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RESUMEN 
 

 
La presente investigación se realizó en la Unidad Educativa “Neira Santos 

Intriago”, Provincia del Guayas, donde se evidenció que existen niños de 

3 a 4 años que presentan problemas de trazos de pre - escritura, lo que 

se debe simplemente a la falta de estimulación de la motricidad fina por 

medio de las técnicas grafoplásticas. Las técnicas grafoplásticas se 

incluyen la participación del docente y de los estudiantes en las 

actividades como el dibujo, pintura, plegado de papel; el objetivo de esta 

investigación es determinar el uso de las técnicas grafoplásticas para 

potenciar el desarrollo de la motricidad fina en los niños de 3 a 4 años 

mediante una guía didáctica para docentes. Se realizó la investigación por 

medio de la  modalidad y tipo de investigación cuantitativa o cualitativa, 

por medio de la investigación bibliográfica, de campo, en la cual se 

aplicaron los diferentes instrumentos a la población estudiada, para poder 

realizar una guía de técnicas grafoplásticas novedosas con las cuales se 

logrará el desarrollo de la motricidad fina en los niños. 

 
  
Palabras Claves:Técnicas Grafoplásticas  Motricidad Fina  Guía  
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ABSTRACT 
 

The present investigation was carried out in the Educational Unit “Neira 

Santos Intriago”, Guayas Province, where it was evidenced that there are 

children from 3 to 4 years who have problems with pre - writing strokes, 

which is simply due to the lack of stimulation of fine motor skills by means 

of graphoplastic techniques. Graphicalplastic techniques include the 

participation of teachers and students in activities such as drawing, 

painting, folding paper, the objective of this research is to determine the 

use of graphoplastic techniques to enhance the development of fine motor 

skills in Children from 3 to 4 years old through a teaching guide for 

teachers. The research was carried out through the modality and type of 

quantitative or qualitative research, through the literature, field research, in 

which the different instruments were applied to the population studied, to 

be able to carry out a guide of novel plastic graphic techniques with which 

the development of fine motor skills in children will be achieved. 

 

Keywords: Fine Motor Graphoplastic Techniques Guide 
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Introducción 

 

En la sociedad actual se hace necesario orientar nuestros saberes 

donde el niño aprenda haciendo y no sienta el aprendizaje por obligación, 

cuando hace práctica de esta noción adquiere movimientos que por más 

pequeños que sean requieren de una coordinación psíquica y motriz que 

serán mejorados constantemente a través del buen desarrollo del sistema 

nervioso central, quien es encargado de emitir los impulsos para que 

éstos puedan dar una respuesta a los estímulos.  

 

Estos movimientos requieren de tiempo para ser perfeccionados 

aunque al principio son torpes y poco precisos requerirán de ejercicios, 

aprendizajes y experiencias que serán adquiridos del medio que lo rodea. 

Los movimientos se inician desde que el niño nace los cuales con el 

tiempo adquieren mayor control de sus movimientos siendo 

perfeccionados en la etapa infantil donde desarrolla habilidades como 

correr, saltar, trepar y otros movimientos que requieren mayor precisión 

de su cuerpo como escribir, dibujar, pintar, punzar. 

 

Las técnicas grafo-plásticas son un instrumento de desarrollo y 

comunicación del ser humano que se manifiesta por medio de diferentes 

lenguajes, como forma de representación y comunicación, emplea un 

lenguaje que permite expresarse a través del dominio de materiales 

plásticos y de distintas técnicas que favorecen el proceso creador del 

estudiante que le hace posible adaptarse al mundo y posteriormente, 

llegar a ser creativo, imaginativo y autónomo 

 

Capítulo I, se detalla específicamente la realidad del problema, 

enfocando los aspectos como: contexto de investigación, problema  de  

investigación,  causas,  formulación  del  problema, objetivos  de  

investigación,  interrogantes  de investigación y justificación. 



 
 

2 
 

Capítulo II, en  el marco teórico se desarrollan los antecedentes del 

estudio, las fundamentaciones, bases teóricas que respaldan las teorías 

enfocadas a las variables y se fundamenta en análisis las citas. 

 

Capítulo III, la metodología es el estudio del análisis y discusión de 

resultados, tipos de investigación, población y muestra, métodos, técnicas 

e instrumentos de investigación, conclusiones y recomendaciones.  

 

Capítulo IV, la propuesta, se especifica en una guía didáctica que 

contiene título, justificación, objetivos, factibilidad,  con  la  debida  

descripción  de  actividades. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

A nivel mundial las técnicas grafoplásticas no son manejadas 

correctamente, por esto se da el inconveniente del insuficiente desarrollo 

la motricidad fina del escolar. En España la carencia de uso de técnicas 

grafo plásticas ocasiona que los niños no puedan trazar los signos 

gráficos con movimientos armónicos e iguales en el cuaderno, la falta de 

información sobre los beneficios de las técnicas grafo plásticas, la 

escases de recursos y la poca colaboración de los  representantes en los 

estudios de sus hijos son las raíces que ocasionan el conflicto de la falta 

de  desarrollo de la motricidad fina en  los  estudiantes. 

 

Rosa & Orozco (2017)Nos dicen que: 

 

En Nicaragua el aprendizaje de la escritura es un proceso evolutivo 
que se desarrolla gradualmente.  Los estudiantes no están 
preparados para la escritura, tampoco podrán aprender a escribir de 
forma legible lo que le ocasionará bajo rendimiento escolar. Muchos 
estudiantes tienen dificultades para escribir porque no se han 
desarrollado sus habilidades y destrezas de su motricidad fina.   
 
 

 Además se debe mencionar que existen muchos estudiantes con 

dificultades en la motricidad fina, muchos de ellos tienen inconvenientes 

de motricidad fina en la escritura y por esta razón es atrayente el tema ya 

que se observa como muchos niños con escaso desarrollo en su 

motricidad y con el paso del tiempo este problema converge en otros 

problemas secundarios en los niños como lo es la baja autoestima e 

inseguridad.  
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Medina (2015) opina que dentro del desarrollo integral de los 

estudiantes en el Ecuador existe el problema en el contexto educativo, el 

mismo que  recae en la falta de aplicación de actividades y ejercicios que 

optimicen el desarrollo de la motricidad fina en los niños de 3 a 4 años.  A 

nivel  provincial, una de  las  principales  dificultades  que  existen  en  el   

perfeccionamiento de la motricidad fina se presenta por  mala aplicación 

de  las  técnicas,  en  la  cual  ocasionan  que  los estudiantes  no 

desarrollen  en su totalidad esa habilidad. 

Las técnicas grafo plásticas tienen como base, actividades estéticas 

que son propias del área de Educación Cultural y Artística, en las que se 

incluyen la participación tanto del docente como de los estudiantes en 

labores de dibujo, pintura, plegado de papel, técnicas secas, húmedas y 

mixtas que más adelante se detallarán con precisión y el objetivo que 

cumple cada una de estas, las mismas permiten al estudiante interiorizar 

y exteriorizar sus sensaciones, sentimientos y pensamientos a través del 

lenguaje artístico. 

El gran número de niños de 3 a 4 años que estudian en la ciudad  

presentan problemas de trazos de pre-escritura, lo que se debe 

simplemente a la falta de estimulación de la motricidad fina. Al hablar de 

la escrituraen el círculo escolar, losestudiantes agregan rasgos o trazos a 

su escritura como resultado su grafía será bonita. Esto se debe respetar, 

sí la letra se entiende, ya que se constituye como parte de la 

personalidad.  

En la Unidad Educativa “Neira Santos Intriago”, Provincia del 

Guayas, Distrito 09D04 Parroquia Eloy Alfaro existen muchos problemas 

en los estudiantes cuando realizan los ejercicios con papel y lápiz y al 

observar la rigidez con que ejercen el trazo del lápiz sobre el papel ya que 

se puede diagnosticar que ellos no tienen bien desarrolladas su 

motricidad fina. Esta alteración se caracteriza por la falta de elasticidad y 
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tonicidad de los músculos, y se refleja en la escritura. En este caso es 

necesario una evaluación neurológica y gran entrenamiento motriz. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide la aplicación de las técnicas grafoplásticas en el 

desarrollo de la motricidad fina en niños de 3 a 4 años de la Unidad 

Educativa “Neira Santos Intriago”, Provincia del Guayas, Distrito 09D04 

Parroquia Eloy Alfaro, periodo lectivo 2019 - 2020? 

 

 

1.3. Sistematización 

 

¿El limitado uso de las técnicas grafoplásticas influye en el desarrollo de 

los niños de 3 a 4 años? 

 

¿Los docentes aplican estrategias para desarrollar la motricidad fina en 

los niños? 

 

¿La aplicación de una Guía para los docentes con técnicas grafoplásticas 

ayudará en la motricidad fina del niño? 

 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar el uso de las técnicas grafoplásticas para potenciar el 

desarrollo de la motricidad fina en los niños de 3 a 4 años mediante una 

guía didáctica para docentes. 
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Objetivos Específicos 

 

Establecer la Influencia de las técnicas grafoplásticas mediante la 

aplicación de la investigación bibliográfica, de campo, fichas de 

observación a estudiantes, encuestas a padres de familia y entrevistas a 

docentes y directivo. 

 

Diagnosticar el desarrollo de la motricidad fina en niños de 3 a 4 mediante 

el método  estadístico y de campo. 

Diseñar una guía para docentes, a través de los resultados obtenidos de 

la investigación. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

Este proyecto es relevante porque por medio del diseño y 

aplicación de las técnicas grafoplásticas se logrará la estimulación de la 

motricidad fina (músculos de la mano), lo que establece el antes del 

aprendizaje de la lecto-escritura. Si se analiza que la escritura requiere de 

una coordinación y entrenamiento motriz de las manos, se logrará 

destacar la importancia que tiene que el docente realice una serie de 

ejercicios, secuenciales en complejidad, para lograr el dominio y destreza 

de los músculos finos de dedos y manos. 

 

Su aporte teórico permitirá el buen desarrollo de esa destreza se 

reflejará cuando el niño comience a manejar los signos gráficos con 

movimientos armónicos y uniformes de su mano en la hoja de cuaderno. 

El proyecto tiene la finalidad de incrementar la motricidad fina en la 

escritura de niños de 3 a 4 años, por medio de actividades que será 

aplicado a través de un manual, para así superar las dificultades motrices 

que presentan los niños a ésta edad y por medio de ésta investigación 
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poder ayudar a que los infantes incrementen sus habilidades 

psicomotoras y tengan un mejor rendimiento académico por medio de las  

actividades y ejercicios motrices para que no tengan consecuencias 

negativas en su desenvolvimiento social e individualmente, debido a una 

inadecuada coordinación motora fina.  

 

La metodología aplicada para el desarrollo de la motricidad y sus 

particularidades en la motricidad fina tiene como objetivo proponer 

actividades para el desarrollo de la motricidad fina en los estudiantes. Sus 

resultados más relevantes lo constituyen la determinación de las 

tendencias predominantes en el tema objeto de estudio en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 Este es muy importante porque permitirá desarrollar la motricidad 

fina mediante el uso de una Guía para docentes con técnicas 

grafoplásticas lo que le concederá mejorar su proceso de  aprendizaje de 

la lectoescritura, por lo que logrará elevar su desempeño escolar 

 

     En  cuanto a  la  utilidad  del  proyecto   con los  resultados   del  

estudio  y  nuestra  propuesta  se pretende elaborar  un  sistema    con  

diversas técnicas  de  trabajos  grupales interactivos , sean aplicables  a  

todos  los establecimientos   educativos de  enseñanza. Es  por ello que la 

formación del estudiante adquieren sus  desarrollo de destrezas, 

habilidades y conocimientos básicos para su formación, el niño aprenderá 

a recibir instrucciones, a imitar movimientos, el juego es una actividad 

natural, libre y espontánea que permite al pequeño satisfacer las 

necesidades vitales como explorar, aventurar, moverse y expresar sus 

sentimientos, es decir representa la vía más importante para descubrir y 

entender al mundo. 
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Por medio del presente trabajo se beneficiarán a los estudiantes, 

debido a que se logrará mejorar su proceso de enseñanza aprendizaje  

por lo que ellos se estimularán ejercitando su motricidad fina, aplicando 

técnicas grafoplásticas, también será muy  trascendental ya que los 

docentes logarán actualizarse en el uso de las  técnicas que estimulen el 

desarrollo motriz fino. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación inicial  

Área: Estimulación temprana  

Aspectos: Pedagógicos  

Título: Técnicas grafoplásticas en el desarrollo de la motricidad fina en 

niños de 3 a 4 años. 

