 

¿Considera usted que el plantel cuenta  con el recurso necesario 

para la  aplicación de técnicas grafo-plásticas en los niños de 4 a 5 

años? 

El plante cuenta con el material básico que entregan los padres de familia, 

el mismo que no es suficiente para el desarrollo de las actividades. 

¿Está de acuerdo usted que el personal docente utilice materiales 

del medio para la aplicación de las técnicas grafo-plásticas, por qué? 

Totalmente de acuerdo, ya que este material   es accesible, lo 

encontramos en nuestro diario vivir, no es costoso y pueden traerlo todos. 
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¿Considera usted que los docentes deberían  seguir una secuencia 

lógica en el grado de complejidad  de las técnicas grafo-plásticas? 

Considero que el grado de complejidad de las técnicas grafo plásticas son 

necesarias ya que así podemos detectar si nuestros estudiantes están 

desarrollando las destrezas de acuerdo a su edad. 

 ¿Considera usted que las técnicas grafo-plásticas que sus docentes 

realizan en el aula son suficientes el desarrollo motriz fino del 

niño/a? 

Nunca es suficiente, el maestro preescolar debe seguir investigando ya 

que cada día nos enfrentamos al reto de estudiantes con necesidades, 

inquietudes, ya que en esta era es demandante. 

¿Considera usted necesario el diseño de una guía para la aplicación 

de técnicas grafo-plásticas  para niños de 4 a 5 años? 

Es de vital importancia que los docentes cuenten con los pasos 

apropiados a utilizar en las técnicas, ya que si estas no se enseñan de 

manera adecuada a los estudiantes pueden confundirse y realizarlas sin 

ninguna norma o estrategia. 

¿Aplicaría  el personal docente una guía  de técnicas grafo-plásticas 

para mejorar  el desarrollo motriz fino en los niños de 4 a 5 años, por 

qué? 

Considero que si la aplicarían ya que están consiente que los estudiantes 

a través de la aplicación de las técnicas grafoplastica disfrutan de utilizar 

materiales diversos y su aprendizaje se torna más placentero. 
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Fuente: Autoridades y Docentes  
Elaborado: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 

 

Fuente: Autoridades y Docentes  
Elaborado: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 
 

ANÁLISIS DE DATOS 

Encuesta dirigida a Docentes  

1. ¿Es importante la utilización de técnicas grafo-plásticas para el 

desarrollo de su motricidad? 

Tabla N°1 “Desarrollo de la motricidad fina” 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 1 “Desarrollo de la motricidad fina” 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: Se obtuvo el 80% Muy de acuerdo, el 13% De acuerdo y el 

7 % indeciso, por lo tanto se considera se considera que es muy 

importante la utilización de las técnicas grafo-plásticas para mejorar el 

desarrollo motriz de los niños. 

Código Categorías Frecuencias Porsentajes

Muy de Acuerdo 12 80%

De acuerdo 2 13%

Indeciso 1 7%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 15 100%

Ítem N° 1

 ¿Es importante la utilización de técnicas grafo-plásticas para el 

desarrollo de su motricidad?



 

43 
 

Fuente: Autoridades y Docentes  
Elaborado: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 
 

Fuente: Autoridades y Docentes  
Elaborado: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 

 

2. ¿Cree usted que actualmente los docentes emplean técnicas 

grafo-plásticas en el desarrollo de actividades? 

 

Tabla N° 2 “Técnicas grafo-plásticas en el desarrollo de actividades” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 2 “Técnicas grafo-plásticas en el desarrollo de actividades” 

  

 

Comentario: El 13% indeciso, 54% de acuerdo en esta interrogante se da 

a conocer que los docentes si emplean las técnicas y con el 33% en 

desacuerdo indica que los docentes no lo aplican actualmente. 

 

 

Código Categorías Frecuencias Porsentajes

Muy de Acuerdo 0 0%

De acuerdo 8 54%

Indeciso 2 13%

En desacuerdo 5 33%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 15 100%

Ítem N° 2

¿Cree usted que actualmente los docentes emplean técnicas grafo-

plásticas en el desarrollo de actividades?
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Fuente: Autoridades y Docentes  
Elaborado: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 

 

Fuente: Autoridades y Docentes  
Elaborado: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 

 

3. ¿Al desarrollar la motricidad fina, los niños/as, lograrán, tener un 

desarrollo cognitivo correcto para su edad? 

Tabla N° 3 “Desarrollo cognitivo” 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 3 “Desarrollo cognitivo” 

 

 

 

 

 

 

  

 

Comentario: Se obtuvo el 80% muy de acuerdo y el 20% de acuerdo, 

donde se da a conocer la importancia de la motricidad fina para lograr el 

buen desarrollo cognitivo educado para su edad. 

 

 

Código Categorías Frecuencias Porsentajes

Muy de Acuerdo 12 80%

De acuerdo 3 20%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 15 100%

3. ¿Al desarrollar la motricidad fina, los niños/as, lograrán, tener un 

desarrollo cognitivo correcto para su edad?

Ítem N° 3
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Fuente: Autoridades y Docentes  
Elaborado: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 
 

Fuente: Autoridades y Docentes  
Elaborado: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 
 

4. ¿Considera usted que se cuenta con el recurso necesario para la 

aplicación de técnicas grafo-plásticas en los niños de 4 a 5 años? 

Tabla N° 4 “Aplicación de técnicas grafo-plásticas” 
 

 

 

 

  

 

Gráfico N° 4 “Aplicación de técnicas grafo-plásticas” 

 

 

Comentario: El 60% de acuerdo  certifican que la institución  cuenta con 

los recursos  necesarios para la aplicación de las técnicas, 20% de 

indeciso y el 13%  en desacuerdo y el 7% muy en desacuerdo.  

 

 

 

Código Categorías Frecuencias Porsentajes

Muy de Acuerdo 0 0%

De acuerdo 9 60%

Indeciso 3 20%

En desacuerdo 2 13%

Muy en desacuerdo 1 7%

Total 15 100%

4. ¿Considera usted que se cuenta con el recurso necesario para la 

aplicación de técnicas grafo-plásticas en los niños de 4 a 5 años?

Ítem N° 4
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Fuente: Autoridades y Docentes  
Elaborado: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 
 

Fuente: Autoridades y Docentes  
Elaborado: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 

 

5. ¿Está de acuerdo usted en la utilización de materiales del medio 

para la aplicación de las técnicas grafo-plásticas? 

Tabla N° 5 “Utilización de materiales del medio” 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 5 “Utilización de materiales del medio” 

 

 

 

Comentario: Esta interrogante  obtuvo el 93%  muy de acuerdo y el 7% 

de acuerdo con la utilización de materiales del medio para la aplicación de 

las técnicas grafo-plásticas.  

 

 

 

Código Categorías Frecuencias Porsentajes

Muy de Acuerdo 14 93%

De acuerdo 1 7%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 15 100%

5. ¿Está de acuerdo usted en la utilización de materiales del medio 

para la aplicación de las técnicas grafo-plásticas?

Ítem N° 5
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Fuente: Autoridades y Docentes  
Elaborado: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 

 

Fuente: Autoridades y Docentes  
Elaborado: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 
 

6. ¿Considera usted que los docentes deberían seguir una secuencia 

lógica en el grado de complejidad de las técnicas grafo-plásticas? 

Tabla N° 6 “Grado de dificultad de las técnicas grafo-plásticas” 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 6 “Grado de dificultad de las técnicas grafo-plásticas” 

 

 

 

Comentario: Esta interrogante considera  a seguir una secuencia lógica 

en el grado de complejidad  de las técnicas grafo plásticas donde se 

obtuvo el 73% de acuerdo  el 20%  muy de acuerdo y el 7% indeciso, y se 

concluye que  los docentes tienen el interés de trabajar con un grado de 

dificultad en las actividades diarias de los niños. 

 

Código Categorías Frecuencias Porsentajes

Muy de Acuerdo 3 20%

De acuerdo 11 73%

Indeciso 1 7%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 15 100%

 6. ¿Considera usted que los docentes deberían seguir una secuencia 

lógica en el grado de complejidad de las técnicas grafo-plásticas?

Ítem N° 6
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Fuente: Autoridades y Docentes  
Elaborado: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 
 

Fuente: Autoridades y Docentes  
Elaborado: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 

 

7. ¿Considera usted que las técnicas grafo-plásticas que se realizan 

en el aula son suficientes el desarrollo motriz fino del niño/a? 

Tabla N° 7 “Desarrollo motriz” 

 

 

 

 

  

 

 

Gráfico N° 7 “Desarrollo motriz” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: En esta interrogante se obtuvo el 6% muy de acuerdo, 7%  

de acuerdo, con el 20% en desacuerdo, 7% muy en desacuerdo   y el 

60% indeciso, se considera que las técnicas  grafo plásticas que se 

realizan en el aula no son suficientes para desarrollo motriz fino del 

niño/a. 

 

Código Categorías Frecuencias Porsentajes

Muy de Acuerdo 1 6%

De acuerdo 1 7%

Indeciso 9 60%

En desacuerdo 3 20%

Muy en desacuerdo 1 7%

Total 15 100%

7. ¿Considera usted que las técnicas grafo-plásticas que se realizan en 

el aula son suficientes el desarrollo motriz fino del niño/a?

