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RESUMEN 
 
 

El proyecto Habilidades visomotoras en el ámbito de la expresión artística, 

en la problemática se evidencia que  los niños no expanden sus 

destrezas, habilidades y lateralidad lo que impide  una formación integral 

en  el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se respalda en la teoría 

Constructivista de Piaget y Vygotsky y en el modelo pedagógico de María 

Montessori. En lo metodológico se sustenta en el paradigma cualitativo y 

cuantitativo, los métodos de investigación descriptiva, bibliográfica y de 

campo, las  técnicas Observación, encuesta, entrevista, los instrumentos 

de investigación utilizados son  la  encuesta, entrevista y lista de cotejo, 

escala de Likert, observación áulica; la Unidad Educativa San Francisco 

de Asís, es la institución donde se realiza la investigación con una 

población de 51 sujetos, como propuesta se  propone el  diseño de una 

galería de arte infantil, que permita lograr el desarrollo de  habilidades, 

nociones, lateralidades y destrezas en los niños de 4 a 5 años. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
The project Visomotor skills in the field of artistic expression, in the 

problem it is evident that children do not expand their skills, abilities and 

laterality, which prevents comprehensive training in the teaching and 

learning process. It is based on the Constructivist theory of Piaget and 

Vygotsky and on the pedagogical model of María Montessori. 

Methodologically, it is based on the qualitative and quantitative paradigm, 

the descriptive, bibliographic and field research methods, the techniques 

Observation, survey, interview, the research instruments used are the 

survey, interview and checklist, Likert scale, classroom observation; the 

San Francisco de Asís Educational Unit, is the institution where the 

research is carried out with a population of 51 subjects, as a proposal the 

design of a children's art gallery is proposed, which allows the 

development of skills, notions, lateralities and skills in children from 4 to 5 

years. 

 

Palabras Claves: Visomotor skills, artistic Expression, playful approach 
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Introducción 
 

Las habilidades visomotoras es una de las actividades más 

importantes del niño desde su tierna edad, los educadores debemos  

proporcionar y facilitar nuevas estrategias y metodologías que fomenten la 

integración con el fin de que se desarrolle el procesamiento de la 

percepción visual por lo tanto en la actualidad el Ministerio de Educación 

se interesan en proponer a los docentes el Referente Curricular de 

Educación Inicial para niños de 0 a 5 años.  

En lo establecido por el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 en 

el objetivo 4 plantea que la constitución enmarca un hito en la educación, 

es decir que insertando la tecnología y el arte permite el desarrollo del 

pensamiento crítico, por consiguiente, se enfatiza a través de un modelo 

pedagógico constructivista que logre potencializar saberes a través de las 

practicas continuas en los niños, siendo primordial que los docentes 

eliminen la enseñanza tradicional, brindándoles énfasis a los 

pensamientos creativos.  

Hay que mencionar,  que Vygotsky en el año 1960 plantea que la 

percepción es una forma de sentir, a través de un proceso ya que consta 

de encontrar información adecuada, partiendo de una hipótesis que 

posteriormente se le compara y se construye un análisis, por consiguiente 

aquí juega una parte fundamental los sistemas sensoriales y el desarrollo 

de  la habilidades visomotoras, por lo que el sentido de la vista permite 

logra distinguir formas, tamaños, colores, texturas y diferentes objetos. 

No obstante, durante la realización de las prácticas en las 

instituciones, la realidad que se presenta es otra puesto que no se realiza 

las actividades necesarias para mejorar el desarrollo de esta habilidad. 

Las habilidades visomotoras permiten integrar el procesamiento de la 

información visual con la motricidad fina. Gracias a ellas somos capaces 
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de convertir un estímulo visual abstracto en un movimiento motor, tal y 

como se puede comprobar cuando copiamos un dibujo, lo creamos en 

base a nuestras preferencias y conocimiento del mundo o cuando 

escribimos. 

Por esa razón, cabe mencionar los infantes que efectúan destrezas 

del ámbito de la expresión artística desde el nacimiento obtienen varios 

beneficios motores, coordinación de lateralidades de poder expresar sus 

sentimientos sin ninguna dificultad. Es decir, que si se logra estimular y 

fomentar el arte desde la infancia no significa que vamos a crear pintores 

o bailarines, sino daremos actividades y estrategias que formen seres 

humanos con más capacidad para desenvolverse socialmente en el 

entorno que los rodea. 

Se determina la importancia sobre el desarrollo de las habilidades 

visomotoras en el ámbito de la expresión artística en niños de  4 a 5 años, 

considerando la dificultad que presentan en los niños de la Unidad 

Educativa San Francisco de Asís es así que para conocer los factores 

existentes se determinó la metodología de la investigación cuantitativo y 

cualitativo, para esta investigación se contó con 1 autoridad, 8 docentes, 

21 estudiantes, y 21 representantes legales, donde se aplicó los 

instrumentos de investigación, las encuestas, entrevistas y lista de cotejo 

los cuales permitieron tabular las respuestas, por consiguiente se 

determinó diseñar una galería de arte infantil.. 

La presente investigación  consta de los siguientes capítulos los 

cuales están constituidos de la siguiente manera. 

Capítulo I, EL PROBLEMA: Se realiza un análisis del contexto de la 

investigación, y se demuestra con datos específicos y con la conclusión 

de detallar la realidad del problema orientado a los aspectos como, 

situación conflicto y hecho científico que se produce por las habilidades 

visomotoras en el ámbito de la expresión artística causas, formulación del 

problema, objetivos, interrogantes de investigación y justificación que se 
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enfatizará en la calidad del impacto social, valor teórico e implicaciones 

prácticas. 

Capítulo II, MARCO TEÓRICO: Se amplían los antecedentes del estudio 

con temas similares realizados por otros autores de algunos países y tesis 

de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias  de la Educación de mi 

universidad ya que tienen una similitud con el tema las cuales se las 

relaciona con el trabajo investigativo, las bases teóricas que respaldan las 

teorías enfocadas a las variables que son habilidades visomotoras en el 

ámbito de la expresión artística, además se sintetiza en el análisis de las 

citas, que contiene las fundamentaciones pedagógicas, psicológicas y 

legal. 

Capítulo III, METODOLOGÍA: Se detallara la metodología se elige los 

tipos de investigación, descriptivo, explicativo, bibliográfico basados en la 

investigación de campo en la Unidad Educativa San Francisco de Asís, 

ubicada en Durán Tambo, Cantón Durán, provincia del Guayas, zona 8, 

distrito 09D24 periodo lectivo 2019 – 2020. Seleccionando la población 

obteniendo la muestra, utilizando la fórmula respectiva, además se 

realizará el cuadro de Operacionalización de variables, métodos, técnicas, 

e instrumentos de investigación, con encuestas dirigidas a docentes y 

representantes legales, entrevista a la rectora y lista de cotejo, tabulando 

sus respuestas, mediante las conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo IV, LA PROPUESTA: Se presentara el título de la propuesta, la 

justificación, objetivos, aspectos teóricos, la factibilidad de su aplicación: 

financiera, técnica e humana, descripción de la propuesta, bases teóricas 

y fundamentaciones mediante una galería de arte infantil con enfoque 

constructivista a través de las habilidades visomotoras en el ámbito de la 

expresión artística que permitirá que los niños adquieran destrezas, como 

se mencionó anteriormente, se sustenta la guía didáctica con las 

conclusiones, bibliografía general y referencias bibliográficas.  