Propuesta: Diseño de una guía para docentes 

Contexto: Unidad Educativa “Neira Santos Intriago”, Provincia del 

Guayas, Distrito 09D04 Parroquia Eloy Alfaro 

 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

1. ¿De qué manera ayudan las técnicas grafoplásticas a los 

estudiantes en el aprendizaje? 

2. ¿Cuáles son los beneficios educativos de la aplicación de las 

técnicas grafoplásticas? 

3. ¿Cómo los docentes deben aplicar las técnicas grafoplásticas?  

4. ¿Cuál es la importancia de las técnicas grafoplásticas en la 

motricidad fina  en los niños? 

5. ¿Cómo se puede desarrollar la motricidad fina en los niños? 
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1.8. Operacionalización de las variables 

Tabla No. 1 Operacionalización de las variables 

 
VARIABLES 

 
Dimensión 
conceptual 

Dimensión 
Operacional 

 

INDICADORES 

 
Técnicas 

grafoplásticas  
 
 

 
 Conjunto de 
actividades 
aplicadas en la 
educación infantil 
para estimular las 
habilidades y 
destrezas de los 
estudiantes.  

 
 
 
Definición de 
técnicas   
 
 

 
Tipo de técnicas  
 

 
Técnicas aplicadas en la 
educación inicial  
 

 
Beneficios de las 
técnicas en el desarrollo 
de las habilidades y 
destrezas de los niños 
de 3 a 4 años 
 

 
 
Técnicas 
grafoplásticas  
 

 
Importancia de las 
Técnicas grafoplásticas  
 

 
Aplicación de las 
Técnicas grafoplásticas 
en niños de 3 a 4 años. 
 

 
 
 
Clasificación de 
las Técnicas 
grafoplásticas  
 

 
Técnica de dáctilo 
pintura. 
 
Técnica del Collage 
 
Técnica del Trozado 
 
Técnica del Rasgado 
 
Técnica del Armado  
 
Técnica del Arrugado  
 
Técnica del Plegado  
 
Técnica del Entorchado 



 
 

10 
 

 
Motricidad 

fina  
 

 
La motricidad, es 
definida como el 
conjunto de 
funciones 
nerviosas y 
musculares que 
reconocen la 
movilidad y 
coordinación de 
los miembros, el 
movimiento y la 
locomoción. 

 
Definición de la 
motricidad fina  

 
Importancia del 
desarrollo de la 
motricidad fina 
 

 
Desarrollo der la 
motricidad fina 
 

 
Coordinación Viso-
Manual 
 

 
Detección de 
problemas con 
la motricidad 
fina 
 

 
Características del 
desarrollo de la 
motricidad fina 

 
Trastornos en el 
desarrollo motriz 

 
Falta de estimulación  
 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Delgado Bermeo Diana Gabriela e Hidalgo Morán Ines Katherine  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

En la Universidad de Colombia, Medellín  existe el tema: Técnicas 

grafoplásticas para el desarrollo de la motricidad y su incidencia en el 

aprendizaje, los integrantes Ríos Vargas Luisa y Tómala Vivar Génesis, 

se debe destacar que una de las principales causas del bajo rendimiento 

escolar es ocasionada por las fallas caligráficas de los estudiantes, 

escritura ilegible y escaso desarrollo de las pinzas digitales lo que les 

dificulta escribir de forma correcta y entendible 

 

En la Universidad de Lima se encontró el tema: Técnicas de para 

estimular la motricidad fina en los niños,  este proyecto se diferencia en 

que se incluyen los problemas que produce la falta de aplicación de 

técnicas grafoplásticas en el desarrollo motor fino del niño. Este proyecto 

se diferencia porque en su contenido se tratarán los problemas que 

ocasionan la falta de desarrollo de la motricidad fina en el proceso de la 

lectoescritura, lo que se solucionará a través del diseño de una Guía con 

técnicas grafoplásticas aplicados al desarrollo de la motricidad fina. 

 

En la Universidad Nacional de Chimborazo existe la tesis: Las 

técnicas grafoplásticas en el desarrollo de la pre escritura en los niños y 

niñas de 4 años de la unidad educativa Nazareno, de la cuidad de 

Riobamba, provincia de Chimborazo, año lectivo 205-206, la misma que 

se se relaciona a la influencia de las técnicas grafo plásticas en el 



 
 

12 
 

desarrollo de la pre escritura en los niños y niñas la cual se inició 

planteando el problema, se formularon los objetivos general y específicos 

que se pretendieron alcanzar, también se formuló el problema y se 

justificó, luego se realizaron los antecedentes de la indagación con temas 

relacionados a las dos variables, en la establececión teórica se pudieron 

despejar las dos variables en estudio donde son utilizadas en los 

estudiantes de nivel preescolar, para desarrollar los sentidos y la 

sensibilidad, permitiéndoles una mejor relación con el entorno y 

afianzando aspectos de su desarrollo y aprendizaje, como son los ámbitos 

de motricidad fina, lectoescritura y principalmente la creatividad, que 

debido a la escolarización ha sido subestimada sin conocer la importancia 

real que tienen las técnicas grafo plásticas en edad preescolar.  

 

En un proyecto de tesis escrito por Pasquel (2017) con el tema: 

“técnicas grafoplásticas y su incidencia en el desarrollo de la motricidad 

fina de niños y niñas de primer año de educación general básica de la 

Unidad Educativa Ibarra” nos dice que: el desarrollo de la motricidad fina 

(pinza digital) en los niños del primer año de educación general básica es 

indispensable para el desarrollo de la coordinación visual, cognitiva y 

motriz, se realizó mediante el método etnográfico que incluyó el estudio 

descriptivo, de tipo exploratorio y cuantitativo en el que participaron los 

estudiantes del primer año y los docentes, el logro evidenciar que los 

docentes nunca aplican técnicas didácticas que fomenten el desarrollo de 

la pinza digital en los niños y niñas a su cargo. Como aporte se puede 

decir que los maestros a cargo de este grupo de educandos no aplican 

este tipo de técnicas para fomentar el desarrollo de destrezas 

relacionadas con la motricidad fina en los niños y niñas. 

 

Para la realización de este proyecto de investigación se realizó el 

análisis correspondientes en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, Especialización Educadores de 
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Párvulos, donde se confirma que existen estudios de tesis, elaborados en 

años anteriores por estudiantes educadores de primaria, relacionados con 

el tema los mismos que son los siguientes: Deficiencias en el desarrollo 

motor fino, diseñada por Mera Mite Nelly, el desarrollo de la pre escritura 

es la adquisición paulatina de los trazos que se usaron al escribir y se 

convertirán en letras y palabras. 

 

La técnica empleada es la observación y su instrumento es la ficha 

de observación la que permite recoger la información, se procede al 

análisis e interpretación de resultados; se detalló la definición de términos, 

hipótesis, conclusiones en donde gracias a la ficha de observación 

utilizada se evidenció el nivel de complejidad en el uso de las técnicas 

grafo plásticas dejando camino abierto para mejorar y abrir una pre 

Escritura adecuada utilizando convenientes técnicas para su 

perfeccionamiento. 

 

2.2 Marco Teórico - Conceptual 

 
Definición de técnicas 
 

Las técnicas son actividades o medios que se planifican de acuerdo  

con las necesidades a quien van dirigidas, su finalidad  que persiguen es   

hacer  más  efectivo y facilitar la realización de las  actividades 

planteadas, para lograr los objetivos que se han planteados. 

 

Según criterio de Burgelman, R. (2014) 

 

Técnica es la aplicación de procesos para cumplir los fines y 
objetivos básicos de la educación los mismos que pueden ser a 
coroto, mediano o a largo plazo, la adopción de un curso de acción y 
la asignación de recursos para alcanzar dichos fines. Constituye el 
destino de los recursos para lograr los objetivos (p. 76). 
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Según lo manifiesta el autor la técnica sería el medio por  el cual se 

pretende alcanzar un fin, en tal razón es relevante mencionar que por 

medio de las técnicas, se podrían lograr los objetivos del aprendizaje con 

sus respetivos, componentes establecen los del proceso educativo.  

 

     

Cárdenas (2013). 

 

En otras palabras las técnicas deben ser consideradas al momento 
de realizar las planificaciones microcuriculares, en razón de ser 
herramientas que guía cada una de las acciones que hay que seguir 
en un determinado proceso de enseñanza, pues cuando son 
debidamente utilizadas, estas reconocen activar los conocimientos 
previos en los aprendientes, además de promover el interés y 
motivación.  
 

 

Sin embargo para lograr calidad en la enseñanza corresponden 

considerarla formación continua y permanente de los docentes, en lo que 

respecta a la utilización de diversos recursos como mediadores del 

aprendizaje, que permita contribuir a lograr un aprendizaje significativo. 

 

 
Tipo de técnicas 
 
 

Al mencionar las técnicas se hace referencia a la habilidad de 

planear y dirigir; en tal razón cuando son aplicadas debe existir un 

ordenamiento de los procedimientos propuestos. Así, las técnicas de 

aprendizaje hacen referencia a una serie de operaciones cognitivas que el 

estudiante lleva a cabo para organizar, integrar y elaborar información y 

pueden entenderse como sucesiones de actividades que sirven de base a 

la realización de tareas intelectuales y que se eligen con el propósito de 

facilitar la construcción, de la información. 
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García (2014)Indica lo siguiente: 

 

Las técnicas metodológicas, es una norma de conducta  general que 
prevé, ordena, dirige y  ejecuta acciones para obtener el logro de 
nuestros  propósitos. Son procesos de toma de decisiones 
conscientes e intencionadas, en las cuales el maestro y los 
aprendientes eligen  y ejecutan de manera coordinada las  acciones  
necesarias para cumplir con una determinada  de  enseñanza  y  
aprendizaje (p.76). 

 

De acuerdo a lo antes descrito, las técnicas metodológicas 

reconocen prever y ordenar de manera anticipada la ejecución de ciertas 

técnicas, es necesario planificar una secuencia de manera ordenada y 

direccionada a lograr un fin u objetivo. Cuando se trata de técnicas de 

enseñanza-aprendizaje, se hace referencia de los medios con los que el 

docente se apoya para ejecutar el proceso educativo, esto incluye la 

capacidad para planificar y evaluar una tarea, para, determinar la mejor 

forma de realizarla con  el respectivo seguimiento de las actividades. 

 

Es relevante mencionar que la aplicación de las técnicas ha dado 

resultados positivos, cuando estas, son aplicadas de manera secuencial y 

que atienden las necesidades académicas y personales de un estudiante, 

en otras palabras cuando se ha logrado mejorar el conocimiento del 

estudiante con respecto a la materia tratada.   