Ítem N° 7
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Fuente: Autoridades y Docentes  
Elaborado: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 
 

Fuente: Autoridades y Docentes  
Elaborado: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 
 

8. ¿Cree usted necesaria la elaboración de un diseño para la 

aplicación de técnicas grafo-plásticas para niños de 4 a 5 años? 

 

Tabla N° 8 “Aplicación de técnicas grafo-plásticas” 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 8 “Aplicación de técnicas grafo-plásticas” 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: El 20% en desacuerdo, 7% indeciso, 13% muy de acuerdo y 

con el 60% de acuerdo se da a conocer  necesaria la elaboración  de un 

diseño para la aplicación de técnicas grafo plásticas  para niños de 4 a 5 

años. 

 

Código Categorías Frecuencias Porsentajes

Muy de Acuerdo 2 13%

De acuerdo 9 60%

Indeciso 1 7%

En desacuerdo 3 20%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 15 100%

8. ¿Cree usted necesaria la elaboración de un diseño para la aplicación 

de técnicas grafo-plásticas para niños de 4 a 5 años?

Ítem N° 8
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Fuente: Autoridades y Docentes  
Elaborado: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 

 

Fuente: Autoridades y Docentes  
Elaborado: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 
 

9. ¿Considera usted que con la aplicación de un diseño de técnicas 

grafo-plásticas se podrá optimizar el desarrollo de la motricidad 

fina, favoreciendo así el área cognitiva? 

 

Tabla N°9 “Optimizar el desarrollo de la motricidad fina” 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°9 “Optimizar el desarrollo de la motricidad fina” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: Con  el 60% muy de acuerdo y el 33% de acuerdo se 

obtuvo la aceptación, 7% indeciso de un diseño de técnicas grafo 

plásticas para optimizar el desarrollo de la motricidad fina, 

favoreciendo   el área cognitiva del niño. 

 

Código Categorías Frecuencias Porsentajes

Muy de Acuerdo 9 60%

De acuerdo 5 33%

Indeciso 1 7%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 15 100%

¿Considera usted que con la aplicación de un diseño de técnicas grafo-

plásticas se podrá optimizar el desarrollo de la motricidad fina, 

favoreciendo así el área cognitiva?

Ítem N° 9
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Fuente: Autoridades y Docentes  
Elaborado: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 
 

Fuente: Autoridades y Docentes  
Elaborado: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 
 

10. ¿Aplicaría el personal docente el diseño de técnicas grafo-plásticas 

para mejorar el desarrollo motriz fino? 

 

Tabla N°10 “Optimizar el desarrollo de la motricidad fina” 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°10 “Mejorar el desarrollo motriz fino” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: En esta interrogante  el 67% dijo estar muy de acuerdo  y el 

27% de acuerdo, 6% indeciso por lo tanto el personal docente si aplicaría 

el diseño de técnicas grafo plásticas para mejorar  el desarrollo motriz 

fino. 

 

 

Código Categorías Frecuencias Porsentajes

Muy de Acuerdo 10 67%

De acuerdo 4 27%

Indeciso 1 6%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 15 100%

¿Aplicaría el personal docente el diseño de técnicas grafo-plásticas 

para mejorar el desarrollo motriz fino?

Ítem N° 10
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Fuente: Representantes legales  
Elaborado: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 
 

Fuente: Representantes legales  
Elaborado: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 
 

Encuesta dirigido de Representantes Legales 

1. ¿Es importante la utilización de técnicas grafo-plásticas para el 

desarrollo de su motricidad fina? 

 

Tabla N°11 “Desarrollo de su motricidad fina” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°11 “Desarrollo de su motricidad fina” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: El 60% dijo estar de acuerdo, 29% muy de acuerdo, 7% 

indeciso, 2% en desacuerdo, 2% muy en desacuerdo, por lo tanto el gran 

porcentaje se inclinó a la utilización de estas técnicas para mejorar el 

desarrollo motriz fino de los niños/as de la institución investigada. 

 

Código Categorías Frecuencias Porsentajes

Muy de Acuerdo 24 29%

De acuerdo 50 60%

Indeciso 6 7%

En desacuerdo 2 2%

Muy en 

desacuerdo 2 2%

Total 84 100%

Ítem N° 1

 ¿Es importante la utilización de técnicas grafo-plásticas 

para el desarrollo de su motricidad?
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Fuente: Representantes legales  
Elaborado: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 

 

Fuente: Representantes legales  
Elaborado: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 

 

2. ¿La docente de su hijo emplean las técnicas grafo-plásticas en el 

desarrollo de sus actividades diarias? 

 

Tabla N°12 “Desarrollo de actividades” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°12 “Desarrollo de actividades” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: El  19% dijo estar de acuerdo, 12% en desacuerdo y el 69% 

indeciso que se da a conocer por este porcentaje la inconformidad de los 

representantes legales hacia las técnicas aplicadas en el aula. 

  

  

Código Categorías Frecuencias Porsentajes

Muy de Acuerdo 0 0%

De acuerdo 16 19%

Indeciso 58 69%

En desacuerdo 10 12%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 84 100%

Ítem N° 2

¿La docente de su hijo emplean técnicas grafo-plásticas en el 

desarrollo de sus actividades  dirias ?
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Fuente: Representantes legales  
Elaborado: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 

 

Fuente: Representantes legales  
Elaborado: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 
 

3. ¿Al desarrollar la motricidad fina, su hijo logrará alcanzar el 

desarrollo cognitivo correcto para su edad? 

Tabla N°13 “Desarrollo cognitivo para su edad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Gráfico N°13 “Desarrollo cognitivo para su edad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: El 5% en desacuerdo, el 12% dijo estar indeciso, 16% muy 

de acuerdo y con el 67% de acuerdo se da a conocer la importancia del 

desarrollo de la motricidad fina del niño.  

 

 

 

 

Código Categorías Frecuencias Porsentajes

Muy de Acuerdo 14 16%

De acuerdo 56 67%

Indeciso 10 12%

En desacuerdo 4 5%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 84 100%

3. ¿Al desarrollar la motricidad fina, su hijo logrará alcanzar el 

desarrollo cognitivo correcto para su edad?

Ítem N° 3
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Fuente: Representantes legales  
Elaborado: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 
 

Fuente: Representantes legales  
Elaborado: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 
 

4. ¿La escuela de su hijo cuenta con el recurso necesario para la 

aplicación de técnicas grafo-plásticas? 

Tabla N°14 “Recurso necesario para la aplicación de técnicas grafo-

plásticas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°14 “Recurso necesario para la aplicación de técnicas grafo-

plásticas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: El 12% dijo estar en desacuerdo, el 26% indeciso y el 62% 

de acuerdo afirman que la institución cuenta con los recursos necesarios 

para la aplicación de las técnicas grafo-plásticas. 

 

 

Código Categorías Frecuencias Porsentajes

Muy de Acuerdo 0 0%

De acuerdo 52 62%

Indeciso 22 26%

En desacuerdo 10 12%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 84 100%

4. ¿La escuela de su hijo cuenta con el recurso necesario para 

la aplicación de técnicas grafo-plásticas?

Ítem N° 4
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Fuente: Representantes legales  
Elaborado: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 

 

Fuente: Representantes legales  
Elaborado: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 

 

5. ¿La maestra de su hijo debe utilizar materiales del medio para 

aplicar técnicas grafo-plásticas?  

Tabla N° 15 “Materiales del medio para aplicar técnicas” 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 15 “Materiales del medio para aplicar técnicas” 

 

 

 

Comentario: Esta interrogante obtuvo el 7% en desacuerdo, 9% indeciso, 

24% dijo estar muy de acuerdo, 60% de acuerdo y el, se pudo observar el 

interés de la utilización de los materiales del medio. 

 

Código Categorías Frecuencias Porsentajes

Muy de Acuerdo 20 24%

De acuerdo 50 60%

Indeciso 8 9%

En desacuerdo 6 7%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 84 100%

5. ¿La maesrra de su hijo debe  utilizar  materiales del medio 

para  aplicar las técnicas grafo-plásticas?

Ítem N° 5
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Fuente: Representantes legales  
Elaborado: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 
 

Fuente: Representantes legales  
Elaborado: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 
 

6. ¿El grado de dificultad de las técnicas grafo-plásticas que usa  la 

maestra de su hijo es el adecuado? 

Tabla N° 16 “Grado de dificultad” 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 16 “Grado de dificultad” 

  

 

 

 

 

 

 

Comentario: El grado de dificultad de las técnicas grafo-plásticas que usa 

la maestra según el porcentaje de 12% en desacuerdo, 48% indeciso, 

28% de acuerdo, 12% dijo estar muy de acuerdo. 

 

 

 

 

Código Categorías Frecuencias Porsentajes

Muy de Acuerdo 10 12%

De acuerdo 24 28%

Indeciso 40 48%

En desacuerdo 10 12%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 84 100%

 6. ¿El grado de dificultad de las técnicas grafo-plásticas que 

usa la maestra de su hijo es el adecuado ?