Para finalizar se exponen las referencias bibliográficas y los anexos
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CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA  

 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

 Las habilidades visomotora es una destreza muy importante por su 

dominio para el progreso del despliegue de nuevas destrezas y 

lateralidades del cuerpo, desde los movimientos más grandes hasta 

aquellos movimientos de forma fina como es la escritura. Asimismo, en la 

psicomotricidad esta expresión hace referencia a ciertos esquemas de 

conducta que podrán ser de mayor valor para en el campo diario, 

mediante la relación de la vista y el movimiento corporal en actuación 

simultánea. Es un proceso contradictorio al de independencia de la 

motricidad fina, ya que presume en desplegarlo en el ejercicio conjunto de 

distintos grupos musculares para la ejecución de una tarea compleja. 

 

 Cabe destacar que la falta de habilidades visomotoras interfiere en 

el proceso de la escritura del niño. El objetivo primordial de las 

habilidades visomotoras es comprender la apreciación de forma visual de 

las cosas, sus relaciones en el espacio, su orientación y la expresión 

motora de lo percibido mediante su desarrollo genera una respuesta 

inmediata a estos estímulos propuestos que se descubren a medida que 

va creciendo el niño. La capacidad de observación y atención son 

fundamentales en el desarrollo de esta función para que pueda 

desenvolverse en su entorno.  

 

 El ámbito de la expresión artística se considera como un eje 

expresivo y creativo, basado en un lenguaje plástico que se manifiesta a 

través de técnicas, orientado hacia la autoexpresión y el conocimiento de 

sí mismo, todo aspecto relevante para la adquisición del desarrollo 
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cognitivo del niño, las experiencias artísticas, facilitan la percepción e 

interpretación, la creatividad y la imaginación de cada ser como ente 

único, cabe destacar que trabajar la creatividad, estimulará las 

capacidades de interpretación, generación de ideas y resolución de 

problemas. 

 

 En los países de Latinoamérica como Cuba en la revista 

EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires - Año 19 - Nº 193 (Revilla, 

junio 2014) nos dice que la coordinación visomotora es la capacidad que 

tiene el cuerpo de reconocer una acción motriz a nivel cognitivo mediante 

la percepción visual,  la coordinación, es una capacidad que implica la 

ejecución de un movimiento con exactitud y el menor gasto posible de 

energía y tiempo, donde el cerebelo necesita recibir información 

propioceptiva, la cual llega a través de las diferentes vías táctil, auditiva y 

visual.  

 

 Las habilidades visomotoras se adquieren mediante un proceso 

madurativo de las estructuras neurológicas y mediante la actividad se 

puede interpretar y elaborar una respuesta inmediata a estos estímulos 

brindados que se manifestarán de manera conjunta y simultánea, esta 

relación proporcionará un determinado patrón que provocará una 

conducta en un determinado momento, conformando así un nuevo 

aprendizaje y forma de desempañarse en el medio que se le presente. 

 

 En Cuba (CABRERA VALDES, 2019,) pp.222-239 Mendive. 

Revista de Educación. El desarrollo de la motricidad fina en los niños y 

niñas del grado preescolar, nos dice que la edad preescolar constituye un 

período de relevante importancia. En ella se forman los fundamentos de la 

futura personalidad. La significación de esta etapa hace que, en la 

actualidad pedagogos y psicólogos de diferentes latitudes, dirijan su 
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atención a la búsqueda de vías que potencien al máximo sus habilidades 

visomotoras. 

 

 La (UNESCO) y en especial el Fondo Internacional de Emergencia 

de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) publicado por la (Dra. 

C. María Antonia Estévez Pichs, 2017) .Nos indica que la formación 

integral se ha realizado como una de las aspiraciones del milenio no deja 

de acoger la educación estética y artística en los diversos sistemas 

educativos, particularmente en el nivel de la educación inicial o 

preescolar. Esto se debe a que esta esfera educativa es imprescindible e 

inseparable del proceso formativo de niños de la primera infancia; sus 

vivencias iniciales desde que nacen están vinculadas a expresiones 

artísticas y estas estimulan poderosamente su desarrollo humano. 

 

 El ámbito de la expresión artística está vigente y manifiesta la 

asimilación y transformación humana, donde lo emocional hasta lo 

espiritual ya que, generan un comportamiento creador e innovador en sus 

diversas relaciones con la realidad, abarcando la naturaleza, la sociedad y 

el pensamiento en tres grandes esferas: como son el conocimiento, 

actividad y educación. Lo que se quiere lograr es educar desde el punto 

de vista estético y artístico de niños desde la edad preescolar, por lo que 

significa el desarrollo psíquico y físico que se elige como condición 

relevante de su futura personalidad.  

 En Chile el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en su 

cuaderno Caja de herramienta para la Educación Artística publica Por qué 

Enseñar Arte y cómo Hacerlo, (Andres, 2016) p 10, nos dice que cuando 

la educación se encuentra con la expresión artística y la cultura, se abre 

una vía que brinda a niños y jóvenes la posibilidad de desarrollar todo su 

potencial. Una educación artística y cultural rica, con sentido, bien 

pensada y ejecutada, no sólo ayuda a los y las estudiantes a enriquecer 
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sus proyectos artísticos, motivándolos a utilizar de manera creativa todos 

los recursos locales a su alcance, sino también a formular propuestas que 

van en beneficio de su desarrollo integral. 

 En la Universidad Rafael Landívar de la Facultad de Humanidades 

en Guatemala la autora (MÉNDEZ, 2015) en su tesis “Expresión artística 

para fomentar el desarrollo de la creatividad en el nivel preprimario" p. 22 

nos indica que la expresión artística es importante a cualquier edad y el 

arte tiene una gran incidencia en el desarrollo de la creatividad, y es 

trascendental fomentarla en el nivel preprimario por medio de nuevas 

experiencias y así facilitar la adquisición de nuevos conocimientos, los 

pequeños se vuelven perceptivos ante su entorno, estimula todos sus 

sentidos, interactúan, aprenden mientras se divierten. La aplicación de 

distintas actividades de expresión artística destinadas a desarrollar la 

creatividad en población de nivel preprimario incide en el aprendizaje 

significativo. 