 

García (2014) Las clasifica por: 

 

Adquisición.- En esta fase se podría decir que hay una deficiencia 

cognitiva en el uso de mediador es o técnicas en situaciones de 

aprendizaje. Esta fase podría caracterizarse cómo de nivel novato, son 
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importantes las actividades como la observación, búsqueda de 

información, selección de información, el repaso y la retención. 

 

Interpretación.- En esta fase tiene gran relevancia el uso de 

mediadores es posible, siempre y cuando haya una persona que apoye o 

proporcione directamente la ayuda para hacerlo. Puede decirse que el 

aprendiz incipiente llega a ser capaz de utilizarla y recibe ayudas de 

distinto tipo, en particular instrucciones diversas, aquí aprenderá a re 

alizar  Decodificación o traducción de la información, será capaz de 

aplicar modelos para interpretar situaciones, Uso de analogías metáforas. 

 

Análisis y razonamiento.-En esta fase el aprendiz ya es capaz de 

utilizar de manera autónoma sus conocimientos, es capaz de realizar 

análisis, comparación de modelos, razonamiento, realización de 

inferencias, investiga y da solución a problemas.  

 

Comprensión y organización.- El estudiante  ya comprende un 

discurso oral y escrito, establece relaciones conceptuales, realiza 

organización conceptual y es capaz de elaborar mapas conceptuales. 

Comunicación.- En esta etapa el estudiante posee una buena 

expresión oral y escrita, además realiza descripciones de información 

gráfica. 

 

 
Técnicas aplicadas en la educación inicial 
 
 

La Educación Inicial establece su actividad pedagógica en las 

características evolutivas del niño y la niña de 0 a 6 años. En las bases 

curriculares de la Educación Inicial, publicada por el Ministerio de 

Educación   se expresa que en el nivel inicial corresponden ejecutar 

actividades lúdicas que despierten en los niños y niñas, el interés por el 
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reconocimiento de su relación con el medio ambiente, mediante una serie 

de estrategias lúdicas que fomenten la adquisición de habilidades para su 

incursión espontánea en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Santana(2015)menciona  

 

El enfoque de aprendizajes que sustenta dichas estrategias nace de 
los planteamientos de Ausubel quien sostiene que un sujeto 
incorpora a su estructura cognitiva, nuevos conceptos, principios, 
hechos y circunstancias, en función de su experiencia previa, con lo 
cual se hace especialmente significativo puesto que, el aprendiz 
logra relacionar la nueva información, de manera racional y no 
arbitraria con sus conocimientos anteriores, logrando que la nueva 
información sea comprendida y asimilada significativamente. (p.87) 
 

 
Las actividades deben ser de manera lúdica y motivadora en 

atención al eje curricular, el cual establece que, el juego constituye una 

actividad vital para los niños y niñas; es su forma espontánea de ser y de 

actuar, exploran, inventan, descubren y aprenden; facilita las 

interacciones placenteras y naturales que, al mismo tiempo, les permite 

conocer las características del mundo que le rodea. 

 

Atom(2013). 

 

La facilitación de figuras impresas y el banco de palabras, logran 
despertar la curiosidad de los estudiantes, incrementa la interacción 
con los compañeros, favorece la confianza y produce alegría, 
articulando de esa manera, la integración de la inteligencia y la 
afectividad, basadas en el aprendizaje significativo. (p.13) 

 

 

Aquel ser humano que en su faz profesional se dedica a la labor 

educativa el reto o desafío implica un doble juego, por un lado 

comprometerse, responsabilizarse por el bien y la mejor calidad de vida 

de los demás - en el caso de la educación inicial, por los niños más 
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pequeños, y por otro lado, adaptarse a las nuevas tecnologías y cambios 

culturales. 

 

 

Beneficios de las técnicas en el desarrollo de las habilidades y 

destrezas de los niños de 3 a 4 años. 

 

La importancia de estas técnicas es directamente proporcional a lo 

útiles que son para el aprendizaje de cada estudiante. Tener buenas 

herramientas de aprendizaje es esencial, de la misma manera que es 

esencial dominar determinados conceptos, utilizar procesos y 

procedimientos de trabajo adecuados, disponer de determinadas 

capacidades, destrezas y habilidades y contar con determinadas actitudes 

y valores ligadas al proceso de aprendizaje-enseñanza. 

 

 

Técnicas grafoplásticas 

 

 Las técnicas grafoplásticas son herramientas que sirven como eje 

trasversal para el desarrollo integral del niño, aplicando técnicas 

constructivista para que los niños puedan pensar y diseñar sus 

conocimientos, haciendo de estos experiencias que sirvan como punto de 

partida para explorar nuevos campos de aprendizaje, por ello es 

indispensable que cada proceso de enseñanza que se ejecute por parte 

de las maestras este guiado en bases significativas de aprendizaje.  

 

Según Punina(2017)afirma : 

 

Que la aplicación de las técnicas grafoplásticas aporta notablemente 
en la Psicomotricidad de los infantes porque trabaja al mismo tiempo 
la parte cognitiva, como también la motriz, al momento de poner en 
juego las actividades para resolver la estrategia que le permite a la 
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maestra llegar con facilidad con los saberes al niño durante el 
proceso enseñanza- aprendizaje. (p.82- 83) 

 
 
 

Al dibujar o pintar, el niño traduce esa realidad a un medio 

bidimensional, del que surgen varios problemas: de perspectiva, de 

ubicación espacial, de transformación del volumen a un medio plano, de 

la organización de la obra en un medio con límites bien definidos, dado 

por el tamaño de la hoja. Este trazo impreso, queda fijado y no puede ser 

modificado y a su vez implica aprender a manejar los instrumentos. 

 

Zambrano y Veliz(2017)opinan que. 

 

Las técnicas grafo plásticas ayudan a los niños y niñas a desarrollar 
la motricidad fina y la creatividad en cada uno de ellos, las mismas 
que se usan con una secuencia a continuación de tallamos: 
arrugado, rasgado, trozado, dactilopintura, amasado, modelado, 
enhebrado, cosido, punteado, iluminado, entorchado, esparcido, 
pluviometría, plegado, collage. Todas estas técnicas se trabajaran 
periódicamente con los niños y niñas con una duración de 20 
minutos por actividad dependiendo de la edad cronológica de los 
niños, niñas. (p.23). 
 

 
Es importante que pueda conocer y probar gran número de 

técnicas, ya que cada una promueve aspectos diferentes de su desarrollo. 

Si a un niño se lo estimula desde lo perceptivo, lo intelectual y lo emotivo, 

se le ofrece una amplia gama de medios para expresarse y una 

importante variedad de experiencias. Son enormes las potencialidades 

creativas que tiene el niño y no siempre se les ofrece la posibilidad para 

que las pongan en práctica. Esa posibilidad sería poder elegir, plantear 

situaciones múltiples, estimular las diferencias y la heterogeneidad, dando 

lugar a la expresión como necesidad de los seres humanos. 
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Importancia de las Técnicas grafoplásticas 

 

Las técnicas grafoplásticas son parte importante de la formación 

integral del niño y la niña, pueden ayudar a preparar individuos para los 

nuevos tiempos: analíticos y críticos, capaces de tomar decisiones, 

seguros, liberar tensiones, desarrollar la imaginación, resolver problemas. 

Las artes plásticas contribuyen al desarrollo psicomotor del niño y la niña 

fomentando el pensamiento creativo y enseñando a leer imágenes. Es 

importante que la maestra tenga claro la finalidad de la ejecución de las 

diferentes técnicas grafoplásticas y que todos los trabajos tienen un 

significado.  

 

Chimbo(2014) indica que: 

 

No se debe realizar la actividad únicamente para ejercitar la 
motricidad fina. Así mismo hay que tener muy en cuenta el espacio 
en el cual se va a realizar la actividad y que las actividades tienen 
que ir aumentando la dificultad paulatinamente hasta llegar a trabajar 
en hojas más pequeñas. (pág. 98). 
 
 

Las técnicas grafoplásticas contribuyen en la formación integral de 

los niños porque les ayuda a ser analíticos, que sean capaces de tomar 

decisiones, incremente el nivel de seguridad, desarrollar el potencial 

creativo e imaginativo, y logren resolver problemas, actividades que 

reconocen un mejor desenvolvimiento académico y personal. A través del 

empleo de las artes plásticas en la etapa inicial facilitan el desarrollo 

psicomotor del niño y la niña conllevando al progreso del pensamiento 

creativo y que sea capaz de leer imágenes.  

 

Franco(2016) comenta que: 

 

Es importante que la maestra emplee material didáctico de carácter 
informativo y creativo que permitan al niño desarrollar destrezas a 
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través de las actividades grafoplásticas, cuyas tareas sean de 
carácter significativo que pueda el niño utilizarlo lo que sabe en un 
algún momento determinado de su vida tomando decisiones 
correctas a través del razonamiento.  
 

  

Las actividades asignadas debe cumplir responsablemente y para 

ello la maestra debe aplicar estrategias atractivas que incentive al niño a 

que realice las actividades asignadas y que estén acompañadas de 

actividades divertidas que involucre a la participación activa del niño, para 

ello es esencial que la actividad que realice el infante debe ir 

incrementando el nivel de dificultad hasta que pueda perfeccionarlo. 

 

Aplicación de las Técnicas grafoplásticas en niños de 3 a 4 años 

Desarrollar las capacidades, habilidades motrices y cognitivas es 

algo que como docentes se esfuerza en lograr sus destrezas, sin 

embargo, se olvida un aspecto muy importante para los estudiantes que 

es el arte. Durante la primera infancia, aunque los estudiantes hayan 

adquirido un lenguaje oral muy bueno, los estudiantes van a expresar sus 

sentimientos y comunicarse mediante la expresión artística.  El arte es un 

medio importante de comunicación que nos permite conocer la forma 

cómo los estudiantes perciben las cosas. 

Vanegas A (2015) dice: 

Estimular la evolución grafo-plástica procurando alcanzar el nivel 
promedio aceptable que capacite a los niños para expresarse con 
los elementos de las artes plásticas: armonía entre formas, las zonas 
de color y las texturas entre los espacios bi y tri dimensionales. 
(p.74) 

 

Esta cita da referente que el docente parvularia, tendrá el reto de 

manejar las técnicas grafo- plásticas en el salón, será la imaginación e 
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invención en el practica de las mismas, porque serán las formas artísticas 

de los estudiantes las que descubran el interés y el gusto por el contenido 

y materiales que se emplea en proyecto de trabajo del maestro.   

Campo(2015) 

El desarrollo de las aptitudes de cada estudiante, debe ser utilizado 
sus conocimientos plásticos de una manera en que pueden ser 
empleados como herramienta de exploración, desarrollo y expresión 
gráfica en el mundo de las artes plásticas, encontrando así el campo 
de la expresión plástica dando significado para su vida cotidiana y 
criterios de valoración propios dentro del ámbito de la plástica en 
general. 

 

En la actividad educativa las técnicas de expresión grafo-plásticas 

contribuirán al desarrollo general de la mente, las capacidades cognitivas 

que se desarrollan a través de los esfuerzos de cada individuo para crear, 

comprender e interpretar sus obras de arte 

 

Clasificación de las Técnicas grafoplásticas 

 

Son técnicas que se utilizan en la educación desde la temprana 

edad de los niños para desarrollar la motricidad fina y la creatividad para 

el proceso de aprendizaje en especial el de la lectura y escritura. 

Trozado  

Rasgado  

Arrugado 

Plegado  

Entorchado 

Dáctilo pintura  

 

Trozado.- Es romper o hacer pedazos sin el auxilio de ningún 

instrumento, se realiza a través de las pinzas digitales sin necesidad de 



 
 

23 
 

usar tijera para poder hacer el trozado. Para lograr la precisión, la 

inhibición del control digital y el dominio del gráfico.  