Ítem N° 6
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Fuente: Representantes legales  
Elaborado: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 
 

Fuente: Representantes legales  
Elaborado: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 
 

7. ¿Las técnicas grafo-plásticas que se realizan en el aula son 

suficientes para el desarrollo motriz fino de su hijo? 

 

Tabla N° 17 “Desarrollo Motriz” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 17 “Desarrollo Motriz” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: Se obtuvo el 71%  de acuerdo, el 12% indeciso, 17% en 

desacuerdo de los representantes legales   dijo que  no son suficientes las 

técnicas grafo-plásticas para  el desarrollo motriz fino. 

  

Código Categorías Frecuencias Porsentajes

Muy de Acuerdo 0 0%

De acuerdo 60 71%

Indeciso 10 12%

En desacuerdo 14 17%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 84 100%

Ítem N° 7

7. ¿Las técnicas grafo-plásticas que se realizan en el aula son 

suficientes para el desarrollo motriz fino de su hijo?
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Fuente: Representantes legales  
Elaborado: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 

 

Fuente: Representantes legales  
Elaborado: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 
 

 ¿Sería de utilidad crear un diseño de técnicas grafo-plásticas para el 

trabajo con los niños de 4 a 5 años? 

Tabla N° 18 “Diseño de técnicas para el trabajo con los niños” 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 18 “Diseño de técnicas para el trabajo con los niños” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: El 5% dijo estar en desacuerdo, 7% indeciso, 76% de 

acuerdo y con el 12% muy de acuerdo nos da a conocer la aceptación de 

la elaboración de un diseño de las técnicas grafo-plásticas, y es donde se 

puede lograr la factibilidad de este proyecto propuesto.  

 

 

Código Categorías Frecuencias Porsentajes

Muy de Acuerdo 10 12%

De acuerdo 64 76%

Indeciso 6 7%

En desacuerdo 4 5%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 84 100%

8. ¿Seria de utilidad crear un diseño  de técnicas grafo-

plásticas para el trabajo con los niños de 4 a 5 años?

Ítem N° 8
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Fuente: Representantes legales  
Elaborado: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 

 

Fuente: Representantes legales  
Elaborado: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 
 

8. ¿Se debería implementar un diseño de técnicas grafo-plásticas 

para el desarrollo de las actividades diarias? 

Tabla N° 19 “Implementar un diseño de técnicas grafo-plásticas” 

 

 

 

 

 

  

Gráfico N° 19 “Implementar un diseño de técnicas grafo-plásticas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: Con el 7% indeciso, 21% muy de acuerdo y el 72% de 

acuerdo, se obtuvo la aceptación de implementar un diseño de técnicas 

grafo-plásticas para el desarrollo de las actividades diarias mientras el 7% 

se dijo estar indeciso. 

 

 

Código Categorías Frecuencias Porsentajes

Muy de Acuerdo 18 21%

De acuerdo 60 72%

Indeciso 6 7%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 84 100%

¿Se debería implementar un diseño de técnicas grafo-

plásticas para el desarrollo de las actividades diarias ?

Ítem N° 9
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Fuente: Representantes legales  
Elaborado: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 
 

Fuente: Representantes legales  
Elaborado: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 
 

9. ¿La maestra de su hijo debe aplicar un diseño de técnicas grafo-

plásticas para optimizar el desarrollo motriz fino? 

Tabla N° 20 “Mejorar el desarrollo motriz fino” 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 20 “Mejorar el desarrollo motriz fino” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: En esta interrogante se obtuvo el 7% indeciso, 76% de 

acuerdo y el 17% dijo estar muy de acuerdo con la aplicación de un 

diseño de técnicas grafo-plásticas para optimizar el desarrollo motriz del 

niño. 

 

 

Código Categorías Frecuencias Porsentajes

Muy de Acuerdo 14 17%

De acuerdo 64 76%

Indeciso 6 7%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 84 100%

¿La maestra de su hijo debe aplicar un diseño de técnicas 

grafo-plásticas para optimizar  el desarrollo motriz fino?

Ítem N° 10



 

62 
 

Resultados de la ficha de observación  

Para identificar si presentan dificultades los niños/as se hizo uso de 

la ficha de observación donde se evaluó bajo tres aristas que son al 

momento de cortar figuras con las tijeras obteniedo como resultado que 

45% presenta dificultad al momento de cortar. La siguiente arista a 

evaluar fue su pre-escritura donde el 53% presentaban razgos no bien 

definidos que para su edad y nivel debe tener y por último la se evaluó la 

forma de coger el lápiz donde el 35% no usan correctamen la pinza digital 

por lo cual es un factor importante que afecta en la pre-escritura. 

Análisis de Varianza 
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Análisis:  

Debido a que la respuesta del chi-cuadrado de Pearson nos diò como 

resultado menor a 0.05%, establece que si existe relación entre sus 

variables, es decir que las técnicas grafo-plàsticas si influyen en el 

desarrollo de la motricidad fina de los niños de 4-5 años de edad. 

Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones  

Después de haber realizado las encuestas se llegó a las siguientes 

conclusiones. 

- La presente investigación después haber realizado un análisis de la 

variables se pudo observar deficiencia en la motricidad fina de los 

niños/as debido a que en los iniciales no se trabaja para el 

desarrollo del mismo.  

-  Para corregir la incidencia de la deficienca en la motricidad fina se 

realizó cada una de las actividades descritas en la guía didáctica 

para que la docente pueda usarlas como referencia en cada clase. 

- Los representantes legales están deacuerdo en que se lleve a cabo 

la propuesta  ya que consideran que es fundamental la aplicación 

para contribuir con el fortalecimiento y correcion de las habiliddes 

de la motricidad fina. 
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Recomendaciones   

Después  de haber realizado las encuestas se pudo elaborar estas 

recomendaciones. 

- Elaborar indicadores de motricidad fina para no volver a caer en 

deficiencias en el proceso de desarrollo. 

- Crear una cultura de técnicas mediante capacitaciones que ayuden 

al desarrollo de la motricidad fina. 

- Mantener una retroalimentación con los representanes legales para 

que en casa se pueda dar un acompañamiento de las técnicas 

propuestas para de esta manera ayudar a desarrollar habilidades 

de la motrcidad fina. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

Diseño de técnicas grafo-plásticas para una guía didáctica con 

enfoque de destreza con criterio de desempeño dirigida a la Escuela 

Fiscal Mixta N°183 Emma Esperanza Ortiz Bermeo, Distrito 5 

coordinación  zonal 8, Provincia del Guayas, Sauces 6 casa comunal.  

JUSTIFICACION 

Al analizar la investigación realizada en la Escuela Fiscal Mixta 

N°183 Emma Esperanza Ortiz Bermeo, Distrito 5 coordinación  zonal 8, 

Provincia del Guayas, Sauces 6 casa comunal, se observó deficiencia en 

la motricidad fina en los niños de 4 años y como solución a este problema 

se recomienda la utilización de las técnicas grafo-plásticas como 

conductor al mejoramiento del desarrollo motriz de los niños/as de dicha 

institución. 

Con este proyecto se pretende dar solución al problema que existe 

en los niños de la escuela, el mismo que se utilizan como  nueva 

estrategia que sirva de apoyo para los docentes y representantes legales 

de esta manera logren que los pequeños desarrollen su motricidad fina.  

La institución educativa elegida no cuenta con el diseño de técnicas grafo-

plástica y con la realización de este proyecto se aplicara el diseño 

propuesto en los rincones de trabajo en el desempeño de las actividades 

diarias de los niños/as de inicial II. 

De esta manera se busca la forma de ayudar a mejorar el 

desarrollo de destrezas. Con el diseño y aplicación del diseño de técnicas 

grafo-plásticas se  dará paso a una nueva aventura en el aprendizaje de 

los niños, donde se necesitara de la interacción del entorno que rodea a 

los pequeños y servirá de motivación a la hora de emprender el camino 

educativo. 
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La propuesta cuenta con el apoyo de las autoridades y personal 

docente de la institución fiscal Escuela Emma Esperanza Ortiz Bermeo, 

en la aplicación urgente de este proyecto dirigido a este plantel. Con el 

objetivo de que los niños de dicha institución tenga un mejor desarrollo de 

destrezas y sirva como ejemplo y motivación para los docentes, los 

representantes legales. También se propone en la actualización continua 

de seminarios para docentes y representantes legales en buscar 

constantemente nuevas fuentes de aprendizaje. 

Formando con valores, profesionalismo y amor a los niños/as de 

edad temprana ya que son el presente y futuro de nuestro país en 

desarrollo. 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar el diseño de una guía de  técnicas grafo-plásticas para  

el desarrollo y el fortalecimiento del proceso del desarrollo de la  

motricidad fina en los niños/as de 4 a 5 años. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

o Desarrollar la motricidad fina en las actividades diarias del aula con  

aplicación de  técnicas grafo-plásticas. 

 

o Fomentar en los niños/as el uso adecuado de las técnicas grafo-

plásticas. 