 En síntesis, quiere decir que este carácter es donde se fundamenta 

la necesidad de enseñar a los infantes a utilizar formas, colores, texturas 

y materiales, para expresar ideas y sensaciones estéticas que estimulen 

su proceso integral. Es necesario destacar que el ámbito de la expresión 

artística debe ser consideradas desde el ámbito curricular, como un medio 

que se vincula al proceso de enseñanza-aprendizaje al igual que otros 

contenidos del conocimiento, tomando en cuenta que la infancia es la 

etapa precisa para la estimulación de todas las áreas de su desarrollo.  

 El Currículo de Educación Inicial (2014) en la (p. 33) propone 

orientar el ámbito de la expresión artística desde sus sentimientos, 

emociones  vivencias por medio de diferente manifestaciones artísticas 

como la plástica visual, la música  el teatro. En este ámbito se propone 

desarrollar la creatividad mediante  un proceso se sensibilización, 

apreciación  expresión, medio de la manipulación de diferentes 
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materiales, recursos y tiempos para la creación, cabe desatacar que si se 

logra que el niño sea el protagonista de sus aprendizajes a través del 

trabajo escolar exploratorio y cooperativo mejorara sus capacidades. 

 La viabilidad de la propuesta se enfoca a la sugerencia de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural publicado en el año (2017) en el (Art. 

42): el mismo predomina que el niño debe de tener una educación 

garantizada, aplicando el diseño de una galería de arte infantil en la cual 

habrá diversas y diferentes técnicas lúdicas creativas, como ejercicios 

motores, de estimulación visual y oral mediante técnicas grafo plásticas 

que permitan su desarrollo. Por lo tanto, la galería de arte infantil debe 

contener barias actividades flexibles y dinámicas que permitan la 

adaptación de forma personalizada. 

 En el Ecuador en la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el 

año (2017), se considera un marco legal que garantiza avanzar a la 

excelencia educativa, por lo tanto surge los grandes cambios como el 

proceso efectivo para el desarrollo integral de los niños en la 

transformación de la educación ecuatoriana, basado en un marco legal 

que fortalece objetivos en beneficios de mejoras en el proceso educativo 

a través del nuevo referente educativo que sirve como sustento para 

favorecer la educación integral. 

 Luego de la aplicación del instrumento de investigación (ficha de 

observación áulica ) a los niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa San 

Francisco de Asís, ubicada en Durán Tambo por la fábrica plasti 

Empaque, se observa que los docentes no logran potencializar las 

habilidades visomotoras, a fin de conseguir que los infantes logren el 

proceso del ámbito de la expresión artística, asimismo  que los padres de 

familia  no se relacionan en el táctica de enseñanza y aprendizaje de sus 

hijos y hacen caso omiso a las diferentes actividades artísticas propuestas 

por la docente. Cabe destacar que si no logran el desarrollo de las 
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habilidades visomotoras influirá de forma negativa en la expresión 

artística. 

 Por esa razón y sobre la base de todo lo expuesto anteriormente, 

se realizó la investigación a los niños de 4 a 5 años de la institución San 

Francisco de Asís, con el objetivo que se pretende demostrar a través de 

la investigación científica, en un contexto educativo real el beneficio del 

ámbito de la expresión artística enfocadas a las habilidades visomotoras 

en los niños durante la etapa pre- escolar resultando significativas y 

positivas en el proceso de aprendizaje de los infantes trayendo consigo 

múltiples beneficios.  

 El poco interés por parte de los docentes al momento de realizar 

actividades de expresión artística es un gran problema dentro del aula, no 

manejan los recursos didácticos adecuados y necesarios al momento de 

impartir la clase. Se debe tomar en cuenta que la expresión artística 

contribuye al desarrollo de los niños mejorando sus habilidades 

visomotoras esto es fundamental para su formación educativa y mejora en 

todo sentido los objetivos planteados en la hora de clases. 

 Hay que tener en cuenta que el problema nace por la falta de 

estimulación de las habilidades visomotoras y por la inadecuada 

utilización de recursos didácticos, metodológicos y actividades en el 

ámbito de la expresión artística, trayendo consigo carencias de 

aprendizaje de los niños a nivel visomotora, cognitiva, socio afectiva y 

motriz. En efecto al ser limitado sus habilidades provoca deficiencia en su 

aprendizaje y sobre todo en su desarrollo integral. 

 Este estudio surge de la demanda y necesidad de contar con 

herramientas didáctico pedagógicas y metodológicas a través de la 

estimulación y al desarrollo de las habilidades visomotoras de los niños de 

4 a 5 años, mediante una expresión libre y sin restricciones en el ámbito 

de la expresión artística, ofreciendo a los niños los medios necesarios y 
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recursos acordes a su edad y necesidades con el único objetivo de 

estimularlos para lograr desplegar sus nociones  haciendo parte de su 

deseo de manifestarse en el entorno que lo rodea.  

 Aunque se debe de promover el ámbito de la expresión artística 

como medio de comunicación individual del infante, ya que ayudara a 

potenciar su desplazamiento de creación y expresión personal. Hay que 

destacar, para que esta potenciación sea integral y equilibrada con su 

desarrollo evolutivo, es necesario fomentar sus capacidades perceptivas, 

ejercitar sus habilidades visomotoras y estimularle a diferenciar sus 

esquemas gráficos con el ámbito de la expresión artística brindándoles 

estrategias metodológicas y recursos necesarios. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

¿Cómo fomentar las habilidades visomotoras en el ámbito de la expresión 

artística en niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa San Francisco de 

Asís, ubicada en Vía Durán Tambo, Cantón Durán, Provincia del Guayas, 

zona 8, distrito 09D24, periodo lectivo 2019 - 2020? 

1.3 Sistematización  

 

¿Por qué es importante que el niño de 4 a 5 años, desarrolle sus 

habilidades visomotoras? 

 

¿Cuáles son las actividades que el docente debería emplear para que el 

niño de 4 a 5 años despliegue sus destrezas en el ámbito de la expresión 

artística? 
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¿Cómo ayudaría el diseño de una galería de arte infantil a niños de 4 a 5 

años en el ámbito de la expresión artística? 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar las habilidades visomotoras en el ámbito de la expresión 

artística, mediante los métodos bibliográfico, descriptivo y de campo, para 

el diseño de una galería de arte infantil. 

Objetivos Específicos 

 

Describir las habilidades visomotoras mediante los métodos bibliográficos, 

y descriptivo. 

Analizar la expresión artística mediante los métodos de campo. 

Diseñar una galería de arte infantil para niños de 4 a 5 años. 

 

1.5 Justificación e Importancia 

 

La presente investigación es importante porque los niños de 4 a 5 

años deben desarrollar habilidades visomotoras, y valorar la expresión 

artística habiendo analizado, que el sistema de educación inicial se 

encuentra dentro de un constante proceso de cambio y renovación en sus 

actividades metodológicas, sin embargo no podemos dejar de mencionar 

que aún falta de mejorar las estrategias de los docentes en el ámbito de 

expresión artística, en la actualidad aun ahí instituciones que no logran 

desplegar esta destreza; es necesario nuevas estrategias que permitan 

mejorar las capacidades motoras del niño, no obstante se deberá de 
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seguir un proceso lógico de las técnicas visomotoras para que repercute 

en la formación de habilidades y destrezas para la formación integral.  