 

Rasgado.- Es el rasgado de papel además de producir destrezas 

permite que el niño obtenga sentido de las formas y conocimiento del 

material, lo cual le permitirá más tarde trabajar con otros materiales. 

Cuando el niño practica esta técnica debe iniciarse en formas libres que 

después identificará como forma sugerentes, a medida que domine el 

rasgado podrá manifestarse creando forma figurativas geométricas.  

 

Quintana(2013) Conceptualiza el Arrugado. 

 

Esta técnica es esencial para los niños porque permite abrir la mano 
y poder empezar con las demás actividades. Desarrolla la 
coordinación motora fina, por ello es un elemento necesario en la 
pre-escritura inicial; también permite básicamente desarrollar la 
coordinación viso-motora fina, percepción táctil y destrezas manual. 
(P. 13). 
 

 

Plegado.- Se constituye en un ejercicio de coordinación motriz, el 

cual presenta un cierto grado de complejidad su práctica continua 

promueve la creatividad y la imaginación del niño. Esta técnica es 

alcanzar el dominio del espacio grafico del papel, para lograr la 

comprensión y la precisión en el desarrollo de la motricidad fina. 

 

Entorchado.- Con esta técnica se pretende conseguir la misma 

presión sobre el papel de tal manera que se le proporcione al niño la 

ejercitación continua en los dedos índices y pulgares de ambas manos. 

 

Dicaudo(2015) conceptualiza que: “Dáctilo pintura es Pintar con los 

dedos es una actividad sencilla y divertida que puede emplearse para 
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estimular a los niños/as, en general a partir de los 6 meses de edad”. (P. 

60) 

 

Definición de la motricidad fina 

 

Cabe indicar que la motricidad fina es una técnica para los niños no 

de una manera científica sino técnica ya por medio de ella los niños 

desarrollan todas sus habilidades y destrezas que necesitan a esta edad, 

la motricidad fina alcanza todas aquellas actividades que los niños 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación, esta 

motricidad se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes 

del cuerpo, que no tienen una amplitud sino movimientos de precisión. 

 

Está dirigido a todos los niños y niñas, normalmente hasta los 7 

años de edad y en casos especiales está recomendado para aquellos que 

presentan hiperactividad, déficit de atención y concentración y dificultades 

de integración al grupo. La psicomotricidad es una técnica educativa que 

utiliza el movimiento corporal para lograr ciertos fines educativos y de 

desarrollo psicológico. 

 

     Mnigot. (2014) dice: 

 

La motricidad fina es el tipo de motricidad que permite hacer 
movimientos pequeños y muy precisos. Se ubica en la Tercera 
Unidad funcional del cerebro, donde se interpretan emociones y 
sentimientos (unidad efectora por excelencia, siendo la unidad de 
programación, regulación y verificación de la actividad mental) 
localizada en el lóbulo frontal y en la región pre-central. Es 
compleja y exige la participación de muchas áreas corticales, hace 
referencia a la coordinación de las funciones neurológicas, 
esqueléticas y musculares utilizadas para producir movimientos 
precisos. (p.95) 
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Es decir que el desarrollo de la motricidad fina es de vital 

importancia, porque eventualmente será el arma para desenvolverse 

adecuadamente en el mundo escolar, y posteriormente en la vida 

cotidiana. 

 

La psicomotricidad permite al niño a explorar e investigar, superar y 

transformar situaciones de conflicto, enfrentarse a las limitaciones, 

relacionarse con los demás, conocer y oponerse a sus miedos, proyectar 

sus fantasías, vivir sus sueños, desarrollar la iniciativa propia, asumir roles 

y disfrutar del juego en grupo y a expresarse con libertas. 

 

     Buñay (2015) 

 

El ser humano es una unidad psico-afectivo-motriz. Su condición 
corporal es esencial. El objetivo de la psicomotricidad es el 
desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a 
partir del cuerpo, lo que lleva a centrar su actividad e investigar 
sobre el movimiento y el acto, incluyendo todos lo que se deriva de 
ello: disfunciones, patologías, educación, aprendizaje. 
 

 

El desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de 

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega 

un papel central en el aumento de inteligencia. Las habilidades de la 

motricidad fina se desarrollan en un orden progresivo, pero a un paso 

desigual que se caracteriza por progresos acelerados y en otras 

ocasiones, frustrantes retrasos que son inofensivos. 

 

Martinez(2014) dice que: 

 

Sería un error estudiar la psicomotricidad tan solo en su plano 
motor, focalizando su objeto en el estudio de un hombre motor, lo 
que nos llevaría a considerar la motricidad como una simple función 
instrumental puramente realizadora y despersonalizada. Los seres 
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humanos se caracterizan por ser una función intencional, diferentes 
a la de los animales. (p. 7) 

 

 Esta cita dice que psicomotricidad engloba las funciones motrices, 

del ser humano donde los lleva a en focalizar su objetivo en el estudio 

motor, esto lo hace referencia a los movimientos voluntarios que realiza. 

 

Muchielli (2015) expresa que: 

 

La habilidad manual se desarrolla a través del manejo o 
manipulación de las cosas para la creación de formas y figuras 
adquiriendo destrezas y habilidades en los movimientos de las 
manos en forma coordinada desarrollando varias acciones una de 
las técnicas que favorece la pre-escritura es la utilización la grafo- 
plástica donde la utilización de la pintura con la mano es 
imprescindible. (pp. 88). 
 

 

Desarrollo de la motricidad fina 

 

Boulch (2015) aclara: "Que la motricidad es necesaria al momento 

de escribir porque se ponen en movimiento los dedos y las manos y está 

regulada por unidades motrices encargadas de estos movimientos"(pp. 

84). 

 

Campo  (2015) afirma que: 

 

Las diferencias entre el desarrollo motor grueso y el fino residen en 
las áreas implicadas. La motricidad gruesa está referida a los 
cambios de posición del cuerpo y a la capacidad para mantener el 
equilibrio, es decir, que implica el uso hábil del cuerpo como un 
todo e incluye la postura y la movilidad. (p.36). 
El área motora fina se relaciona con los movimientos finos 

coordinados entre ojos y manos, implica el uso de partes individuales del 

cuerpo, como decimos especialmente las manos, aunque también otros 

grupos de músculos pequeños.  
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Coordinación Viso-Manual 

La coordinación viso manual conducirá al niño al dominio de la mano, con 

los siguientes elementos. 

 la mano 

 la muñeca 

 el antebrazo 

 el brazo 

 

Es importante tener en cuenta que antes de exigir al niño/a una 

agilidad de la mano o muñeca en un espacio reducido con una hoja de 

papel, es necesario que trabaje y domine el gesto ampliamente en la 

pizarra y con elementos de poca precisión como es la pintura con los 

dedos, manos que son: 

 pintar  

 punzar 

 enhebrar 

 recortar 

 moldear  

 dibujar  

 colorear  

 

La coordinación viso-manual establece el trabajo con las manos 

elaborada en combinación con los ojos, es decir que la dominación de la 

coordinación viso–manual consiste en la rapidez, flexibilidad de la muñeca 

en un punto pequeño como es en una hoja de papel reducido por la visión. 

 

 

Detección de problemas con la motricidad fina 
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El gran número de niños con disgrafías (mala letra) se debe 

simplemente a la falta de estimulación de la motricidad fina. Al hablar de 

disgrafías es establece  que padres y maestros tomen conciencia de que 

se puede adecuar forma, dirección, uniformidad y esparcimiento de las 

letras, pero hay niños que agregan rasgos o trazos para que la letra se 

vea más bonita. Esto debemos respetar, si la letra se entiende, ya que se 

constituye parte de la personalidad.  

 

    Aucouturier (2015) expresa: 

 

En la educación inicial el trabajo en el aula de los maestros 
parvularios permite ayudar a mejorar las destrezas por medio de 
actividades, ejercicios acordes a la edad, esto le ayudará a 
perfeccionar ciertas habilidades cuando los músculos motores finos 
experimenten la sensibilización a la hora de realizar una tarea 
específica como es el caso del adiestramiento para comenzar con 
alguna actividad. (p.06). 
 

 

En este período debemos poner mucha atención en los niños 

cuando realizan los ejercicios con papel y lápiz y observar la intensidad 

con que ejercen el trazo del lápiz sobre el papel ya que podemos estar 

diagnosticando niños hipertónicos. Esta alteración se caracteriza por la 

falta de elasticidad y tonicidad de los músculos, y se refleja en la escritura. 

En este caso es necesario una evaluación neurológica y gran 

entrenamiento motriz. 

 

    Basantes (2016), dice que: 

Es importante para desarrollar los músculos finos en el niño, niña y 
buscar estrategias como los juegos psicomotrices dentro del 
proceso de inter-aprendizaje, esto favorecerá durante la realización 
de la pre escritura de manera eficiente al momento de coger el 
lápiz y dar la forma de las distintos fonemas, siendo necesario 
potenciar esta actividad. (Pág. 78). 
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Características del desarrollo de la motricidad fina 

 

La capacidad motriz en la infancia aumenta debido al rápido 

crecimiento de la musculatura, a mejorar la utilización del sistema nervioso 

según Marcos, Winter en 989, establece cinco fases del desarrollo motor 

del niño como son; Fase de perfeccionamiento rápido de patrones; Fase 

de adelantos rápidos; Fases de gran capacidad para el aprendizaje; Fase 

de cambio de estructuras de las capacidades y habilidades motoras; Fase 

de estabilización, individualización y diferenciación científicas entre sexos 

chicos 3 a 7 años y chicas de 4 a 9 años,  

 

 El rendimiento motor varía con la motivación, la emoción y los 

apoyos físicos que el niño tenga en la casa y en la escuela; el movimiento 

provoca en el niño una satisfacción natural, y genera un desarrollo básico 

para conseguir satisfacción y seguridad emocional. La educación del 

movimiento procura la mejor utilización de las capacidades psíquicas del 

niño, es decir, permite la interacción, diversas funciones motrices. 

 

     Delgadillo (2014) dice: 

 

Desarrollo del Niño En el desarrollo del niño es de vital importancia  
motricidad porque este va pasando por distintas etapas desde los 
movimientos espontáneos y descontrolados hasta la 
representación mental, es decir de una desorganización llega 
gradualmente a una verdadera organización, de la acción originada 
por la emoción con la acción originada por el pensamiento.(p.4) 
 

 

Esta autora indica que el desarrollo de la motricidad fina del niño es 

de vital importancia desde que inicia de dos a cuatro meses comienza la 

coordinación de las manos y ojos, a los cincos meses posiblemente 

comienza lo que se conoce como los cimientos de la motricidad cuando el 
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niño toma objeto en sus manos, así sucesivamente y progresivamente 

empieza a coordinar hasta llegar a la edad escolar. 

 

Fundamentación Filosófica: 

 

La filosofía como ciencia de la reflexión demuestra que los seres 

humanos han tenido una profunda necesidad de plasmar experiencias en 

forma escrita, a través de la evolución de la historia, desde las épocas 

antiguas, los grandes filósofos han escritos sus pensamientos e ideas, los 

mismos que gracias a la escrituras han llegado hasta nuestra época.  

 

 Ellos escribían sus relatos en escuelas pictografías en láminas de 

papiro que le servían para plasmar sus ideas. Por lo que es necesario 

reflexionar en la importancia de desarrollar la motricidad fina en los niños 

y que ellos a través de la escritura expresen sus ideas y emociones.  