 

 

o Estimular la creatividad en los niños/as de 3ª 4 años con la 

utilización de nuevos materiales en  técnicas grafo-plásticas.  

ASPECTO TEÓRICO 

El diseño de este proyecto tiene la capacidad de ser aplicado 

fácilmente, ya que fue elaborado minuciosamente para niños  4 a 5 años 
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de edad de inicial II, donde el aprendizaje es un poco complicado, por el 

motivo de que los niños/as inician sus hábitos de trabajo en general. 

El contenido de este diseño brinda gran mejoría en el desarrollo 

motriz fino de ellos, por la investigación profunda que se realizó en las 

técnicas grafo-plásticas, innovadas para fortalecer dicho desarrollo 

cognitivo de los mismos. 

Este proyecto obtuvo el interés de parte de los educadores en 

general por motivo que es de gran ayuda en el desarrollo educativo de los 

niños/as, esta propuesta tiene técnicas especiales para casos especiales, 

donde se resalta que todos se diferencian entre sí. 

Las técnicas usadas causan en ellos un desarrollo de destreza 

eficaz, mejorando el desarrollo cognitivo, creativo y motriz.  

PEDAGÓGICO 

La pedagogía nos enseña buscar y encontrar maneras o 

estrategias que permitan conducir hacia los niños/as una espontaneidad 

al momento de aprender. 

En el ámbito profesional se logró con este diseño, un aprendizaje 

evidente, al inicio existió un grado de dificultad pero a medida que se fue 

avanzando con la aplicación de esta propuesta fue mejorando 

notablemente, y es donde ahí se aplicó las estrategias elaboradas para 

fomentar a ellos, que el aprendizaje basados a reglas y secuencias es 

divertido si se hace con técnicas creativas e interesantes para captar en 

ellos la atención absoluta. 

SOCIOLÓGICO 

Durante la aplicación se logró en los niños/as de la institución 

investigada un mejor desarrollo cognitivo, al mismo tiempo se fomentó en 

ellos la importancia de aprender a socializarse con el medio, al realizar las 

actividades en el aula y fuera de ellas, es necesario compartir experiencia 
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con el medio para crear en ellos un ambiente social, que permita a lo 

largo de su trayectoria una buena interacción. 

Este diseño tiene la idea de integrar en el aprendizaje de los 

niños/as, a los docentes y representantes legales, al participar en 

conjunto fue notable la eficiencia en las actividades realizadas por el 

motivo que el ambiento se tornó familiar a la hora de aprender.  

PSICOLÓGICO 

El trabajo de este diseño es motivar a los docentes y 

representantes legales en la formación del carácter y conducta de los 

niños/as, los docentes deben brindar un trato adecuado, a los niños con 

problemas adquirido en los primeros años, como sabemos que existen en 

el aula de clases niños/as que prestan la atención adecuada en el 

aprendizaje y otros que tienden a distraerse fácilmente, y es ahí donde 

este diseño propone al docente trabajar para eliminar en ellos la déficit de 

atención, esta propuesta ayuda a desarrollar en los niños/as la habilidad 

de ser rápidos y eficaz al momento de realizar cualquier actividad en el 

medio. 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

Este proyecto no representa gatsos excesivos por lo que permitió 

que las invluccrudas puedan ejecutar la prpúesta planteada con la 

finalidad de contribuir con el desarrollo de la motricidad fina mediante 

tecnias grafoplásticas. 

Factibilidad financiera.- la propuesta no representa gastos 

excesivos ya que algunos los materiales a utilizar pueden ser reciclados 

para el efectivo desarrollo. 

Factibilidad legal.-  Estado constitucional y el plan nacional del 

buen vivir contribuye como parte legal en que la educación es un derecho 
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de todos y garantiza un acompañamiento, por lo tanto es factible 

legalmente. 

Factibilidad técnica.- La escuela cuento con talento humano 

especializado y recurso económico que los padres están dispuestos 

aportar en caso de que sea necesario ya que cuenta con gran parte 

materiales reciclados.  

Factibilidad técnica.- La institución cuenta con personal capacitado 

que esta dispuesto a colaborar con el presente proyecto ya que a través 

de esto se puede ofrecer una mejor calidad en la educación.  

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

El problema real de la investigación es entendida por las 

autoridades, docentes y es donde toma color a la realización y aceptación 

de este tema propuesto. La motivación principal requerida fue en el 

estudio de expertos de pedagogía que conduce a la necesidad de 

proponer una nueva estrategia para descubrir las destrezas de los 

niños/as. 

Durante la investigación se estudió proyectos relacionados y es ahí 

donde se encontró mayor interés por este tema propuesto, al observar la 

aceptación y metodología aplicada, esto ínsita a la competitividad en la 

creación de nuevos métodos pedagógicos. 

La elección de este tema fue por motivo de la gran dificultad que 

tienen los niños/as en la motricidad fina, donde se profundizo el 

problemas y se llegó a la conclusión que para mejorar por completo este 

déficit, se urge aplicar las técnicas grafo-plásticas para desarrollar la 

motricidad fina. 

Al aplicar estas técnicas en las actividades diarias en los niños/as 

de la institución analizada se observó la gran mejoría en el desempeño 

motriz. 
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Esta propuesta fue observada, analizada y aprobada por las 

autoridades, docentes y representantes legales, para obtener mejor 

desarrollo educativo en los niños/as.  

Este proyecto es validado por el interés hacia el desarrollo y 

mejoramiento escolar. 

 DESCRIPCIÓN  

En este diseño de técnicas grafo-plásticas fue elaborado con el 

interés de mejorar y fortalecer el desarrollo motriz fino en los niños de 4-5 

años de la institución investigada. 

Este consta de 15 técnicas que son: Pasado de colores, pintura 

jabonosa, gasa multicolor, sol de colores, pintura dulce, armado de lana 

engomada, entretejido, arcoíris, paleta de encaje, peinando colores, 

construcción colorida, peinando plastilina, masa sensorial, pintura 

esponjosa,puntillismo. 

Cada técnica contiene objetivos, materiales, actividades y procesos. 

 

 

 



 
 

71 
 

DISEÑO DE TÈCNICAS GRAFO-PLÀSTICAS PARA 

UNA GUÌA DIDÀCTICA 

 



 

72 
 

INDICE DE LA PROPUESTA 

 

Introducción……………………………………………………………...... 

Objetivo general ………………………………………………………….. 

Objetivo especifico……………………………………………………….. 

Técnica # 1: Armado  de lana engomada……………………………… 

Técnica # 2: Pintura jabonosa…………………………………………... 

Planificación # 1…………………………………………………………... 

Técnica # 3: Gasa multicolor……………………………………………. 

Técnica # 4: Arcoíris …………………………………………………….. 

Planificación # 2………………………………………………………….. 

Técnica # 5: Pintura dulce………………………………………………. 

Técnica # 6: Masa sensorial…………………………………………….. 

Técnica # 7: Sal de colores………………………………………………    

Técnica # 8: Pintura esponjosa…………………………………………. 

Planificación # 3…………………………………………………………... 

Técnica # 9: Peinando colores………………………………………….. 

Técnica # 10: Peinando plastilina………………………………………. 

Técnica # 11: Puntillismo………………………………………………… 

Planificación # 4…………………………………………………………... 

Técnica # 12: Construcción colorida…………………………………… 

Técnica # 13: Paleta de encaje…………………………………………. 

Técnica # 14: Entretejido………………………………………………… 

Técnica # 15: Pasado de colores………………………………………. 

Planificación # 5…………………………………………………………... 

67 

67 

67 

68 

70 

72 

74 

76 

77 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

93 

  

 

 

 

 



 

73 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Este diseño de técnicas grafo-plásticas se ha planteado con el 

objetivo que sirva de apoyo  al personal docente  en la actividades que 

realice en el aula,  con la finalidad de colaborar en los trabajos de 

planificación que ayudará al desarrollo de habilidades y destrezas 

fomentando el progreso evolutivo de la motricidad fina. 

El fin de esta propuesta es lograr el desarrollo de la motricidad fina 

de los niños de 4-5 años,  promoviendo el aprendizaje eficaz  que permita 

el desarrollo de la  pre escritura, y la creatividad del niño, tambien 

logrando a través de este diseño la integración y el interés de los 

representantes legales . 

Al aplicar estas técnicas se logrará llamar la atención de los 

niños/as ya que ésta proyecta un ambiente divertido y llamativo en las 

actividades que se realizará en el aula. 

La motricidad fina es la  parte fundamental  de los niños  

principalmemte en la etapa inicial. 

Objetivo General:  

Contribuir en el desarrollo progresivo de la motricidad fina de los 

niños/as  de 4 a  5 años.  

Objetivo Especifico: 

 Fomentar el uso adecuado de las tecnicas grafoplasticas 

introduciendo materiales del medio. 