La edad preescolar constituye un período de relevante importancia 

en la educación. Puesto que en ella se forman los fundamentos de la 

personalidad del infante. La trascendencia de este periodo hace que, en 

la actualidad pedagogos y psicólogos de diferentes latitudes, destinen su 

esmero a la búsqueda de vías que amplíen las habilidades del estudiante 

al máximo, promoviendo actividades que logren demostrar las emociones 

del niño mediante las diferentes habilidades visomotoras que despliegue 

el niño en el ámbito de la expresión artística. 

Las habilidades visomotoras, es considerada como el  

desplazamiento que procesa el cuerpo de explorar una acción motriz a 

nivel cognitivo con la ayuda de la percepción visual, interpretarla y 

elaborar una respuesta inmediata a estos estímulos brindados que se 

manifestarán de manera conjunta y simultánea con el ámbito de la 

expresión artística, esta relación proporcionará un determinado patrón 

que incitará una conducta en un definitivo tiempo, consintiendo así un 

nuevo aprendizaje y manera de desempañarse en el entorno que se le 

presente. 

En la tesis de Uvidia (2016) en su tema “La coordinación viso-motora 

para el desarrollo de la  expresión escrita , en niños de primer año de 

educación básica, de la unidad educativa  “Riobamba”, cantón Riobamba, 

provincia de Chimborazo, año lectivo 2014 - 2015”plantea que: Las 

actividades de coordinación viso-motora tienen como peculiaridad 

primordial la introducción del objeto, su manejo y uso, de ejercicios 

persiguen no solo un conocimiento del esquema corporal, sino cierto 

control y dominio del mismo en relación con los objetos sobre los que 

actúa y el espacio sobre el que tiene lugar la actividad (pág. 14).  
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Por lo tanto, la presente investigación tiene como justificación e 

importancia desplegar las habilidades visomotoras en los niños con el 

objetivo de sintetizar sus destrezas, lateralidades y coordinación viso 

manual, la que le ayudara en su proceso de aprendizaje el cual será 

significativo, pedagógico y metodológico finalmente se brindara 

estrategias que ayuden a desarrollar las destrezas, nociones y 

movimientos de cada niño. 

En la tesis de Acosta y Sánchez (2019) define que: La creatividad es 

la clave para formar niños independientes; puestos que los niños se 

enfrentan diariamente a pequeños problemas, son ellos mismos quienes 

tendrán que pensar cómo solucionar los retos que se presentan en el 

diario vivir (pág. 32). 

Este trabajo tiene como justificación brindar actividades las cuales 

desplieguen las capacidades del infante mediante el ámbito de expresión 

artística ya que esta ámbito es fundamental para ampliar la creatividad e 

imaginación del infante, esta preparación significa que el niño formara una 

actitud propicia hacia su futura escuela, logrando que el muestre interés y 

motivos por aprender, y que demostrara con sus emociones y al momento 

de realizar sus actividades el entusiasmo que tiene de conocer los 

fenómenos del mundo que le rodea. 

El Plan Nacional de Desarrollo (2017–2021) p56: Plantea garantizar 

el desarrollo infantil integral para estimular las capacidades de los niños, 

considerando los contextos territoriales, la interculturalidad, el género y 

las discapacidades; como antecedente relevante se debe evaluar el grado 

de coordinación visomotora de los niños de la muestra, considerando las 

dos variables, las habilidades visomotoras y el ámbito de la expresión 

artística, de esta manera proyectamos un ambiente cómodo, relajado e 

interesante, motivando de manera efectiva  la consecución de los 

ejercicios planificados por realizar. Lo importante es la alternativa para el 
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perfeccionamiento y asimilación de destrezas en la cuales el niño 

desarrolle sus habilidades visomotoras. 

En el Ecuador se está estableciendo el Plan Decenal de Educación 

(2016.2025) p 40, contribuye en proponer estrategias para que los 

docentes formen a los niños atreves de diferentes actividades que 

favorezcan el desarrollo integral de los niños expresándose a través de 

las habilidades visomotoras en el ámbito de la expresión artística, para 

influir en la formación de áreas esenciales en los niños, con el fin de 

afianzar sus habilidades. Los niños deben de lograr desarrollar sus 

habilidades visomotoras de forma adecuada y lúdica, siendo necesario 

que los docentes diseñen actividades innovadoras, creativas y 

participativas.  

La viabilidad de la propuesta se enfoca a la sugerencia de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural publicado en el año 2016 en el 

(Art.27) destaca que: La Constitución de la República establece que la 

educación debe estar centrada en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

Es oportuno debido  que en los niños de 4 a 5 años deben de 

desarrollar estrategias y destrezas las cuales les permitan desplegar sus 

capacidades ya que,  necesitan desarrollar las habilidades visomotoras 

para superar las dificultades que se presenten en el ámbito de la 

expresión artística; puesto que los movimientos de la muñeca y dedos de 

la mano eran muy torpes e imprecisas para realizar sus actividades como: 
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rasgar, cortar, pegar, pintar, dibujar y sobre todo en el acto de escribir; 

debido a la escasa estimulación temprana del entorno social del niño, 

sumado a esto el poco interés de los docentes del nivel inicial y primaria 

en utilizar el collage como estrategia para ayudar a superar éste 

problema.  

En la aplicación del diseño de la galería de arte infantil, mediante la 

práctica, lograremos desplegar las habilidades visomotoras del niño; por 

medio del ámbito de la expresión artística como antecedente relevante se 

debe evaluar el grado de coordinación visomotora de los niños de la 

muestra considerando las dos variables de impacto, las habilidades 

visomotoras y el ámbito de la expresión artística, de esta manera 

proyectamos un ambiente cómodo y motivamos de manera efectiva al 

desarrollo de los ejercicios planificados para realizar en nuestra 

propuesta.  

Este proyecto tiene valor teórico, puesto que, mediante su aporte en 

el área de las habilidades visomotoras en el ámbito de la expresión 

artística, se proyectó en adquirir nuevos conocimientos, destrezas y 

enseñanza mediante actividades creativas, didácticas e innovadoras que 

fundamenten la propuesta curricular, pues se explicará de manera clara 

las bases conceptuales, teorías, modelos educativos, procesos del niño 

entre otros aspectos que ayudara a la resolución de problemas educativos 

y de la sociedad en general. 

De la misma forma podemos plantear que la utilidad metodológica 

del presente proyecto de investigación se utilizó el enfoque cualitativo- 

cuantitativo, puesto que se requirió conocer y analizar como las 

habilidades visomotoras influyen a mejorar el aprendizaje significativo en 

el ámbito de la expresión artística en niños de 4 a 5 años. 
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1.7 Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación 

Área: Cognitiva 

Aspectos: Educativos 

Título: Habilidades visomotoras en el ámbito de expresión artística en 

niños de 4 a 5 años. 