 

     Calkins (2015) afirma: 

 

Con fibras, bolígrafos, lápices labiales y lapiceros, los niños 
pequeños dejan sus marcas en las paredes del baño, en el 
dorso de los sobres usados, en los deberes escolares de sus 
hermanos mayores, en fin en cualquier espacio donde puedan 
y tengan la oportunidad de ejercitar su escritura. (p.79) 
 

 

 Esto, indica que el docente, especialmente el de los primeros grados 

de la Educación Básica, debe fomentar en los niños que conviertan el 

proceso de escritura en un proyecto personal, eliminando la coacción, la 

presión, la inducción y el castigo. Esto implica que el niño se asuma como 

escritor, convirtiendo la escritura como un hecho personal, individual, y 

eso es verdaderamente lo importante. 

 

Así mismo, Fuentes (2019), señala que: 
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 El ser humano le gusta escribir porque quiere entender su vida, no 
obstante, afirma este mismo autor, que en las escuelas, los alumnos 
no quieren escribir, demostrando una gran apatía cuando 
penosamente enhebran relatos escritos apenas legibles, lo que 
conduce a inferir que esta apatía podría estar relacionada con las 
características del proceso de enseñanza aprendizaje que se está 
generando en el aula. 
 

 

 En tal sentido, cobra mucha relevancia la legibilidad de lo que se 

escribe, pues de este hecho depende la comunicación directa y explícita 

que se requiere actualmente en el ámbito social cuando la interacción que 

se establece es escrita. De aquí que el objetivo esencial de este estudio 

fue analizar las estrategias y recursos metodológicos en el 

perfeccionamiento de la legibilidad de la escritura en los alumnos que 

cursan la primera etapa de Educación inicial.  

 

Es por ello, que el proceso de la escritura es abordado como punto central 

en el desarrollo del trabajo, constituyendo una premisa básica en la 

consolidación de la experiencia del niño como escritor dentro de un 

enfoque psicolingüístico. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

Se relaciona de forma expresa al desarrollo y a su vez al 

crecimiento de las y los estudiantes en lo concerniente al conocimiento, 

eventos interacciones y conducta que son observables. Es todo un 

proceso sobre todo activo, sistemático y estricto en donde el docente 

buscará e intentará entender a los estudiantes centrado en el ambiente de 

las artes plásticas, entre otros ambientes a observar.  

 

Piaget (2012) Manifiesta que:  
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El preescolar en un espacio acogedor donde se ofrecen 
actividades formativas y de calidad que tiene por objetivo básico 
la instrumentación de conocimiento y técnicas plásticas 
elementales hacia el niño 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 el grados de 
formación intelectual, socio-afectiva y físicas acordes a la edad y 
así formará el respeto a la vida y a los demás valores humanos. 
(p. 32) 

 

 

Aquí Piaget  indica que el preescolar tiene un espacio acogedor ya 

que las técnicas plásticas para el niño/niña puedan enfrentar con éxitos las 

dificultades, donde deberá superar todo su ciclo escolar y poder desarrollar 

sus habilidades en lo que son las técnicas grafos plásticas. 

 

Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

 

La expresión plástica contribuye al desarrollo de la sensibilidad, 

entonces se enmarca en la pedagogía cognitiva Lev Vygotsky  en donde el 

conocimiento se origina y establecen en la percepción sensorial. La 

educación de la sensibilidad es la vía idónea para potenciar todas las 

operaciones mentales. 

Las destrezas motoras fina son aquellas que no exigen un  esfuerzo 

ni exigen la participación de masas musculares, pero sí que implican un 

alto grado de precisión y son:  

 Los relaja y divierte.  

 Favorece la concentración, refuerza hábitos de orden y aseo.  

 Estimula la constancia al iniciar y finalizar un proyecto 

artístico. 

 Fomenta la creatividad y la libertad de expresión.  

 Favorece la autoestima al observar el trabajo terminado 

exitosamente.  
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2.3 Marco legal  

 

Constitución de la República del Ecuador, Titulo VII, Régimen del 

buen Vivir Sección Primera Educación  

 

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

instituciones públicas, fisco misional y particular. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios 

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

inclusión y equidad social. 

 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia art. 11, 37, 39, 59.  

 

Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del niño es un 

principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las 

autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento. 

        Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de 

mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas 

y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus 

derechos y garantías. Este principio prevalece sobre el principio de 

diversidad étnica y cultural. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación determina la selección de los 

métodos, técnicas y demás recursos de recolección de información y 

datos para lograr determinar las causas que originan el problema  del 

escaso desarrollo de la motricidad fina del niño por medio de técnicas 

grafo plásticas  

 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

Establecer la modalidad y tipo de investigación cuantitativa o 

cualitativa que se desarrollará conlleva elegir de acuerdo a los 

paradigmas cuantitativos y cualitativos los que determinarán la selección 

adecuada de los instrumentos de recolección de datos. La investigación 

es participativa, se seccionarán sus partes durante la aplicación de la 

propuesta para que directivos, docentes, padres de familia y estudiantes 

conozcan la importancia de la utilización de las técnicas grafo plásticas 

adecuadas para mejorar el desarrollo del niño  

 

Este proyecto pretende que los directivos, docentes y padres de 

familia conozcan la importancia de desarrollar la motricidad fina en el niño 

para mejorar el proceso de desarrollo integral y con ello garantizar un 

buen desarrollo de la motricidad fina. 

 

3.3. Tipos de investigación 
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Se utilizó la investigación de campo porque se visitó el plantel para 

conocer si los docentes aplicaban ejercicios durante la formación integral 

de los niños y con ello desarrollar la motricidad fina y con ello mejorar la 

aplicación de las técnicas grafo plasticas en los niños.  

 

Las visitas al plantel que se realizan fueron permanentes lo que 

permitió conocer de forma directa las causas del problema y plantear sus 

soluciones inmediatas por medio de la aplicación de una Guía con 

técnicas grafoplásticas.  

Se escogió como diseño la investigación de campo y la documental 

 

Campo  

Velazquez-Araque(2016) comenta que: 

Es de campo porque para detallar las cualidades de la 
población y del problema fue necesario visitar en diferentes 
momentos de la investigación  el plantel y de esta forma 
recopilar datos técnicos que permite establecer las soluciones 
pertinentes a la problemática en estudio. (P.45) 

 

La investigación de campo se empelo en cada una de las etapas 

del proceso de investigación desde la selección del tema hasta la 

aplicación de la propuesta 

 

Investigación bibliográfica 

 

La investigación Bibliográfica en una   indagación documental que 

permite, entre otras cosas, apoyar la investigación que se desea realizar, 

evitar emprender investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento 

de experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea necesario, 
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continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar información 

sugerente, seleccionar un marco teórico, etc. 

        La modalidad de este proyecto es de proyecto factible.  

 

     Moya (2014) indica que Proyecto factible es:  

 

Consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta de 
un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas tecnología, métodos y procesos.  Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de 
tipo documental; de campo o un diseño que incluya ambas 
modalidades.  (P.34) 
 

 Este proyecto es factible porque para su ejecución cuenta con 

todos los recursos necesarios, los mismos que se complementan con las 

facilidades que brindaron los directivos del plantel para estimular la 

motricidad fina en el niño. 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

Se basa en los resultados de las observaciones y análisis de los 

hechos, es por eso que este método trabaja en conjunto con el método 

deductivo. Este método utiliza la observación directa. Es indispensable su 

uso en esta investigación, ya que a partir de otras hipótesis ya hechas se 

puede obtener definiciones más claras acercas del tema y procede a 

separar los datos más relevantes para un estudio individual.  José 

Cegarra Sánchez, manifiesta que:   “Consiste en basarse en enunciados 

singulares, tales como descripciones de los resultados de observación o 

experiencias, para plantear enunciados universales, tales como hipótesis 

o teorías” Cegarra Sánchez (2012) 
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José Cegarra Sánchez, en su cita manifiesta textualmente que el 

método inductivo utiliza la observación directamente ya que trabaja 

conjuntamente con el método deductivo,  es decir que consiste en tener 

enunciados sencillos de los resultados obtenidos a través de la 

observación, experiencia y en la recopilación de datos para plantear 

enunciados universales. 

Deductivo 

Este método suele ser utilizado en la vida diaria así como en 

investigaciones. Y es interesante porque nos permite razonar y buscar 

formar un problema que se consigue en la observación de los hechos, de 

la cual se forman hipótesis acercándose cada vez a la solución del 

problema. Es importante utilizar este método ya que nos permite formar 

hipótesis sobre el tema y a medida que va avanzando la investigación se 

puede verificar si la hipótesis se acerca a la realidad o no. 

 

    José Cegarra Sánchez, (2012)manifiesta que: 

 

El método hipotético-deductivo lo empleamos tanto en la vida 
ordinaria como en la investigación científica es el camino lógico para 
buscar la solución a los problemas que nos planteamos. Consiste en 
emitir hipótesis acerca de las posibles soluciones al problema 
planteado y comprobar con los datos disponibles si estos están de 
acuerdo con aquellas (p. 34) 

 

Según José Cegarra Sánchez manifiesta textualmente en su cita al 

método deductivo o hipotético se lo emplea diariamente también en las 

investigaciones científicas ya que es quien ayuda a encontrar soluciones 

a los problemas que se puedan presentar a lo largo de la investigación, es 

importante utilizar este método ya que permite realizar interrogantes que 

puede ser verdad o mentiras sobre algún tema en específico, con el 
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desarrollo de la indagación se podrá comprobar las preguntas que tenía 

sobre lo recopilado. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Observación 

 

Este método consta en elegir lo que se va analizar, escoger lo que 

nos interesa Este método es muy importante en este proyecto porque 

permite elaborar hipótesis y verificar los hechos o fenómenos y corroborar 

si la hipótesis se cumple y buscar una solución para el problema de la 

investigación 

 

    Guadalupe Martínez, (2012)manifiesta que: 

 

Consiste en examinar directamente algún hecho o fenómenos según 
se presenta espontáneamente y naturalmente, teniendo un propósito 
expreso conforme a un plan determinado y recopilando los datos en 
una sistemática. Consiste en apreciar, ver, analizar un objeto un 
sujeto o una situación determinada.(p.27) 
 

En su cita Guadalupe Martínez comenta que el método de 

observación nos ayuda a percibir directamente algún fenómeno o hecho 

de la vida diaria según sea el caso, esta tiene como objetivo reunir 

información de manera sistemática, donde podemos ver, analizar y 

sintetizar todo lo investigado para tener datos informativos precisos y 

certeros, los cuales utilizaremos para el proceso de dicha investigación. 

Encuesta 

 

La encuesta es el instrumento de investigación más utilizado para 

recoger cierta información y obtener una estadística y datos necesarios. 

Además, señala que estos cuestionarios deben estar bien estructurados y 
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las preguntas deben ser de manera clara y específica para mayor 

entendimiento del encuestado y se aconseja que sean preguntas cortar 

para que la persona pueda contestar más rápido.    

 

La aplicación de esta encuesta nos ayuda a obtener datos 

específicos de lo que queremos analizar y la opinión de los docentes 

acerca del tema que se está analizando en esta investigación.  José 

Cegarra Sánchez,(2012) manifiesta que: “Consiste en un conjunto de 

procesos para la recopilación de procesos a partir de un grupo de sujetos 

sobre aspectos que resultan difícilmente observables directamente por el 

investigador.” (p.12) 

 

Según José Cegarra Sánchez manifiesta en su cita textualmente que 

el método de encuesta es un conjunto de preguntas las cuales pueden ser 

de manera verbal o escrita, dichas interrogantes deben ser claras y 

precisas para que los encuestados tengan una idea clara del panorama o 

del tema a ser investigador, y así las personas encuestadas tengan una 

mayor facilidad de responder, el propósito central de estas encuestas es 

la recopilación de datos o información que serán tabulados los mismos 

que arrojaran resultados que posteriormente serán analizados. 