 

 Desarrollar  la pinza digital a traves de las técnicas grafo-plásticas 

para el fortalecimiento de la motricidad fina de los niños.
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PLANIFICACIÒN # 1 

Experiencia de Aprendizaje : Conociendo mi cuerpo 
Grupo:  niños /as de 4 a 5 años 
Tiempo estimado : 1 semana  
Descripción General de la Experiencia :consiste en que el niño o niña reconozca su cuerpo  y lo que lo diferencia. 
Elemento Integrador: canción Mi cuerpo  
Destreza : desarrolla su identidad mediante le reconocimiento de sus características físicas y manifestaciones emocionales para 
apreciarse y diferenciarse de los demás

Á 
  M 
   B 
     I 
      t 
       o 

Destreza Actividades 
Recursos y 
Materiales 

Indicadores de 
Logro 

Id
e

n
ti
d

a
d

 y
 a

u
to

n
o
m

ía
 

Identificar sus 
características  
físicas y las de 
personas de 
su entorno 
como parte del 
proceso de 
aceptación de 
si mismo y de 
respeto a los 
demás. 

Lunes: 
- Saludo de bienvenida 
-Actividades iniciales  
-Canción Mi Cuerpo  
-Conversar sobre las partes de nuestro cuerpo 
-Presentación de laminas sobre las partes del cuerpo y que diferencia la niño y niña  
-Conversar sobre las inquietudes que tengan de su cuerpo  
-Aplicar técnica grafoplastica , armado de lana engomada  

Martes : 

-Canción mi cuerpo 
-Conversar sobre las diferencia de  físicas (genitales) de los niños y niñas.  

Miércoles  

-Aplicar técnica grafoplastica pintura jabonosa  sobre el grafico del niño o niña según se identifique 
cada uno. 

Viernes  
-Canción mi cuerpo 
-Vestir al niño o niña según se identifica cada uno. 

-Canción  

-Lamina 
-Hojas de 
trabajo 
-Lana  
-Goma  
-Pinturas 
-Detergente  
-Trajes de niño 
y niña de 
papel brillante  

El niño /a  
reconoce  sus 
particularidades 
físicas , 
teniendo así 
mayor respeto y 
cuidado de su 
cuerpo. 
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Planificación # 2 

Experiencias de aprendizaje: colores primarios y secundarios 
Grupo : niños de 4 a 5 año 
Tiempo estimado : 1 semana  
Descripción General de la Experiencia : El niño identifique los colores primarios y secundarios. 
Elemento Integrador: dinámica de las cintas    
Objetivo de aprendizaje : discriminar formas y colores desarrollando su capacidad perceptiva para la comprensión de su entorno. 

Á 
  M 
   B 
     I 
      t 
       o 

Destreza Actividades 
Recursos y 
Materiales 

Indicadores 
de Logro 

R
e

la
c
ió

n
 l
ó

g
ic

o
 m

a
te

m
á

ti
c
a
s
 

-Experimentar 
de dos colores 
primarios para 
formar colores 
secundarios 

 
 

-Reconoce los 
colores 

secundarios 
en objetos e 
imágenes del 

entorno 
 

 

Lunes: 
-Dinámica de las cintas 
-Conversar sobre que colores mencionamos en la dinámica y cuales 
conocemos  
-Reconocer colores en objetos de aula 
-Aplicar técnica grafoplastica  gasa arcoíris  
Martes : 
-Juego de la cinta de colores  
-Colorear objetos del medio con colores secundarios  
 Miércoles 
-Identifica y separa los botones por color  
Jueves  

-Agrupamos tapas plásticas formando conjuntos por color  

-Dinámica  
-Cintas de colores 
-Gasa   
-Envases hondos 
-Temperas de 
colores primarios  
-Lana 
-Hoja de trabajo 
-Cubeta de huevo 

-Pinza de  ceja 
-Botones de 
colores 

-El niño /a  
reconoce 
colores 
secundarios 
 
 
 
-Identifica y 
clasifica por 
colores 
primarios y 
secundarios  
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Planificación # 3 

Experiencia de Aprendizaje : discriminación sensorial   
Grupo:  niños /as de 4 a 5 años 
Tiempo estimado : 2 semana  
Descripción General de la Experiencia : El niño establece comparaciones en elementos del entorno mediante los sentidos 
Elemento Integrador:  dinámica de Simón dice  
Objetivo de aprendizaje : discriminar las características y los elementos del mundo natural explorando a través de los sentidos. 

 

Á 
  M 
   B 
     I 
      t 
       o 

Destreza Actividades Recursos y Materiales 
Indicadores 

de Logro 

R
e

la
c
ió

n
  
c
o
n

 e
l 
m

e
d

io
 n

a
tu

ra
l 
y
 

c
u

lt
u

ra
l 
 

Establecer 
comparaciones 
entre los 
elementos del 
entorno a 
través de la 
discriminación 
sensorial  

-Técnica pintura dulce  
 

-Técnica sal de colores  
 
-Técnica Masa sensorial  
 
-Técnica pintura esponjosa 
 
 

-Azúcar  
-Goma  
-Tempera 
-Tiza 
-Sal 
-Goma 
-Harina  
-Colorante 
-Agua 
-Hoja de trabajo 
-Polvo de hornear 

-Carton grueso 
-Tarros de salsas 

 

 
 
El niño elabora 
una masa 
sensorial con 
materiales del 
medio  
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Planificación # 4 

Experiencia de Aprendizaje : desarrollo motriz fino y postura del lápiz  
Grupo:  niños /as de 4 a 5 años 
Tiempo estimado : 2 semana  
Descripción General de la Experiencia : consiste en que el niño desarrolle las habilidades necesarias para el manejo del lápiz 

correctamente 
Elemento Integrador:  dinámica de la lluvia  Objetivo de aprendizaje : desarrollar actividades sensoperceptivas y visomotrices para 
expresar sentimientos emociones y vivencias a través del lenguaje  plástico    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á 
  M 
   B 
     I 
      t 
       o 

Destreza Actividades 
Recursos y 
Materiales 

Indicadores de 
Logro 

 

E
x
p

re
s
ió

n
 A

rt
ís

ti
c
a
 

           

Realizar actividades 
creativas utilizando las 
técnicas grafoplasticas 
con variedad de 
materiales  
 
 
 
 

-Técnica  peinando plastilina 
  

-Técnica peinando colores   

 
-Técnica de puntillismo 

 
 
 
 

-Peinilla  
-Tempera 
-Plastilina 
-Cotonetes 
-Carton  

 

 
 
El niño es capaz de 
crear con diferentes 
materiales del 
medio, logrando un 
desarrollo de la 
motricidad fina y un 
agarre de lápiz 
correcto. 
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Planificación # 5 

Experiencia de Aprendizaje  
Grupo:  niños /as de 4 a 5 años 
Tiempo estimado : 2 semana  
Descripción General de la Experiencia : consiste en que el niño desarrolle las habilidades motriz fina y viso motora. 
Elemento Integrador:  dinámica soy una serpiente 
Objetivo de aprendizaje : desarrollar la habilidad de coordinación visomotriz de ojo mano y pie para tener respuestas motoras 
adecuadas en sus movomientos y en su motricidad fina. 

 
Á 
  M 
    B 
      I 
       T 
         O 

Destreza Actividades Recursos y Materiales Indicadores de Logro 

E
x

p
re

s
ió

n
 A

rt
ís

ti
c

a
 

             

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

-Construcción colorida 
-Paletas de encajes 
-Entretejidos 
-Pasado de colores 

-Fomix 
-Canastillas 
-Cordones 
-Cajas de paletas de 
helados 
-Cartones de colores 
-Tapillas 

 El niño es capaz de 
crear con diferentes 
materiales del medio, 
logrando un 
desarrollo matriz fina 
y sensoperceptiva. 
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Técnica # 1  Armado  de lana engomada 

 

https://i.ytimg.com/vi/GMPBoPAmkJ8/hqdefault.jpg 

 

Objetivo de la Actividad; que el niño/a siga la silueta con  precisión, 

desarrollando por medio de un ejercicio motor fino la coordinación óculo 

manual. 

Descripción: lana engomada es una técnica grafoplastica que permite  

perfeccionar la  motricidad fina y desarrollar la coordinación viso – motora  

ya que necesita precisión al momento de colocar la piola engomada sobre 

la superficie siguiendo el diseño. 

Procedimiento: 

1.- dar un recipiente con goma al niño. 

2. entregar la porción de lana que necesitara para el trabajo  

3. pasar la lana dentro de la bandeja de goma 

4. escurrir el sobrante de goma de la lana 

5. pegar la lana sobre la silueta  
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Recursos : 

 Goma  

 Lana de varios colores 

 Hoja de trabajo 

 

Indicadores de Logro: El niño /a  reconoce  sus particularidades físicas , 

teniendo así mayor respeto y cuidado de su cuerpo. 

 

ACTIVIDADES: 

( con grado de dificultad)  

1. Engomar  lana y colocar  sobre la muestra que al inicio serán figuras 

con trzos simples  de rellenar  hasta manejar bien la técnica 

 

2. Engomar lana y pegar sobre dibujos más elaborados que requieran de 

varios colores de lana y de darle distintas formar al mismo.  
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Técnica # 2 Pintura jabonosa 

 

https://i.ytimg.com/vi/zTkrsWBPp6I/hqdefault.jpg 

 

Objetivo de la Actividad: desarrollar la capacidad motriz fina  a través de 

procesos sensoperceptivos con diferentes materiales del medio  

Descripción: es una técnica divertida  que mezcla  color y texturas 

diferentes ,  estados de la materia distintos cómo líquido y solido que nos 

brinda un experiencia sensoperceptiva enriquecedora para el desarrollo 

de nuestra motricidad fina y la pinza digital tanto como el sentido del tacto 

.  