Propuesta: Diseño de una galería de arte infantil. 

Contexto: Los niños de 4 a 5 años la Unidad Educativa “San Francisco 

de Asís”, ubicada en Durán Tambo, Cantón Durán, provincia del Guayas, 

zona 8, distrito 09D24 período lectivo 2019 – 2020. 

1.8 Premisas de la investigación 

 

Las habilidades visomotoras fortalecen el ámbito de la expresión artística 

de los niños de 4 a 5 años. 

 

El ámbito de la expresión artística orienta a mejorar las capacidades 

visomotoras del niño. 

 

El diseño de una galería infantil potencializa las metodologías didácticas. 

 

La galería infantil como recurso didáctico para el docente, permite el 

desarrollo de destrezas, habilidades visomotoras en el ámbito de la 

expresión artística en niños de 4 a 5 años. 
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1.9. Operacionalización de las variables 

 
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 1 Operacionalización de las Variables 

 

Variables 

 

Definición 

conceptual 

 

Dimensión 

Operacional 

 

Indicadores 

 
 
 
 
HABILIDADES 
VISOMOTORAS  
 

 
 
 
La coordinación 
visomotora 
involucra el 
ejercicio de 
movimientos 
controlados y 
deliberados que 
requieren de 
mucha 
precisión, son 
requeridos 
principalmente 
en trabajos 
donde se 
manejan de 
manera 
simultánea. 

 

 

 

Definición en 
torno a las 
habilidades 
visomotoras. 

 

Historia de las 
habilidades 
visomotoras en el 
medio educativo. 

Objetivo de las 
habilidades 
visomotoras. 

Etapas de las 
habilidades 
visomotoras. 

 
 
 
Importancia 
de las 
habilidades 
visomotoras. 

Habilidades 
visomotoras en el 
entorno 
educativo. 

Áreas que se 
interrelacionan en 
las habilidades 
visomotoras. 

Características 
de las 
habilidades 
visomotoras 

 
Desarrollo de 
las 
habilidades 
visomotoras. 
 
 

Teorías del 
desarrollo de las 
habilidades 
visomotoras 

Metodologías que 
se aplica en las 
habilidades 
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visomotoras. 

Aspectos de las 
habilidades 
visomotoras. 

 
Logros 
alcanzados 
con las 
habilidades 
visomotoras 

Nivel de madurez 
del niño. 

Nivel de 
aprendizaje. 

Nivel de 
destrezas. 

AMBITO DE LA 
EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La expresión 
artística es un 
medio en el cual 
ayuda al infante 
a desplegar su 
parte creativa 
por ende 
crearan su 
propio 
aprendizaje 
significativo que 
les ayudara en 
su diario vivir y 
formara un 
desarrollo, 
haciéndose una 
representación 
mental del 
mundo que les 
rodea o lo van 
ensalzando de 
forma simbólica. 

 
 
Definición en 
torno al 
ámbito de 
expresión 
artística. 
 
 
 

Historia del 
ámbito de la 
expresión 
artística. 

Objetivo del 
ámbito de la  
expresión 
artística. 

Etapas del 
ámbito de la 
expresión 
artística.  

 
 
Importancia 
del ámbito de 
la expresión 
artística 

Ámbito de la 
expresión 
artística como 
apoyo didáctico. 

Áreas que se 
interrelacionan 
con el ámbito de 
la expresión 
artística. 

Característica del 
ámbito de la 
expresión 
artística. 
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Desarrollo del 
ámbito de la 
expresión 
artística. 
 
 

Teorías del 
ámbito expresión 
artística. 

Logros 
alcanzados con 
el ámbito de la 
expresión 
artística. 

Metodología que 
se aplica en el 
ámbito de la 
expresión 
artística. 

 
 
Componente
s del ámbito 
de la 
expresión 
artística  

Tipos del ámbito 
de la expresión 
artística. 

Sub-áreas de la 
expresión 
artística. 

Técnicas del 
ámbito de la 
expresión 
artística. 

Fuente: Investigación   
Elaborado por: Gladys Yadira soto Jaramillo  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

 Revisados los archivos de la Secretaria General de la Universidad 

de Guayaquil y de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, Carrera Educadores de Párvulos, se comprueba que, si 

existen proyectos similares en relación a nuestras variables, habilidades 

visomotoras en el ámbito de la expresión artística. En la tesis con el tema 

Enseñanza de la psicomotricidad y el desarrollo emocional de los niños de 

05 años en las instituciones educativas estatales de nivel inicial del distrito 

de Huari, en la Universidad de Lima-Perú. De la autoría de Elizabeth 

Ludgarda Acuña Paredes Nancy Janet Robles Vega, en el año (2019). 

 

 En el trabajo encontrado se puede destacar que se debe a la falta 

de la enseñanza y a estrategias para estudiar la relación entre la 

enseñanza de psicomotricidad y el desarrollo emocional de los 

estudiantes. De igual modo al priorizar la enseñanza de la psicomotricidad 

como mecanismo para el desarrollo emocional de los niños, los docentes 

asumen la responsabilidad de formar personas emocionalmente 

equilibradas e idóneas de vincularse con cualquier miembro de la 

sociedad, independientemente del contexto en el que se desenvuelvan. 

 

 En el trabajo de investigación con el tema Expresión artística para 

fomentar el desarrollo de la creatividad en el nivel preprimario en la 

Supervisión Educativa Distrito 092310 La Esperanza y San Mateo, del 

departamento de Quetzaltenango en Guatemala (2015) de la Autoría: Ana 

Eliza Godínez Méndez. Esta tesis busca promover la expresión artística 

para lograr el desarrollo de la creatividad en los niños y niñas como parte 
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de una educación integral, la implementación de este proyecto es motivar 

a las docentes a utilizar este aporte metodológico en el proceso escolar.  

 

 En el proyecto de titulación La psicomotricidad fina para el 

desarrollo viso - motor de niños y niñas del nivel inicial  I y II del Instituto 

Particular de  Educación Básica  Simón Bolívar de la ciudad de Loja, de la 

Autoría: María Lourdes Valdivieso Lujan (2016).Es por ello que la 

educación inicial juega un papel importante en los aprendizajes 

Posteriores de los individuos ya que les brinda ricas experiencias 

formativas en lo Intelectual, afectivo, social, físico y emocional, 

contribuyendo al desarrollo Integral de los niños y niñas.  

 

 La psicomotricidad como su nombre lo indica, trata de relacionar 

dos elementos hasta ahora desconectados  de una misma evolución: el 

desarrollo psíquico y el desarrollo motor que parte, por lo tanto, de una 

concepción del  desarrollo que hace consiente la maduración de las 

funciones psíquicas del individuo, de manera que ambas cosas no son 

más que dos formas, hasta ahora desvinculadas, de ver lo que en 

realidad  la psicomotricidad dirige la actividad motora, es decir el poder 

para desplazarnos, orientarnos y realizar movimientos con nuestro cuerpo 

como gatear, caminar, correr, saltar, coger objetos, escribir todas estas 

destrezas son parte del desarrollo motor. 