 

 

 

 

Entrevista 

 

Es una de las formas más precisas para obtener la información, no solo 

sobre el tema que se investigando, sino también sobre su entorno social y 

la persona, a la que se está entrevistando En este proyecto también se 

cuenta con la ayuda de este instrumento de investigación que es la 

entrevista en donde se conoce y respeta el criterio del entrevistado y 
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saber desde que perspectiva mira el este proyecto y el problema que se 

está efectuando.   

 

Navas y otros,(2012) manifiestan que:  

 

Una entrevista es un procedimiento mediante el que un entrevistador 
o un encuestador realizan un conjunto de preguntas a un sujeto, 
pudiendo este conjunto de preguntas bien estar totalmente definido 
de forma previa a la realización de la entrevista o bien estar 
indefinido en mayor o en menor grado.(p.s/n) 
 

Según el criterio de Navas y otros nos comenta que en el método de 

entrevista participan dos personas, es decir el entrevistador y el 

entrevistado, el primero es aquel que realiza un cuestionario de preguntas 

las cuales pueden ser abiertas o cerradas, teniendo en cuenta de que las 

mismas carezcan de ambigüedad, es decir no sean confusas para el 

entrevistado. El segundo personaje es aquel el cual contesta las 

preguntas del cuestionario del primer actor en mención, hay que resaltar 

que dependiendo del tipo de entrevista se definirán el tiempo a utilizarse. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario, es una herramienta de investigación que consiste en una 

serie de preguntas y otras indicaciones con el propósito de obtener 

información de los consultados. Aunque a menudo están diseñados para 

poder realizar un análisis estadístico de las respuestas, no es siempre así. 

El cuestionario fue introducido por Sir Francis Galton 

 

Escala de Likert, es uno de los tipos de escalas de medición. Es una 

escala psicométrica utilizada principalmente en la investigación de 

mercados para la comprensión de las opiniones y actitudes de un 

consumidor hacia una marca, producto o mercado meta. 
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3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 Población estadística es un conjunto de sujetos o elementos que 

presentan características comunes. Sobre esta población se realiza el 

estudio estadístico con el fin de sacar conclusiones. El tamaño 

poblacional es el número de individuos que constituyen la población. 

 

Tabla No. 2Población de la  Unidad Educativa “Neira Santos Intriago 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 Autoridades 1 
2 

2 Docentes 2 
5 

3 Padres de familia  21 
44 

4 Estudiantes   21 
49 

Total 43 100% 

Fuente:Secretaría del Plantel 

Elaborado por: Delgado Bermeo Diana Gabriela e Hidalgo Morán Ines Katherine 

 

Muestra:  

Como La población es menor la misma se constituye en la muestra de 

estudio 

 

Tabla No. 3Muestra de laUnidad Educativa “Neira Santos Intriago 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 Autoridades 1 1 

2 Docentes 2 23 

3 Padres de familia  21 38 

4 Estudiantes   21 38 

Total 43 100% 

Fuente:Secretaría del Plantel 

Elaborado por: Delgado Bermeo Diana Gabriela e Hidalgo Morán Ines Katherine 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Neira Santos Intriago 

1 ¿Usted como docente emplea las técnicas grafo-plásticas en el 

desarrollo de sus actividades? 

Tabla No. 4Las técnicas grafoplásticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Frecuentemente  1 50 

Ocasionalmente 0 0 

Rara vez 1 50 

Total  2 100 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Delgado Bermeo Diana Gabriela e Hidalgo Morán Ines Katherine 

 

Gráfico No. 1 Las técnicas grafoplásticas 

 
 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Delgado Bermeo Diana Gabriela e Hidalgo Morán Ines Katherine 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas determinan la mitad de los 

docentes y padres de familia emplean las técnicas grafoplásticas en el 

desarrollo de sus actividades académicas.  
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2 ¿Cuenta con el recurso necesario para la aplicación de técnicas grafo-

plásticas en el salón de clases? 

 

Tabla No. 5 Aplicación de técnicas grafo-plásticas 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Si 0 0 

No 0 0 

Tal vez 2 100 

Total  2 100 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Delgado Bermeo Diana Gabriela e Hidalgo Morán Ines Katherine 

 

Gráfico No. 2 Aplicación de técnicas grafo-plásticas 

 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Delgado Bermeo Diana Gabriela e Hidalgo Morán Ines Katherine 

 

Análisis: 

 

En cuanto a este ítem, los  docentes  respondieron  que no  cuentan con 

recursos necesarios para la aplicación de las técnicas grafoplásticas en el 

salón de clases  
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3 ¿La aplicación de técnicas grafoplásticas logrará la estimulación de la 

motricidad fina en los niños? 

 

Tabla No. 6 Estimulación de la motricidad fina 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Si 2 100 

No 0 0 

Tal vez 0 0 

Total  2 100 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Delgado Bermeo Diana Gabriela e Hidalgo Morán Ines Katherine 

 

Gráfico No. 3 Estimulación de la motricidad fina 

 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Delgado Bermeo Diana Gabriela e Hidalgo Morán Ines Katherine 

 

Análisis: Con respecto al ítem 3, los docentes respondieron 

afirmativamente que la aplicación de técnica grafoplásticas desarrolla 

habilidad y destrezas en la motricidad fina en los niños a partir de  

temprana edad. 
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4 ¿Cuál de estas técnicas cree Ud. es la mejor para el desarrollo de la 

motricidad fina? 

 

Tabla No. 7Desarrollo de la motricidad fina 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Técnica del punzado 1 50 

Técnica del entorchado  1 50 

Técnica del armado  0 0 

Total  2 100 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Delgado Bermeo Diana Gabriela e Hidalgo Morán Ines Katherine 

 

Gráfico No. 4 Desarrollo de la motricidad fina 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Delgado Bermeo Diana Gabriela e Hidalgo Morán Ines Katherine 

 

Análisis: 

 

En cuanto a las respuestas obtenidas de este ítem la mitad de los 

docentes expresaron estar de acuerdo con las técnicas del punzado en 

que considera que es la más apropiada para la posición del lápiz , el 

restante de personas dijeron que la técnica del entorchado logrará la 

estimulación de la motricidad fina en los niños 
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5 ¿Conoce Ud. nuevas técnicas grafoplásticas que ayuden a estimular a 

los niños? 

 

Tabla No. 8 Ayuden a estimular a los niños 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Si 0 0 

No 1 50 

Tal vez 1 50 

Total  2 100 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Delgado Bermeo Diana Gabriela e Hidalgo Morán Ines Katherine 

 

Gráfico No. 5Ayuden a estimular a los niños 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Delgado Bermeo Diana Gabriela e Hidalgo Morán Ines Katherine 

 

Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas determinan que no conocen las nuevas 

técnicas grafoplasticas que ayuden a estimular a los niños en su 

desarrollo motriz. 
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6 ¿Los estudiantes con problemas en el desarrollo  motor fino tienen un 

bajo rendimiento? 

 

Tabla No. 9Problemas en el desarrollo  motor fino 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Si 2 100 

No 0 0 

Tal vez 0 0 

Total  2 100 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Delgado Bermeo Diana Gabriela e Hidalgo Morán Ines Katherine 

 

Gráfico No. 6 Problemas en el desarrollo  motor fino 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Delgado Bermeo Diana Gabriela e Hidalgo Morán Ines Katherine 

 

 

 

Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas manifiestan que los estudiantes que 

tienen problemas en el desarrollo  motor fino tienen un bajo rendimiento, 

debido a que no se estimuló el área motriz. 
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7 ¿En el salón existe un rincón de arte? 
 

Tabla No. 10Rincón de arte 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Si 2 100 

No 0 0 

Tal vez 0 0 

Total  2 100 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Delgado Bermeo Diana Gabriela e Hidalgo Morán Ines Katherine 

 

Gráfico No. 7 Rincón de arte 

 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Delgado Bermeo Diana Gabriela e Hidalgo Morán Ines Katherine 

 

 

Análisis: 

 

En cuanto a las respuestas obtenidas de este ítem la mayoría de 

encuestados afirmaron que en el salón de clases si hay rincón de arte, el 

cual fomenta la creatividad en los estudiantes.. 
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8 ¿Considera usted importante el uso de técnicas grafoplásticas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

Tabla No. 11Proceso de enseñanza aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Frecuentemente  2 100 

Ocasionalmente 0 0 

Rara vez 0 0 

Total  2 100 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Delgado Bermeo Diana Gabriela e Hidalgo Morán Ines Katherine 

 

Gráfico No. 8 Proceso de enseñanza aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Delgado Bermeo Diana Gabriela e Hidalgo Morán Ines Katherine 

 

 

Análisis: 

 

 

Con respecto al ítem 8, la mayoría de los encuestados respondió 

afirmativamente que es importante el uso de las técnicas grafoplásticas 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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9 ¿La utilización de técnica grafoplásticas fomentan la creatividad y 

motricidad en los estudiantes? 

Tabla No. 12Técnica grafoplásticas fomentan la creatividad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Si 2 100 

No 0 0 

Tal vez 0 0 

Total  2 100 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Delgado Bermeo Diana Gabriela e Hidalgo Morán Ines Katherine 

 

Gráfico No. 9Técnica grafoplásticas fomentan la creatividad 

 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Delgado Bermeo Diana Gabriela e Hidalgo Morán Ines Katherine 

 

Análisis: 

 

 

Los resultados de las encuestas determinan que la utilización de técnica 

grafoplásticas en el salón de clase fomenta la creatividad y fortalece la 

motricidad fina en los estudiantes. 
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10 ¿Está de acuerdo que se aplique una guía para docentes con técnicas 

grafoplásticas innovadoras? 

 

Tabla No. 13Guía para docentes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Si 2 100 

No 0 0 

Tal vez 0 0 

Total  2 100 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Delgado Bermeo Diana Gabriela e Hidalgo Morán Ines Katherine 

 
Gráfico No. 10 Guía para docentes 

 

 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Delgado Bermeo Diana Gabriela e Hidalgo Morán Ines Katherine 

 

Análisis: 

 

 

De acuerdo a los  resultados de las encuestas los encuestados 

determinan que están de acuerdo que se aplique una guía para docentes 

con técnicas grafoplásticas innovadoras. 
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Resultados de la encuesta Dirigida a los representantes legales de la 

Unidad Educativa “Neira Santos Intriago” 

 

1 ¿Conoce Ud. las técnicas grafoplásticas 

 

Tabla No. 14técnicas grafoplásticas 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

11 

Si 6 29 

No 3 14 

Tal vez 12 57 

Total  21 100 
Fuente: Encuesta a Representantes legales 
Elaborado por: Delgado Bermeo Diana Gabriela e Hidalgo Morán Ines Katherine 

 

Gráfico No. 11Técnicas grafoplásticas 

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales 
Elaborado por: Delgado Bermeo Diana Gabriela e Hidalgo Morán Ines Katherine 

 

 

Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas determinan que más de la mitad de los 

encuestados están de acuerdo que talvez conocen que son las técnicas 

grafoplásticas, un menor porcentaje manifiesta que sí las conoce y la 

minoría que las desconoce. 
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2 ¿Sabia Ud. Que colorear ayuda al niño al desarrollo motriz fino? 

 

Tabla No. 15Desarrollo motriz fino 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

12 

Si 6 29 

No 10 48 

Tal vez 5 24 

Total  21 100 
 
Fuente: Encuesta a Representantes legales 
Elaborado por: Delgado Bermeo Diana Gabriela e Hidalgo Morán Ines Katherine 

 

Gráfico No. 12Desarrollo motriz fino 

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales 
Elaborado por: Delgado Bermeo Diana Gabriela e Hidalgo Morán Ines Katherine 

 

 

Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas determinan que está de acuerdo que no 

sabían que colorear ayuda al niño al desarrollo motriz fino, un porcentaje 

menor manifiesta que sí lo hace y la minoría tal vez.  
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3 ¿Usted ayuda en la estimulación de la motricidad fina de su hijo? 