Procedimiento: 

1. Colocamos en un recipiente una pequeña porción de detergente 

2.  agregamos tempera del color que desee  

3.  realizamos movimiento envolventes con ayuda de un pincel o con el 

dedo índice , la cual nos dara un textura grumosa . 

https://i.ytimg.com/vi/zTkrsWBPp6I/hqdefault.jpg
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También podemos ocupar una variante en lugar de mezclarlas ,  

1. Pintamos el grafico primero con el color deseado  

2.  esparcimo el detergente pon encima de la pintura logrando asi una 

textura grumosa  

de esta forma logramos  una actividad enriquecedora para el 

desarrollo motriz fino y  sensoperceptivo del niño/a. 

Recursos : 

 detergente  

 recipiente  

 pincel  

 

Indicadores de Logro: El niño /a  reconoce  sus particularidades físicas , 

teniendo así mayor respeto y cuidado de su cuerpo. 

 

 ACTIVIDADES: 

1. Con la pintura grumosa que rellenamos con ayuda del dedo índice 

un gráfico de dimensiones grandes que no tenga mucha división de 

grafixoolocar en un recipiente detegente Engomar la lana y colocar  

sobre la muestra que al inicio serán figuras simples de rellenar sin 

muchos trazos que hacer hasta manejar bien la técnica 

2. Engomar lana y pegar sobre dibujos más elaborados que requieran 

de varios colores de lana y de darle distintas formar al mismo.  
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Técnica # 3 Gasa multicolor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: desarrollar habilidades sensoperceptivas y oculo manual 

potenciando el desarrollo motriz y cognitivo la creatividad de cada niño/a. 

Descripción: es una técnica que abarca varios puntos importantes como 

el desarrollo  

Sensorial porque manipulamos diferentes texturas. Òculo manual   ya que 

debe coordinar el anudar de manera correcta la gasa e introducirlo en el 

recipiente con tempera; aquí la motricidad fina juega un papel 

fundamental en especial la pinza digital en una actividad  básica y diaria 

como anudar. 

Procedimiento: 

Anudado en el centro de la gasa. 

 

1. Cogemos la gas y ubicamos el centro de la misma  

2. Con ayuda de una lana anudamos la mitad 

www.mscorp.com.co 



 

84 
 

3. Sumergimos la mitad # 1 en un color de temprera hasta el nudo 

4. Sumergimos la mitad # 2 en otro color hasta el nudo topando con el 

color anterior 

5. Dejamos secar 

6. Sacamos el nudo de lana y observamos el resultado de  la técnica  

 

 

Anudado en dos partes de la gasa. 

1. Cogemos la gasa y la dividimos en tres partes 

2. Con ayuda de una lana anudamos en los dos lugares  

3. Introducimos cada parte en un color diferentes 

4. Dejamos secar y luego quitamos los nudos  

5. Observar el resultado de mezcla de colores  

 

Recursos : 

 Gasa  

 Lana  

 Piola 

 Recipiente con tempera de colores   

Indicadores de Logro:  

-El niño /a  reconoce colores secundarios 

- Identifica y clasifica por colores primarios y secundarios  
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TECNICA # 4 ARCOIRIS  

 

 

 

 

 

 

Objetivo : desarrollar la capacidad motriz a través de procesos 

sensoperceptivos que permiten una  coordinación en la ejecución de 

movimientos  en especial  viso motriz , enlazando relaciones lógico 

matemáticas en  la discriminación de colores. 

Descripción: la técnica de arcoíris es  novedosa ya que  los botones 

captan la atención de los niños/as y mucho mas cuando intentan cogerlos 

con las pinzas sin que estos se caigan. Una actividad que abarca varios 

ámbitos como expresión corporal, relaciones lógico matemáticas. 

 

Proceso: 

1. En una  cubeta de huevo colocar una tapa de color diferente en cada 

agugujero  

2.  Dar un recipiente con botones de colores varios 

3. Coger la pinza de ceja con ayuda de la pinza digital  

4. Con la pinza digital tomamos los botones 

5.  Ubicamos por color donde corresponda cada botón  

 

 

www.dreamstime.com 
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 Recursos :  

 Botones de colores 

 Bandejas de huevo para ubicar  

 Pinza de ceja 

 
Indicadores de Logro:  
 
-El niño /a  reconoce colores secundarios 
 
- Identifica y clasifica por colores primarios y secundarios  

 

ACTIVIDAD : Clasificar los botones por  color . 
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Técnica # 5 Pintura Dulce 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo :  desarrollar la capacidad motriz a través de procesos 

sensoperceptivos que permiten una adecuada estructuración de esquema 

corporal y coordinación en la ejecución de movimientos y 

desplazamientos 

Descripción: Pintura dulce es una técnica innovadora utilizada para el 

desarrollo de la pinza digital, con materiales del medio.   

PROCESO: 

1. Engomar la cartulina o grafico sobre el cual vamos a trabajar  

2. esparcimos azúcar sobre la goma con ayuda de la pinza digital  y 

dejar secar  

3.  aplicar un color con pincel 

 

Materiales:  

 Azúcar  

 Goma  

 Tempera   

 

 

 

www.es.wikipediaorg 
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Indicadores de Logro: 
  

hEl niño elabora una masa sensorial con materiales del medio 

 

ACTIVIDADES: 

1. Pegar azúcar y pintar de un color 

2. Pegar azúcar y pintar de dos o más colores  
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TÉCNICA # 6  MASA SENSORIAL 

   

      

 

 

 

 

 

Objetivo: desarrollar la capacidad motriz a través de procesos 

sensoperceptivos que permiten una adecuada estructuración de esquema 

corporal y coordinación en la ejecución de movimientos al finalizar 

obtendremos un producto final mediante la utilización de diversos 

materiales  

 

Descripción:  es una fabulosa experiencia de aprendizaje ya que al 

finalizar podrá ver como resultado su masa lista para modelar , durante el 

proceso desarrolla su motricidad fina y usa sus sentidos. 

Por esto la masa sensorial es una opción mediante la cual el niño 

desarrolla su potencial de crear y ejercita sus manos contribuyendo con el 

desarrollo de la motriz fino en un 100%. 

Materiales : 

 1 taza de harina 

 ½ taza de sal 

 Colorante vegetal 

 Agua  

 

 

 

 

 

 

http://carolinallinas.com/wp-content/uploads/2012/04/masa-2Bde-2Bsal-2Bpreparar.jpg 

 

http://carolinallinas.com/wp-content/uploads/2012/04/masa-2Bde-2Bsal-2Bpreparar.jpg
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Indicadores de Logro:  
 

El niño elabora una masa sensorial con materiales del medio 

Proceso 

1. En una bandeja  colocar harina y sal  

2. Mezclar bien los ingredientes secos   

3. Aádir poco a poco agua hasta obtener una masa consistente queno se 

pegue 

4. Añadimos unas gotas de colorante  

5. Amasamos hasta no tener grumos 
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TÉCNICA # 7  SAL DE COLORES   

 

 

 

Objetivo : desarrollar la capacidad motriz a través de procesos 

sensoperceptivos que permiten una adecuada estructuración de esquema 

corporal y materiales del medio . 

 

Descripción :   Una técnica multicolor y sensorial en la cual ponemos a 

trabajar de forma especifica la pinza digital y por ende el sentido del tacto. 

Con dos materiales básicos como son una tiza y sal común refinada. 

Procedimiento: 

1. En la hoja de papel periódico  colocamos la sal 

2.  Encima de la sal empezamos a rodar la tiza  

3. Una vez que se obtenga el tono deseado paramos de pintr la sal 

 

La tiza desprende su color y el pigmento penetrando  en la sal, podemos 

hacerlo de cualquier color de tiza que se desee. 

Una vez que tenemos la sal de distintos colores podemos armar frascos 

multicolores como adornos , vamos a llenar los frascos con ayuda de la 

pinza digital. 

http://estiloconsalud.com/wpcontent/uploads/2016/05/2.jpg 

 

http://estiloconsalud.com/wpcontent/uploads/2016/05/2.jpg
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Materiales:  

 tiza  

 Sal 

 Goma 

 Hojas 

 Hojas de periódico  

 
Indicadores de Logro:  
 

 El niño elabora una masa sensorial con materiales del medio 
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TÉCNICA # 8  PINTURA ESPONJOSA 

 

http://carolinallinas.com/wp-content/uploads/2012/08/blogger-image-472014675.jpg 

 

 

Objetivo : desarrollar la capacidad motriz a través de procesos 

sensoperceptivos con  materiales del medio . 

 

Descripción :   pintura esponjosa es una técnica multicolor y sensorial en 

la cual ponemos a trabajar nuestra creatividad,  con materiales del medio 

ya que primero hacemos una mezcla de diferentes materiales secos para 

luego añadir agua y color ; formando una  masa acuosa espesa la misma 

que usaremos para dar forma a diferentes dibujos. 