 

 En la investigación de Pilataxi y Guastay (2017) titulada Influencia 

de las actividades creativas en el desarrollo de las habilidades 

visomotoras en niños de 4 a 5  años de Educación Básica Clemencia 

Coronel de Pincay, Cantón Guayaquil desde la perspectiva del autor se 

demuestra coherencia de la presente investigación debido a que a través 

de las diferentes técnicas y actividades creativas se logra el desarrollo de 

las habilidades visomotoras, teniendo en cuenta que los niños desde 

temprana edad descubren de forma cotidiana su entorno, mediante los 
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objetos, espacios y personas, a tal punto que experimentan sensaciones, 

siendo necesario la estimulación para que puedan resolver problemas a 

través de la creatividad e imaginación.  

2.2 Marco Teórico – Conceptual 

 

Definición en torno a las Habilidades Visomotoras 

 

 Es la capacidad que tiene el individuo para coordinar sus 

habilidades motoras con las visuales. Se podría decir que gracias a ellas 

somos capaces de convertir en un estímulo visual abstracto en un 

movimiento motor, que cumple una función crucial en la capacidad de 

representar con nuestras manos y nuestros cuerpos ya sean mediante la 

escritura, dibujo, moldeando, cortando o representando una figura en el 

aire estas habilidades se lograran mediante estrategias y actividades 

didácticas. Según Bustamante (2019) define que:  

La sincronización que mantienen los sentidos, ojo mano, le 

permiten al individuo realizar movimientos en los que deberá 

tomar en cuenta aspectos como tomar objetos, caminar, 

saltar, entre otros; lo que sin duda contribuye con su 

desarrollo corporal. (pág. 11) 

 Es importante considerar, que los infantes necesitan desarrollar su 

sincronización de sus sentidos y partes de su cuerpo para que en un 

futuro cuando se encuentren en la etapa escolar, esta le brinde confianza 

al niño para tener un mejor desenvolvimiento no presente dificultades que 

no beneficie al niño en las destrezas que tiene que adquirir, y habilidades 

visomotoras con el fin de evitar problemas en un futuro en el campo 

educativo y en el entorno que lo rodea. Paredes (2016) define a las 

habilidades visomotoras como: 
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La coordinación Visomotriz son aquellos actos de 

coordinación dinámica tanto corporal como manual en donde 

todo el esquema corporal ejecuta movimientos coordinados, 

para llevar a cabo esto es necesario la intervención de cuatro 

elementos: el cuerpo, la audición, la visión el espacio. (pág. 

23). 

 

 En otras palabras, se puede destacar que las habilidades 

visomotoras son destrezas que ayudan a explotar la creatividad del 

infante con la coordinación que despliega durante su etapa escolar, a 

medida que va adquiriendo nuevos conocimientos y aprendizaje en el 

entorno educativo mejora su libertad de expresión artística mediante 

estrategias metodológicas y un aprendizaje significativo, lograra el 

desenvolvimiento de estas habilidades en el entorno que lo rodea. Según 

García Purisaca, Reátegui García, Hilda Noria (2018)  indica que las 

posibilidades motrices: 

 

Son el primer medio que conservan los infantes para 

comunicarse y relacionarse con el mundo que lo rodea; por lo 

que a partir del propio movimiento y en el marco de la 

interacción social, los niños y las niñas deberán aprender a 

conocer su propio cuerpo y, sobre esta base, construirán su 

identidad personal. (pág. 22). 

   

 De lo expuesto por los autores es necesario que el niño este en un 

entorno tranquilo para que pueda obtener confianza del medio que lo 

rodea, es preciso saber que los niños necesitan adquirir una buena 

estimulación temprana para que logren desplegar habilidades en el 

desarrollo cognitivo, socio afectivo, y dominio de su cuerpo, desde lo 

movimientos gruesos hasta los movimientos más finos que demuestre en 
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su entorno. Asimismo, gracias a esto facilitará la destreza de ciertos 

patrones de conducta que será de gran valor en el diario vivir del infante. 

 

Historia de las habilidades visomotoras en el medio educativo 

 

 La estimulación en el área de la coordinación óculo-manual o 

visomotora es de suma importancia en el nivel de Educación Inicial, ya 

que tiene influencia directa sobre el desarrollo de la escritura en los años 

posteriores. La coordinación visomotora es la capacidad que permite 

ajustar con precisión el movimiento corporal como respuesta a estímulos 

visuales. Debe desarrollarse en los primeros 5 años de vida del niño; le 

corresponde al nivel pre-escolar facilitar actividades con variados 

materiales y objetos.  Ya que, a través de la manipulación y la ejercitación 

con estos, se va formando el pensamiento y el aprendizaje de habilidades 

más complejas. Según Andrea Fátima (2015) indica que las habilidades 

visomotoras: 

 

Es la combinación entre los movimientos del cuerpo (globales 

y específicos) y la vista. Aquellos infantes que no alcancen a 

coordinar el movimiento de las vistas con las manos, tendrán 

inconvenientes en las actividades que tienen que ver con las 

habilidades  visomotoras, ojo – mano. (2015, pág. 3). 

 

 La autora considera que si son combinados los movimientos del 

cuerpo con la visión mediante estrategias metodológicas lograran ser de 

valor transcendentales y definidos en los infantes, puestos que gracias a 

su desarrollo mediante estrategias didácticas ellos lograran coordinar y 

expresar sus emociones, lateralidades, destrezas y habilidades. Es decir 

que los niños serán capaces de controlar y coordinar sus diferentes tipos 

de movimientos que podrá desplegar en el entorno que lo rodea. 
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 Las habilidades visomotoras son necesarias para ayudar el nivel 

madurativo del infante, por lo que a medida que van madurando ellos van 

adquiriendo nuevas estrategias y habilidades, “Tal es el caso que en la 

madurez visual-motora y las funciones ejecutivas están estrechamente 

relacionados en el proceso de desarrollo del niño” (Oliveira, 2016) pp. 64, 

215-223.Cabe destacar que están relacionadas con la capacidad del 

individuo al momento de integrar las habilidades de proceso de la 

investigación sensorial con el movimiento motor - fino ya que el niño al no 

tiene el manejo adecuado del perfeccionamiento en esta área de las 

habilidades visomotora, tiende posiblemente a tener dificultades en otras 

áreas educativas las cuales afectara  en la relaciones sociales y en su 

aprendizaje. Según Cedeño (2019) expresa que: 

 

El desarrollo motor de los niños depende de la madurez global 

y física, del proceso esquelético y neuromuscular. Los 

resultados motores que los infantes van efectuando son todas 

necesarios  en el desarrollo debido a que las sucesivas 

habilidades motoras que van a ir obteniendo hacen viable un 

mejor despliegue de  dominio del cuerpo y el entorno, estos 

logros tienen una predominio significativo en las relaciones 

sociales ya que las expresiones se incrementan cuando los 

niños se mueven independientemente y buscan a los padres 

para el intercambio de saludos, abrazos y entretenimiento. 