 

Tabla No. 16Estimulación de la motricidad fina 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

13 

Si 3 14 

No 14 67 

Tal vez 4 19 

Total  21 100 
Fuente: Encuesta a Representantes legales 
Elaborado por: Delgado Bermeo Diana Gabriela e Hidalgo Morán Ines Katherine 

 

Gráfico No. 13Estimulación de la motricidad fina 

 

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales 
Elaborado por: Delgado Bermeo Diana Gabriela e Hidalgo Morán Ines Katherine 

 

 

Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas determinan, que los padres de familia 

están de acuerdo que no ayudan en la estimulación de la motricidad fina 

de su hijo, un menor porcentaje  que talvez lo haría  y la minoría 

manifiesta sí lo hace.  
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4 ¿La docente de su hijo emplea las técnicas grafoplásticas en el 

desarrollo de sus actividades diarias? 

 

Tabla No. 17 Desarrollo de sus actividades diarias 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

14 

Si 4 19 

No 2 10 

Tal vez 15 71 

Total  21 100 
 
Fuente: Encuesta a Representantes legales 
Elaborado por: Delgado Bermeo Diana Gabriela e Hidalgo Morán Ines Katherine 

 

Gráfico No. 14 Desarrollo de sus actividades diarias

 

Fuente: Encuesta a Representantes legales 
Elaborado por: Delgado Bermeo Diana Gabriela e Hidalgo Morán Ines Katherine 

 

 

Análisis: 

 

 

Los resultados de las encuestas determinan que está de acuerdo que 

talvez la docente de su hijo emplea las técnicas grafoplásticas en el 

desarrollo de sus actividades diarias, un porcentaje menor manifiesta que 

sí lo hace y la minoría no lo hace  
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5 ¿Conoce Ud. Alguna técnica grafoplástica que puede realizar en casa 

con su representado? 

 

Tabla No. 18Puede realizar en casa 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

15 

Si 7 33 

No 5 24 

Tal vez 9 43 

Total  21 100 
Fuente: Encuesta a Representantes legales 
Elaborado por: Delgado Bermeo Diana Gabriela e Hidalgo Morán Ines Katherine 

 

Gráfico No. 15Puede realizar en casa 

 

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales 
Elaborado por: Delgado Bermeo Diana Gabriela e Hidalgo Morán Ines Katherine 

 

Análisis: 

 

 

Los resultados de las encuestas determinan que está de acuerdo que tal 

vez conoce una técnica grafoplástica que puede realizar en casa con su 

representado, un mejor porcentaje manifiesta que si lo hace y la mayoría 

tal vez.  
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6 ¿La escuela de su hijo cuenta con el recurso necesario para la 

aplicación de técnicas grafoplásticas? 

Tabla No. 19 Recurso necesario 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

16 

Si 12 57 

No 0 0 

Tal vez 9 43 

Total  21 100 
Fuente: Encuesta a Representantes legales 
Elaborado por: Delgado Bermeo Diana Gabriela e Hidalgo Morán Ines Katherine 

Gráfico No. 16 Recurso necesario 

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales 
Elaborado por: Delgado Bermeo Diana Gabriela e Hidalgo Morán Ines Katherine 

 

Análisis: 

 

 

 

Los resultados de las encuestas determinan que está de acuerdo que  la 

escuela de su hijo sí cuenta con el recurso necesario para la aplicación de 

técnicas grafoplásticas, el menor porcentaje manifiesta que tal vez.  
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7 ¿En el salón de clases existe un rincón de arte? 

 

Tabla No. 20Rincón de arte 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

17 

Si 19 90 

No 0 0 

Tal vez 2 10 

Total  21 100 
Fuente: Encuesta a Representantes legales 
Elaborado por: Delgado Bermeo Diana Gabriela e Hidalgo Morán Ines Katherine 

Gráfico No. 17Rincón de arte 

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales 
Elaborado por: Delgado Bermeo Diana Gabriela e Hidalgo Morán Ines Katherine 

 

Análisis: 

 

 

 De acuerdo a los resultados de las encuestas, la mayoría determina que 

está de acuerdo que en el salón de clases sí existe un rincón de arte y la 

minoría manifiesta que talvez. 
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8 ¿Con que frecuencia el niño lleva a casa trabajos realizados en el aula 

con técnicas grafoplasticas aplicadas? 

 

Tabla No. 21el niño lleva a casa trabajos 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

18 

 Frecuentemente  10 48 

Ocasionalmente  5 24 

Rara vez  6 29 

Total  21 100 
Fuente: Encuesta a Representantes legales 
Elaborado por: Delgado Bermeo Diana Gabriela e Hidalgo Morán Ines Katherine 

 

Gráfico No. 18el niño lleva a casa trabajos 

 

 

Fuente: Encuesta a Representantes legales 
Elaborado por: Delgado Bermeo Diana Gabriela e Hidalgo Morán Ines Katherine 

 

Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas determinan  con qué frecuencia el niño 

lleva a casa sus  trabajos realizados en el aula, en el cual se ve  el uso de 

las técnicas grafoplásticas aplicadas el cual refleja que la mayoría de los 

encuestados manifiesta que lo hacen frecuentemente y la minoría 

ocasionalmente. 
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9 ¿La docente conversa con Ud. sobre los problemas motrices que pueda 

tener su niño? 

Tabla No. 22Problemas motrices 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

19 

Siempre 6 29 

A veces  14 67 

Nunca 1 5 

Total  21 100 
Fuente: Encuesta a Representantes legales 
Elaborado por: Delgado Bermeo Diana Gabriela e Hidalgo Morán Ines Katherine 

 

Gráfico No. 19Problemas motrices 

 

Fuente: Encuesta a Representantes legales 
Elaborado por: Delgado Bermeo Diana Gabriela e Hidalgo Morán Ines Katherine 

 

Análisis: 

 

 

Los resultados de las encuestas determinan que a veces el docente 

conversa con los padres de familia  sobre los problemas motrices que 

pueda presentar el estudiante, una menor cantidad refleja que siempre y 

la minoría que a veces. 
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10 ¿Está de acuerdo en la aplicación de una guía para docentes con 

técnicas grafoplásticas innovadoras? 

 

Tabla No. 23Aplicación de una guía para docentes 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

20 

Si 21 100 

No 0 0 

Tal vez 0 0 

Total  21 100 
Fuente: Encuesta a Representantes legales 
Elaborado por: Delgado Bermeo Diana Gabriela e Hidalgo Morán Ines Katherine 

 

 

Gráfico No. 20Aplicación de una guía para docentes 

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales 
Elaborado por: Delgado Bermeo Diana Gabriela e Hidalgo Morán Ines Katherine 

 

Análisis: 

 

 

Los resultados de las encuestas determinan que está de acuerdo en la 

aplicación de una guía para docentes con técnicas grafoplásticas 

innovadoras el cual ayudará en el proceso de enseñanza- aprendizaje en 

los estudiantes. 
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la Unidad Educativa “Neira Santos Intriago 

Entrevistadores: Diana Delgado y Katherine Hidalgo 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Licda. Liliana Zavala 

Cargo: Rector 

 

1.  ¿Conoce Ud. qué son las técnicas grafoplásticas? 

 

Si, las técnicas grafoplásticas en los niños del grado preescolar 

ayudan a avivar, los músculos motrices, resultando de vital importancia 

para el desarrollo cognoscitivo del niño, por lo que se hace necesario 

lograr la motivación y estimulación de los niños del grado preescolar en 

las diferentes formas organizativas del proceso educativo. 

 

2. ¿Considera usted importante el uso de técnicas grafoplásticas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje?  

 

Si, las técnicas tiene una gran importancia en las primeras etapas 

de la vida por lo tanto es necesario que se lleven a cabo en la escuela de 

las formas más idóneas y enriquecedoras para que los niños y niñas 

aprendan a desarrollar sus habilidades. 

 

3. ¿Está usted de acuerdo con que la utilización de técnicas 

grafoplásticas fomentan la creatividad y motricidad en los estudiantes?  

 

Si, ya que por medio de los trabajos que realizan los niños 

imaginan y crean varias cosas muy lindas. 
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4. ¿Considera usted que se debe readecuar el rincón de arte en las aulas 

de Educación Inicial?  

Los rincones de las escuelas deben tener todos los implementos 

necesarios para que los niños puedan trabajar adecuadamente. 

 

5 ¿Considera usted necesario la implementación de una guía para 

docentes sobre técnicas grafoplásticas? 

 

Sí, la implementación de la guía ayudará no solo a los niños, sino a 

toda la comunidad educativa. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN ÁULICA 

Dirigido a: estudiantes de la Unidad Educativa “Neira Santos Intriago”, 

Provincia del Guayas, Distrito 09D04 Parroquia Eloy Alfaro, periodo 

lectivo 2019 – 2020 

Instrucciones: Observe el desarrollo de la clase, registre los eventos más 

relevantes de acuerdo al objetivo de la investigación.  

Ámbito Expresión artística 

1. Con frecuencia  

2. Con dificultad 

3. No realizan  

Nª Observaciones  1 2 3 

1)  Experimentar a través de la manipulación de 

materiales y mezcla de colores la realización de 

trabajos creativos utilizando las técnicas 

grafoplásticas. 

   

2)  Expresar sus vivencias y experiencias a través del 

dibujo libre. 

   

3)  Expresar su gusto o disgusto al observar una obra 

artística relacionada a la plástica o a la escultura 

   

4)  Los niños pueden trabajar técnica de Dactilopintura 

en los contenidos de clase  

   

5)  Desarrollar habilidades sensoperceptivas y 

visomotrices para expresar sentimientos, emociones y 

vivencias a través del lenguaje plástico 

   

 

Análisis: 

De acuerdo a la ficha de observación áulica es necesaria la aplicación de 

las técnicas grafoplásticas para lograr el desarrollo motriz de los niños, 

puesto que con estas actividades se favorece su creatividad, además de 

sus habilidades y destrezas. 
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

Conclusiones 

• Se puede concluir que toda la comunidad educativa está interesada en 

utilizar las nuevas metodologías de estudio para que los estudiantes 

puedan desarrollar sus destrezas motrices. 

 

• Este tipo de proyectos solo se han visto realizado en otras carreras, pero 

faltaba que docentes de la especialidad en Artes la desarrollen. 

 

• Que los docentes y en especial los de Arte deben prestar atención en 

como los niños realizan las actividades. 

 

• Realizar cualquier tipo de técnicas grafo plásticas ayuda a elevar la 

creatividad y la búsqueda de poder resolver cualquier tipo de problemas. 

• La utilización de estas técnicas, ayuda el trabajo colaborativo e individual 

elevando el autoestima del niño. 

 

Recomendaciones 

• Todos los docentes deben conocer ciertas técnicas para que puedan ser 

usadas en el aula. 

 

• Toda actividad manual que se desarrolle para despertar la curiosidad y 

la creatividad debe ser supervisada y cumplir un objetivo. 

 

• Buscar nuevas técnicas y herramientas que ayuden a mejorar las 

destrezas de los alumnos. 

 

• Realizar estas actividades dentro y fuera del aula. 

 

• Incentivar el amor al arte por medio de estas técnicas. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1. Título de la Propuesta  

DISEÑO DE UNA GUÍA PARA DOCENTES. 