Procedimiento: 

1. Mezcla  los ingredientes secos , harina , sal ,polvo de hornear  

2. Añadimos agua y mezclamos 

3. Mezclr hasta obtener una masa semi solida  

4. Dividimos la masa en diferentes recipientes 

5. Añadir colorante a cada recipiente  

6. llenamos los tarros especiales de salsa con la mezcla  
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Materiales:  

 1 taza de harina  

 2 cdas de sal 

 2 cdas de polvo de hornear 

 Agua 

 Cartón grueso 

 Colorantes 

 Tarros de salsa 

 

Indicadores de Logro:  
 

El niño elabora una masa sensorial con materiales del medio
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TÉCNICA # 9 PEINANDO COLORES 

 

 

 

  

 

 

 

Objetivo:      desarrollo de la motricidad fina mediante el uso de 

materiales del medio. 

Descripción : Una actividad poco usada por el miedo a ensuciarse, sin 

embargo de mucha utilidad para el desarrollo motriz fino y creatividad del 

niño; también ayuda a liberar el estrés y tensión diaria usando materiales 

del medio. Esta actividad es grupal , en parejas o  máximo tres niños, 

Utilizada también en relaciones lógico matemáticas para eseñar los 

colores secundarios mediante la mezcla de los primarios. 

Materiales:  

 Recipientes con tempera 

 Peinilla  

 Papelotes (con o sin gráficos )                                        

 

Proceso: 

1. colocamos los papelotes con diseños o solo con la orden de aplicar la 

técnica en la mesa  

2.   rociamos sobre el papelote un chorro de pintura de cada color en los 

extremos. 

www.puertasalaimaginacion.blogspost 
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3. Tomamos la peinilla con la mano derecha y colocamos la izquierda en 

el papelote para fjjarlo a la mesa 

4. De afuera hacia adentro empezamos a mezclar 

5. Luego de mezclar podemos observar el resultado de la combinación de 

los colores.  

Indicadores de Logro:  
 
El niño es capaz de crear con diferentes materiales del medio, logrando un 
desarrollo de la motricidad fina y un agarre de lápiz correcto. 
 

 

ACTIVIDAD:   

Esta actividad tiene diferentes grados de dificultad : 

1. Mezclar colores primarios para formar secundarios  

2. Mezclar tres colores y crear uno nuevo  

3. Aplicar de cuatro a cinco colores y  formar un arcoíris  
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TÉCNICA # 10  PEINANDO  PLASTILINA 

  

 

 

 

 

Objetivo : desarrollo de la motricidad fina mediante uso de materiales del 

medio y activades diarias  

Descripción:  El trabajar con materiales de diversa textura, color y  

tamaño nos brinda la oportunidad de mejorar el sentido del tacto y  

perfeccionar la  motricidad fina. La plastilina es una material de gran 

acogida debido a su contextura maleable la que nos permite darle 

diferentes formas según se desee.  

Materiales:  

 Peinilla 

 pasltilina 

Indicadores de Logro:  

El niño es capaz de crear con diferentes materiales del medio, logrando un 

desarrollo de la motricidad fina y un agarre de lápiz correcto. 

 

Proceso: 

1. Colocamos en la mesa el tablero para amasar plastilina 

2. Damos a cada niño una porción de plastilina de cada color según sea 

el trabajo 

3. Amasamos durante 5 minutos la plastilina para que sea mas suave al 

momento de peinarla 

www.pequeocio.com/wp-content/uploads/2014/10/plastilina-casera.jpg 
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4. Damos un papelote con el diseño a cada niño o al grupo 

5. Colocamos la plastilina en el papelote  

6. Sostenemos el papelote con la mano izquierda y con la derecha 

esparcimo la plstilina ppor el dibujo 

7. Luego empezamos a peinar dando la forma deseada del dibujo 

 

ACTIVIDAD 

Tiene dos grados de dificultad  

1. esparcir plastilina de un solo color con la mano y luego pasar la 

peinillas 

2. esparcir dos o más colores de plastilina en un papelote luego empezar 

a peinarlo  
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TÉCNICA # 11 PUNTILLISMO 

 

 

 

 

 

 

http://carolinallinas.com/wp-content/uploads/2015/06/puntillismo-para-ni%C3%B1os-4.jpg 

 

Objetivo : desarrollo de la motricidad fina mediante uso de materiales del 

medio y activades diarias  

Descripción:  El trabajar con materiales de diversa textura, color y  

tamaño nos brinda la oportunidad de mejorar el sentido del tacto y  

perfeccionar la  motricidad fina. Esta técnica en particular ayuda a mejorar 

el agarre del lápiz,   

Materiales:  

 cotonetes  

 cartón  

 tempera  

 

Indicadores de Logro:  

El niño es capaz de crear con diferentes materiales del medio, logrando un 

desarrollo de la motricidad fina y un agarre de lápiz correcto. 

 

 

Proceso: 

1. Colocamos en la mesa un papelote o carton para trabajar en pareja 

2. damos a cada uno tempera y la mita de un cotonete  
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3. explicamos con la canción salta salta conejito como debemos ir 

pintando con el cotonete por el contorno de la figura 

4. rellenar el dibujo con puntilladas de diferente colores  

 

ACTIVIDAD 

1. realizamos figuras geométricas básicas puntillando con colores 

primarios  en el contorno 

 

2. rellenar figuras complejas con dos o mas colores  
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TÉCNICA # 12  CONSTRUCCIÓN COLORIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

objetivo :  realizar construcciones con diferentes materiales desarrollando 

la creatividad y la motricidad fina  

Descripción : Construir con objetos del  medio es muy  divertido, 

nuestras manos tocan diferente textura y superficies que de manera 

divertida ayuda y mejora el desarrollo de la  motricidad fina y la 

creatividad. 

 
Materiales:  

 Tapas de colores  

 Palos de helados 

 Cajas pequeñas            

                    
 
Indicadores de Logro: 
 
 El niño es capaz de crear con diferentes materiales del medio, logrando 
un desarrollo  motriiz  fina y sensoperceptiva. 
 
 

 

www.kinuma.com 
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ACTIVIDAD 

1. Crear figuras básicas , torres de colores 

2. Formo una escalera de cartones clasificados por tamaño 

3. Creo un edificio de pisos clasificando las tapas por color 

 

Proceso:  Ponemos en cada mesa  un rumo de tapillas, otro de cajas, 

palos de helados y si existirá otro material. Es primordial que sean de 

colores para que se pueda apreciar el valor creativo de cada niño, por 

supuesto que su motricidad fina mejorara ya que trabaja activamente la 

pinza digital y la mano en su conjunto. 
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TÉCNICA # 13  PALETA DE ENCAJE 

 

 

 

 

        

 

 

 

Objetivo : mejorar el ejercicio motriz fino con precisión. 

Descripción: La paleta de encaje es un actividad  de precisión que 

requiere coordinación visomotriz de ojo – mano, nos ayuda a perfeccionar 

la pinza digital ya que desarrollar la agilidad motora fina ; la misma que es 

indispensable para dar paso al inicio de los primeros trazos básicos de la 

escritura.  

 

Proceso: 

1. Damos un tarro de leche con ranuras  

2. Insertamos en cada ranura los palillos  

podemos repetir la actividad con caja, tarros encajándolos en ranuras. 

 

 

www.deazulturquesa.es 
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Materiales:  

 Palos de helado de colores  

 Caja con ranuras 

 Tarros de leche   

 

Indicadores de Logro: 
 
 El niño es capaz de crear con diferentes materiales del medio, logrando 
un desarrollo  motriiz  fina y sensoperceptiva. 
 

 

ACTIVIDAD 

1. Encajar las paletas en los orificios clasificándolas según el color o  

el tamaño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

105 
 

TÉCNICA # 14  ENTRETEJIDO 

 

Objetivo : perfeccionar la motricidad fina a través de la coordinación 

visomotora  

Descripción :El entretejido es una técnica de precisión y coordinación 

visomotriz de ojo – mano   ya que debe pasar cintas de diverso material entre  

si y quedar de formar rectangular y variada por color. 

Proceso:   

1. Pasamos la tira suelta debajo del rectángulo entre las otras tiras de 

manera que quede arriba y abajo alternando los colores. 

Materiales:  

 Tiras de fomix 

 Cuadrado o rectángulo en tiras   

 

 

Indicadores de Logro: El niño es capaz de crear con diferentes materiales del   
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medio, logrando un desarrollo  motriiz  fina y sensoperceptiva. 
 

 

ACTIVIDAD: 

1. Entrelazar  6  tiras de dos colores . 

2. Entrelazar 12 tiras de diferentes colores 
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https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/564x/9c/95/e8/9c95e8cadff4878de7abe

845e3e28267.jpg 

TÉCNICA # 15  PASADO DE COLORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: desarrollar la motricidad fina y la habilidad visomotora ojo - 

mano 

 

Descripción : Esta actividad representa un importante ejercicio motriz 

fino ya que requiere precisión y coordinación óculo manual es decir 

mediante  la manipulación de  materiales variados, coordinando el 

movimiento de sus manos con su mirada. 