(pág. 21). 

 

 Según el autor establece que el desarrollo motor depende de la 

madurez global física del infante, por lo antes mencionado podemos 

plantear que debido a que el desarrollo motor de los niños está en 

constante madurez y avance en su nivel cognitivo. Es necesario 

desplegar las habilidades visomotoras con el objetivo de que se pueda 

transmitir una enseñanza metodológica y didáctica mediante una buena 
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estimulación, actividades y recursos didácticos, logrando que los infantes 

controlen sus movimientos, con el resultado de que pueda constituir su 

equilibrio y destreza lo cual favorecerá el progreso sistémico y emocional 

del niño. 

 

Objetivo de las habilidades visomotoras  

 

 Tiene como objetivo coordinar los movimientos manual o corporal 

del infante, permite ajustar con precisión los movimientos, mediante un 

estudio exploratorio el niño lograra sincronizar de manera coordinada sus 

movimientos, destrezas, lateralidades, obteniendo como resultado una 

acción motora eficiente, equilibrada y orientación espacial son ampliadas 

principalmente durante sus primero años de vida, en conclusión de que 

evolucione positivamente durante el transcurso de su aprendizaje en su 

etapa escolar. Uvidia (2016) menciona que las habilidades visomotoras 

son: 

 

La habilidad de coordinar las lateralidades, nociones y 

destrezas controladas y deliberadas que demandan de mucha 

exactitud. Son solicitados esencialmente en trabajos donde se 

utilizan de modo simultáneamente los cuales se dan por los  

ojos, las manos, los pies y los dedos. Por ejemplo: rasgar, 

cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir. (pág. 14). 

 

 Cabe de mencionar que la importancia que proporciona las 

habilidades visomotoras al momento de coordinar los movimientos y 

experiencias lograra de manera simultánea que sus lateralidades se 

amplíen en las diferentes funciones permitiendo que el infante logre 

desarrollar su nivel cognitivo el cual se suple el proceso de la información 

visual con la motricidad fina, permitiendo que mediante la transformación 
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de un estímulo visual abstracto se convierta en un movimiento motor 

segmentado. 

 

 Bustamante (2019) considera que: Las habilidades visomotoras 

“Implica realizar ejercicios tanto de movimientos controlados como 

aquellos que suceden de forma deliberada, siendo importante mantener 

una adecuada precisión para desarrollar actividades en las que se 

emplean sentidos como la vista, tacto tales como el rasgado, cortado, 

entre otros” (Bustamante, pág. 11). La combinación de estos órganos 

ayudara al individuo a contar con una adecuada habilidad visomotora 

motivo del cual realizara sus diferentes actividades en el ambiente que lo 

envuelve sin ninguna dificultad. Según Piaget (1975), citado por Narváez 

(2017) , indica que:  

 

Existen tres períodos que marcan el progreso paulatino del 

infante: En el proceso sensorio motor, que envuelve desde el 

nacimiento hasta los dos años, el juego es un encanto 

primordialmente para el despliegue sensorial, es decir, el 

infante  mira, toca, chupa, huele, golpea, manipula y se lleva a 

la boca todo lo que aparece en su campo de acción. Por 

tanto, esta etapa se caracteriza por la repetición, la práctica, 

la exploración y la manipulación. Esta conducta florece 

consecutivamente hacia la recreación realizado con objetos 

(por ejemplo, amontonar cubos, armar puzzles sencillos, 

insertar anillas, etc.). (pág. 8) 

 

 En esta parte es importante destacar que el avance evolutivo del 

niño se irá dando a consecuencia de su desenvolvimiento en el área 

motora, recordemos que el juego es base fundamental y parte principal de 

todos los infantes para lograr desarrollar estas habilidades, teniendo en 

cuenta que se lograr ampliar por medio de la repetición simbólica y con la 
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ayuda de la imaginación del niño se ampliara sus capacidades, dando 

como resultado un buen desplazamiento en el área visomotora lo cual al 

momento de pulir estas destrezas y desplegar las habilidades visomotoras 

el infante no tendrá problema al iniciar su etapa preescolar . 

 

Etapas de las habilidades visomotoras  

 

 Las etapas de las habilidades visomotoras toman el nombre de 

óculo-manual porque mediante estas etapas el niño implica la ejecución 

de experiencias que le permitan manipular y combinar sus destrezas para 

realizar movimientos ajustados y controlados, con el objetivo de que 

mediante la elaboración de estas acciones logre su fuerza y dominio 

muscular. Guerrero (2015) indica que las habilidades visomotoras: 

 

La destreza motora fina, micro-motricidad o motricidad de la 

pinza digital tiene correlación con la habilidad visomotriz de 

las manos y los dedos. En el movimiento  de las manos 

centrada en tareas como el manejo de las cosas; orientada a 

la capacidad motora para el manejo de los objetos, para la 

creación de acontecimientos nuevos de formas y figuras, y el 

beneficio de la habilidad manual. (pág. 17). 

 

 De lo expuesto por el autor se podría decir que el niño despliega 

varias etapas durante sus primeros años de vida, por consiguiente este 

proceso que va cambiando en el transcurso del tiempo lo va adquiriendo 

durante su desarrollo evolutivo, lo cual ayudara a coordinar sus 

habilidades visomotoras, que eventualmente le facilitara el manejo de sus 

destrezas, con el fin de tener un perfeccionamiento en el periodo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje logrando no solo desenvolverse a 

nivel educativo sino social y por ende en lo afectivo.  
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 En la tesis de Pilataxi y Guastay (2017)mencionan que las 

habilidades visomotoras :  “es la capacidad que posee una persona de 

manipular paralelamente las manos y la vista con el objetivo de ejecutar 

una tarea o actividad, por ejemplo, coser, dibujar, alcanzar una pelota al 

vuelo, escribir, peinarse, etc.”.. (pág. 50). Por lo que podemos acotar a lo 

antes planteado por las autoras es que se requiere de las capacidades 

que desarrolle o despliegue el infante en sus primeros años de vida con la 

única finalidad de que logre desempeñarse de forma adecuada en el 

medio o entorno que lo rodee. Luna (2017) menciona que: 

 

La relación de la mano como segmento específico, que realiza 

ciertas tareas gracias a la entrega de estímulos captados por 

la visión convertidos a datos procesados y organizados a nivel 

cerebral la combinación manual llevará al infante al dominio 

de la mano. (págs. 29-30). 

 

 Por lo antes expuesto por el autor se trata de la habilidad de 

coordinación de ojo mano a fin de, reforzar su fuerza motriz ayudándole a 

tener una mejor coherencia temporo espacial de su entorno, logrando 

obtener una mejor precisión en la pinza digital y en el agarre de los 

materiales o recursos didácticos, cabe recalcar por otra parte que el niño 

no solo facilitará su habilidad al realizar movimientos sino que le ayudara 

a conocer como está conformado su cuerpo  y como desplegarlo en el 

ámbito educativo o en la sociedad. 