4.2. Justificación 

 

Las técnicas grafo plástica han ido evolucionando al igual que el 

desarrollo cognitivo de los niños, por lo tanto el empleo de éstas como 

elementos de la educación deben ser indispensables en el aula. El 

propósito de nuestro sistema de educación es crear las formas 

metodológicas necesarias para alcanzar una mayor comprensión a través 

del desarrollo del pensamiento creativo.  

    En el Curriculo De Educacion Inicial(2014) nos dice que: 

El docente debe ser un “escenógrafo” que crea y ofrece a los niños 
un ambiente apropiado para aprender. El docente planifica y diseña 
los rincones de manera que se constituyan en espacios seguros y 
estimulantes para el juego libre y creativo de los niños. La 
selección, mantenimiento y rotación de los materiales son 
funciones importantes que el profesional debe cumplir y puede 
hacerlo involucrando a los niños en sus decisiones. (p.15). 

El objetivo es proporcionar una guía que permita a los docentes 

lograr las habilidades necesarias en los estudiantes en el desarrollo de su 

motricidad fina para garantizar un nivel de aprendizaje en 

correspondencia con las exigencias actuales y aprovechando sus 

experiencias y el entorno en el que se desempeñan 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 
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Implementar una Guía Didáctica de Técnicas Grafo plásticas a través de 

ejercicios teórico-prácticos, para lograr la aplicación práctica dela 

motricidad fina en los estudiantes. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

Enseñar a los docentes el uso de una Guía didáctica de técnicas 

grafoplásticas mediante una correcta selección de las actividades para la 

motricidad fina en el niño 

Ejecutar las distintas técnicas Grafo plásticas como el esgrafiado, origami, 

corrugado, estampado, modelado, mediante actividades lúdicas y de 

observación. 

Contribuir en el desarrollo de la motricidad fina en los estudiantes, 

mediante ejercicios y actividades teórico-prácticas acorde a su edad. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

 

Para diseñar la guía didáctica de técnicas grafo plásticas se debió 

contar con la información adecuada para su realización, como los tipos de 

técnicas que existen los elementos que se utilizan en ellas y la evolución 

creativa del niño además de las etapas por las que el niño suele 

transcurrir a estas edad, pues se busca que los alumnos puedan 

relacionar los nuevos conocimientos con los que ya existen en su 

estructura cognitiva y de esta manera relacionar los aprendizajes con 

experiencias, hechos u objetos. 

 

En el aspecto pedagógico se pretende que los alumnos obtengan 

un aprendizaje significativo mediante el uso de esta guía didáctica es 

decir que puedan relacionar los hechos vivido con lo aprendido 
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contribuyendo a que aprendan a pensar por sí mismos construyendo sus 

propias formas de resolver problemas, se busca que sean más 

investigativos, autónomos, creativos y libres de expresarse. 

 

Aspecto Legal 

Se basa en la Constitución de la República del Ecuador, en donde se 

determina la gratuidad y el derecho de los niños a educarse.  

 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

El plantel tiene todos los recursos técnicos y tecnológicos para 

ejecutar la propuesta.  

b. Factibilidad Financiera 

Por recursos de autogestión de sus autoras.  

c. Factibilidad Humana 

Tiene el apoyo de la comunidad educativa, el permiso del director 

del plantel y la motivación de los estudiantes.  

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 

La guía presenta actividades de técnicas grafo plásticas novedosas 

con las cuales se lograra el desarrollo de la motricidad fina, son prácticas, 

motivadoras para los niños.  

El uso de las técnicas grafo plásticas, van a generar en los 

docentes un cambio de actitud ante la apreciación de la enseñanza, 

permiten disponer de un bagaje de actividades creativas que le llevarán a 

cubrir las necesidades más significativas de sus estudiantes, podrán 

intercambiar experiencias, inquietudes y reflexiones con otros docentes 

acerca de cómo implementar las técnicas con mejores resultados. 
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Anexo 1. Formato de Evaluación de la propuesta. 
 



 
 

102 
 

Anexo 2. Acuerdo de Plan tutorial 
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Anexo 3. Informe de avance de Gestión Tutorial
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Anexo 4. Carta de Informe de Culminación de trabajo  



 
 

106 
 

Anexo 5. Rúbrica de Evaluación 
 



 
 

107 
 

Anexo 6. Certificado de Similitud 
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Anexo 7. Rúbrica de Evaluación de Memoria Escrita 
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Anexo 8. Carta de Universidad 
 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA  EDUCADORES EN PÁRVULOS 
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Anexo 9. Carta de la Institución 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES EN PÁRVULOS  
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Anexo 10. Fotos de los Estudiantes 

 
 
 

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

 
 

 
 

Realización de Lista de Cotejo 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Realización de Lista de Cotejo 
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Anexo 11. Fotos de los Representantes Legales 
   

 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Encuestas a Representante legal 
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Anexo 12. Fotos con la Autoridad 

 
 
 
 

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

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista al rector de la Institución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoridad Legal y Docente Titular junto a estudiantes

ANEXO 12 
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Anexo 13. Certificado de Practicas 
 
 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES EN PÁRVULOS  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES EN PÁRVULOS  
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Anexo 14. Certificado de Vinculación 
 
 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES EN PÁRVULOS  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES EN PÁRVULOS  
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Anexo 15. Instrumentos de Evaluación 
 

 
 
 

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

 
 
 

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

CARRERA: EDUCACIÓN EN PÁRVULOS 
ENCUESTA 

Dirigida a los docentes la Unidad Educativa “Neira Santos Intriago”, 
Provincia del Guayas, Distrito 09D04 Parroquia Eloy Alfaro, periodo lectivo 
2019 – 2020 

Objetivo: analizar la aplicación de las técnicas grafoplásticas en el 
desarrollo de la motricidad fina. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: 
seleccione con una  (x), la respuesta correcta según su opinión. 

 
Numero de encuesta:                           Fecha :  

1 ¿Usted como docente emplea las técnicas grafo-plásticas en el 
desarrollo de sus actividades? 
             Frecuentemente  
             Ocasionalmente  
             Rara vez 

2 ¿Cuenta con el recurso necesario para la aplicación de técnicas grafo-
plásticas en el salón de clases? 
             Si  
             No   
             Tal vez 

3 ¿La aplicación de técnicas grafoplásticas logrará la estimulación de la 
motricidad fina en los niños? 
             Si  
             No   
             Tal vez 

4 ¿Cuál de estas técnicas cree Ud. es la mejor para el desarrollo de la 
motricidad fina? 
             Técnica del punzado 
             Técnica del entorchado  
             Técnica del armado  
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5 ¿Conoce Ud. nuevas técnicas grafoplasticas que ayuden a estimular a 
los niños? 
             Si  
             No   
             Tal vez 

6 ¿Los estudiantes con problemas en el desarrollo  motor fino tienen un 
bajo rendimiento? 
             Si  
             No   
             Tal vez 

7 ¿En el salón existe un rincón de arte? 
            Si  
             No   
             Tal vez 

8 ¿Considera usted importante el uso de técnicas grafoplásticas en el 
proceso de enseñanza aprendizaje? 
             Frecuentemente  
             Ocasionalmente  
             Rara vez  

9 ¿La utilización de técnica grafoplásticas  fomentan la creatividad y 
motricidad en los estudiantes? 
             Si  
             No   
             Tal vez 

10 ¿Está de acuerdo que se aplique una guía para docentes con técnicas 
grafoplasticas innovadoras? 
             Si  
             No   
             Tal vez  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
     EDUCADORES EN PÁRVULOS  

 
 

 

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

CARRERA: EDUCACIÓN EN PÁRVULOS 
ENCUESTA 

 
 

Dirigida a los representantes legales de la Unidad Educativa “Neira 
Santos Intriago”, Provincia del Guayas, Distrito 09D04 Parroquia Eloy 
Alfaro, periodo lectivo 2019 – 2020 

Objetivo: analizar la aplicación de las técnicas grafoplásticas en el 
desarrollo de la motricidad fina. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: 
seleccione con una  (x), la respuesta correcta según su opinión. 

 
Numero de encuesta:                           Fecha :  

1 ¿Conoce Ud. las técnicas grafoplasticas  
             Si  
             No   
             Tal vez 

2 ¿Sabia Ud. Que colorear ayuda al niño al desarrollo motriz fino? 
             Si  
             No   
             Tal vez 

3 ¿Usted ayuda en la estimulación de la motricidad fina de su hijo niños? 
             Si  
             No   
             Tal vez 

4 ¿La docente de su hijo emplea las técnicas grafo-plásticas en el 
desarrollo de sus actividades diarias? 
             Sí 
         No 
             Tal vez 
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5 ¿Conoce Ud. Alguna técnica grafoplástica que puede realizar en casa 
con su representado? 
             Si  
             No   
             Tal vez 

6 ¿La escuela de su hijo cuenta con el recurso necesario para la 
aplicación de técnicas grafoplásticas? 
             Si  
             No   
             Tal vez 

7 ¿En el salón de clases existe un rincón de arte? 
              Si  
             No   
             Tal vez 
 

8 ¿Con que frecuencia el niño lleva a casa trabajos realizados en el aula 
con técnicas grafoplasticas aplicadas? 
             Frecuentemente  
             Ocasionalmente  
             Rara vez  

9 ¿La docente conversa con Ud. sobre los problemas motrices que pueda 
tener su niño? 
            Siempre 
             A veces  
             Nunca 

10 ¿Está de acuerdo en la aplicación de una guía para docentes con 
técnicas grafoplasticas innovadoras? 
             Si  
             No   
             Tal vez  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
     EDUCADORES EN PÁRVULOS  

 
 

 

ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de laUnidad Educativa “Neira Santos Intriago 

Entrevistadores: Diana Delgado y Katherine Hidalgo 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Lcda. Liliana Zavala 

Cargo: Docente – Rector 

 

1.  ¿Conoce Ud. qué son las técnicas grafoplásticas? 

 

 

2. ¿Considera usted importante el uso de técnicas grafoplásticas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje?  

 

 

3. ¿Está usted de acuerdo con que la utilización de técnicas 

grafoplásticas fomentan la creatividad y motricidad en los estudiantes?  

 

 

4. ¿Considera usted que se debe readecuar el rincón de arte en las aulas 

de Educación Inicial?  

 

 

5. ¿Considera usted necesario la implementación de una guía para 

docentes sobre técnicas grafoplásticas?  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
     EDUCADORES EN PÁRVULOS  

 

FICHA DE OBSERVACIÓN ÁULICA 

Dirigido a: estudiantes de la Unidad Educativa “Neira Santos Intriago”, 

Provincia del Guayas, Distrito 09D04 Parroquia Eloy Alfaro, periodo 

lectivo 2019 – 2020 

Instrucciones: Observe el desarrollo de la clase, registre los eventos más 

relevantes de acuerdo al objetivo de la investigación.  

Ámbito Expresión artística 

4. Con frecuencia  

5. Algunas veces  

6. Pocas veces  

7. Con dificultad 

8. No realizan  

Nª Observaciones  1 2 3 4 5 

6)  Experimentar a través de la manipulación de 

materiales y mezcla de colores la realización de 

trabajos creativos utilizando las técnicas 

grafoplásticas. 

     

7)  Expresar sus vivencias y experiencias a través 

del dibujo libre. 

     

8)  Expresar su gusto o disgusto al observar una 

obra artística relacionada a la plástica o a la 

escultura 

     

9)  Los niños pueden trabajar técnica de 

Dactilopintura en los contenidos de clase  

     

10)  Desarrollar habilidades sensoperceptivas y 

visomotrices para expresar sentimientos, 

emociones y vivencias a través del lenguaje 

plástico 
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Anexo 16. Fotos de la Tutoría 
 
 
 
 

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