Indicador de logro : El niño es capaz de crear con diferentes materiales  

del  medio, logrando un desarrollo  motriiz  fina y sensoperceptiva. 
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Proceso:   

1. Damos a los niños  cajas , platos , cartones o canastillas con 

pequeños orificios 

 

2. entregamos chenilla, cinta de tela  o pasadores  

 

3. explicamos como introducirlos por cada agujero y empezamos a 

pasar 

Materiales :   

 Platos desechables con agujeros 

 Cajas de carton con agujero 

 Chenilla 

 Pasadores de colores 

 Canastillas con agujeros 

 

Actividades : 

Cuando lo hacemos por primera vez  tendremos que hacerlo en platos 

desechable o plantillas simples donde pasaremos cinta o chenilla de 

un solo color. 

Aumentaremos el grado  de dificultad al realizarlo con las canastillas 

tienen más orificios  por lo tanto más capacidad para pasar, entonces  

aquí se trabaja con cinta de 50 a 90 centímetros de tal manera que se 

pueda pasar por toda canastilla, mejorando la precisión en secuencias 

largas y desarrollando la coordinación óculo manual. 
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Guayaquil, 6 de diciembre 2016 

 
 
MSc SILVIA MOY-SANG CASTRO, Arq. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CIUDAD.- 

 

De mis consideraciones: 

 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Consultor Académico de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención: EDUCACIÓN PÁRVULOS, el día agosto 2015. 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que las integrantes Escalante Posligua Evelyn Edith con C.C: 

0927071159 y Miranda Ortega Génesis Lissette con C.C: 0926479262  

diseñaron el proyecto educativo con el Tema: Influencia de las técnicas 

grafo-plásticas en el desarrollo de la motricidad fina en los niños de 4 - 5 

años de la Escuela Fiscal Mixta N° 183 “Emma Esperanza Ortiz Bermeo”, 

Zona 8, Distrito 5, Provincia del Guayas, Sauces 6 Casa Comunal durante 

el año lectivo  2015 -2016.  

 

Propuesta: Diseño de técnicas grafo-plásticas para una guía didáctica. 

 

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito. 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondiente. 

 

Atentamente, 

 
 

MSc. Domingo Alava Mieles 
CONSULTOR ACADÉMICO 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Emma Ortiz Bermeo 
Autoras: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 
 

Explicando a los niños sobre el trabajo que se realizarà con ellos. 

 

Docente y niños de la Escuela Emma Ortiz Bermeo 

 

Fuente: Escuela Emma Ortiz Bermeo 
Autoras: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 
 



 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños realizando la técnica paletad de encaje 

 

Niños realizando la técnica de contruccion 

colorida 

 

Fuente: Escuela Emma Ortiz Bermeo 
Autoras: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 
 

Fuente: Escuela Emma Ortiz Bermeo 
Autoras: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 
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Niños realizando la técnica MÓVILES DE  
PIOLA ENGOMADA 

 

Niños realizando la técnica del entretejido 

 

Fuente: Escuela Emma Ortiz Bermeo 
Autoras: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 
 

Fuente: Escuela Emma Ortiz Bermeo 
Autoras: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 

 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Emma Ortiz Bermeo 
Autoras: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 
 

Fuente: Escuela Emma Ortiz Bermeo 
Autoras: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 

 

Niño realizando la técnica pintura 
peinada 

 

Dando indicaciones sobre la técnica de móviles de 
piola engomada 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de la escuela Emma OrtizBermeo listos preparados para 
realizar las técnicas grafoplàsticas 

Fuente: Escuela Emma Ortiz Bermeo 
Autoras: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 

 

Niños realizando la técnica MÓVILES DE  PIOLA ENGOMADA 

 

Fuente: Escuela Emma Ortiz Bermeo 
Autoras: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños realizando la técnica de construcción colorida 

Fuente: Escuela Emma Ortiz Bermeo 
Autoras: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 
 

Tècnica de la pintura dulce 

Fuente: Escuela Emma Ortiz Bermeo 
Autoras: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tècnica del armado de lana engomada 

Fuente: Escuela Emma Ortiz Bermeo 
Autoras: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 
 

Tècnicas realizadascon los niños de la instituciòn 

Fuente: Escuela Emma Ortiz Bermeo 
Autoras: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la técnica del 
armado de lana engomada 

Técnica del entretejido 

Fuente: Escuela Emma Ortiz Bermeo 
Autoras: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 

 

Fuente: Escuela Emma Ortiz Bermeo 
Autoras: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 
 



 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la técnica del entretejido 

Realizando la técnica de 
construcción colorida 

Fuente: Escuela Emma Ortiz Bermeo 
Autoras: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 
 

Fuente: Escuela Emma Ortiz Bermeo 
Autoras: Escalante Posligua Evelyn Edith – Miranda Ortega Génesis Lissette 
 



 

 
 

 

 

ENCUESTAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIDAD EDUCADORES DE PÁRVULOS 

DIRECCIÓN DE PRE GRADO 
ENCUESTA  DIRIGIDA  A  DOCENTES 

 
 
 
# 

                                    
                                           ALTERNATIVAS 

 
 
 
MDA 

 
 
 
DA 

 
 
 
I 

 
 
 
ED 

 
 
 
MED 

          PREGUNTAS  5 4 3 2 1 

1 ¿Considera importante la utilización de técnicas grafo-
plásticas para el desarrollo de la motricidad fina?     

     

2 ¿Cree usted que actualmente los docentes emplean las 
técnicas grafo-plásticas  en el desarrollo de sus 
actividades? 

     

3 ¿Al desarrollar la motricidad fina, los niños/as, lograran, 
tener un desarrollo cognitivo correcto para su edad?  

     

4 ¿Considera usted que se cuenta con el recurso 
necesario para la  aplicación de técnicas grafo-plásticas 
en los niños de 4 a 5 años? 

     

5 ¿Está de acuerdo usted en la utilización de materiales 
del medio para la aplicación de las técnicas grafo-
plásticas?  

     

6 ¿Considera usted que los docentes deberían  seguir 
una secuencia lógica en el grado de complejidad  de las 
técnicas grafo-plásticas? 

-     

7  ¿Considera usted que las técnicas grafo-plásticas que 
se realizan en el aula son suficientes el desarrollo motriz 
fino del niño/a? 

     

8 ¿Cree usted necesaria la elaboración  de un diseño 
para la aplicación de técnicas grafo-plásticas  para niños 
de 4 a 5 años? 

     

9 ¿Considera usted que con la aplicación de un diseño l 
de técnicas grafo-plásticas se podrá optimizar el 
desarrollo de la motricidad fina, favoreciendo así  el área 
cognitiva del niño? 

     

10 ¿Aplicaría  el personal docente el diseño de técnicas 

grafo-plásticas para mejorar  el desarrollo motriz fino? 

     

 TOTAL      

 
MDA= MUY DE ACUERDO             DA= DE ACUERDO                        I= 
INDECISO           
ED= EN DESACUERDO                    MED= MUY EN DESACUERDO  
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# 

                                    
                                           ALTERNATIVAS 

 
 
 
MDA 

 
 
 
DA 

 
 
 
I 

 
 
 
ED 

 
 
 
MED 

          PREGUNTAS  5 4 3 2 1 

1  ¿Es importante la utilización de técnicas grafo-
plásticas para el desarrollo  de su motricidad fina?     

     

2 ¿La docente de su hijo emplean las técnicas 
grafo-plásticas en el desarrollo de sus actividades 
diarias? 

     

3 ¿Al desarrollar la motricidad fina, su hijo lograra  
alcanzar el desarrollo cognitivo correcto para su 
edad?  

     

4 ¿La escuela de su hijo cuenta con el recurso 
necesario para la  aplicación de técnicas grafo-
plásticas? 

     

5 ¿La maestra de su hijo debe utilizar  materiales 
del medio para aplicar técnicas grafo-plásticas?  

     

6 ¿El grado de dificultad de las técnicas grafo-
plásticas que usa la maestra de su hijo es  el 
adecuado? 

-     

7  ¿Las técnicas grafo-plásticas que se realizan en 
el aula son suficientes el desarrollo motriz fino de 
su hijo? 

     

8 ¿Sería de utilidad  crear un diseño de técnicas  
grafo plásticas para el trabajo con los niños de 4 a 
5 años? 

     

9 ¿Se debería  implementar  un  diseño de técnicas 
grafo-plásticas para el desarrollo de las 
actividades diarias? 

     

10 ¿La maestra de su hijo debe aplicar un diseño de 
técnicas grafo-plásticas para optimizar el 
desarrollo motriz fino? 

     

 TOTAL      

 

MDA= MUY DE ACUERDO             DA= DE ACUERDO                        I= 
INDECISO           
ED= EN DESACUERDO                    MED= MUY EN DESACUERDO  
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Datos Generales 
Nombre de la Escuela: Escuela Fiscal N°183 Emma Esperanza Ortiz 
Bermeo 
Nivel: Primera de básica  

Edades: 5 años 
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