 

Importancia de las habilidades visomotoras 

 

 La estimulación de las habilidades visomotoras es de gran 

importancia puesto que beneficia a los infantes a mejorar su capacidad 

motora por ende su perfeccionamiento depende del estímulo brindado 
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durante su infancia, en el intervalo del tiempo cabe destacar, que el niño 

mejorara sus capacidades como las lateralidades, nociones, el agarre de 

las cosas, al momento de realizar actividades de la pre-escritura, es 

importante decir que no solo se expandiría en el ámbito educativo sino 

que también en su hogar. Mazón (2018)  menciona que: 

 

A medida que el niño crece va desarrollando y dominando 

comportamientos motores más complejos al nacer el niño se 

base en sus reflejos, algunos de ellos por supervivencia como 

la sucesión y la deglución, y otros de naturaleza sensorio 

motriz como el reflejo de coger o enderezarse, la evolución 

central de su motricidad voluntaria por parte del infante 

depende de la transformación de sus estructuras nerviosa, 

sensoriales y motrices. (pág. 6). 

 

 En esta parte es significativo prevalecer que el desarrollo y dominio 

que realice el infante durante sus primeros años de vida es primordial 

para el control de sus capacidades motrices, ya que el niño está en 

constante evolución de sus habilidades visomotoras, intelectual y  su 

desarrollo sensorio motriz, por consiguiente estas destrezas estimuladas 

le permitirá mediante sus acciones tener el control y cuidado al momento 

de desplegarse o interactuar con su entorno o cuando necesite la 

manipulación de algún objeto. Luna (2017) indica que las habilidades 

visomotoras: 

  

Es la destreza que permite ajustar con exactitud el 

movimiento corporal como contestación a los estímulos 

visuales. Debe desenvolverse en los primeros cinco años de 

vida del infante; le concierne al nivel pre-escolar proveer 

actividades con variados materiales y objetos. Ya que, a 

través del manejo y la ejercitación con estos, se va 
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constituyendo la tendencia y la instrucción de destrezas más 

complejas. (pág. 34) 

 

 De lo señalado por el autor destaca que los estímulos es de forma 

necesaria y trascendental para el Nivel de Educación Inicial en pocas 

palabras son de gran influencia en su etapa escolar así mismo, todo lo 

que se recepte con el órgano de la vista le permitirá al ser humano 

realizar acciones como la de caminar, saltar, corre, pintar, dibujar, cortar, 

rasgar, etc. No obstante, si no se llegara a realizar ejercitación y 

estimulación en el área visomotora el infante no lograría expandir ni 

desarrollarse en cuanto a su aprendizaje, para que esto no suceda es 

necesario conocer cada uno de estos sistemas y ver de qué manera 

interviene en las habilidades visomotoras.  Aragón  (2015) enfatiza que: 

 

Un niño necesita tener las habilidades intelectuales y 

cognitivas adecuadas a su edad, o cual a su vez es 

procurrente para un óptimo desarrollo del lenguaje 

(comprensión, expresión y adecuada articulación), necesita 

realizar discriminaciones finas tanto visuales como auditivas, 

poseer habilidades de comprensión visual y auditiva, así como 

la expresión motora. (pág. 12)  

 Por consiguiente, se podría decir que las habilidades son un 

método en el cual va ligado con la parte de los sentidos, de igual manera 

con la parte motora ya sea esta fina o gruesa, para lograr la maduración 

de estas destrezas el niño necesita un ambiente adecuado, acogedor con 

recursos innovadores y didácticos en donde pueda expresar sus 

diferentes emociones y realizar los trazos con el único objetivo de pulir y 

desenvolver con sus experiencias adquiridas del diario vivir.  
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Habilidades visomotoras en el entorno educativo 

 

La coordinación de estas habilidades implica la acción de 

movimientos controlados que solicitan de mucha precisión, son solicitados 

fundamentalmente en tares donde necesita de mucha presión visomotora. 

Por tanto, la etapa pre-escolar se solicita de la aplicación de estrategias y 

enseñanzas con métodos pedagógicos en la cual su coordinación 

trascienda a ser más complejas pues esto implica el funcionamiento y la 

conexión de la vista con la mano. Pilataxi y Guastay  (2017) menciona 

que: 

 

Es determinante considerar que los niños necesitan tener una 

buena estimulación desde temprana edad para que puedan 

lograr habilidades y actitudes favorables en el 

desenvolvimiento, considerando que uno de los principales 

fenómenos del desarrollo visomotor es la escritura, la cual 

solicita de un trabajo y estímulo previo de diferentes destrezas 

y tareas para poder ejecutarse de manera adecuada, debido 

al control de equilibrio y destreza motora lo que favorecerá el 

perfeccionamiento integral de los niños. (pág. 40) 

 

 Por lo consiguiente, el autor plantea que dependiendo de una 

buena estimulación desde su infancia los niños tendrán sus capacidades 

extendidas. Es decir que su desenvolvimiento en el ambiente que lo rodea 

y en las diferentes actividades o ejercicios que tenga que realizar dentro o 

fuera del aula de clase lo llevara a cabo mediante la observación del 

campo visual ya que con la ayuda de este campo de los sentidos que es 

primordial el órgano de la vista lograra ejecutar una respuesta positiva de 

lo que ha observado y repetirá las actividades con mayor rapidez y fluidez 

los cuales les beneficiará el proceso integral del infante. Según Andrea 

Fátima (2015) expresa que:  
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Es la unificación entre los movimientos del cuerpo (globales y 

específicos) y la visión. Aquellos niños que no logren 

coordinar el movimiento de los ojos con el de las manos, 

presentarán dificultad en las estrategias que van de la manos 

con la combinación visomotora, ojo – mano. (pág. 2)  

 

 Por lo planteado por el autor, las habilidades visomotoras son las 

combinaciones y estímulos que se efectué con los movimientos o 

destrezas del cuerpo estas destrezas se alcanzaran mediante el 

desarrollo de manera simultánea y con exactitud. Los movimientos 

corporales son resultados o respuesta a la estimulación visual que se 

aplique, cabe destacar que para poder implementar estas capacidades se 

debe de llevar a cabo la intervención de los siguientes elementos: El 

cuerpo, la audición, la visión y el espacio. Narváez (2017) plantea que: 

 

Consideramos las habilidades visomotoras primordiales para 

los desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y 

recepciones, todos estos están involucrados con la 

coordinación y el equilibrio. Estos aspectos son desplegados 

entre los 6 y los 12 años, período entre la adquisición de las 

habilidades perceptivo-motrices y el progreso pleno del 

esquema corporal de los niños y niñas. (pág. 8) 

 

 Consecuentemente, el autor menciona que los desplazamientos 

están vinculados con la relación y el equilibrio estas capacidades son 

necesarios para incrementar las habilidades visomotoras, su equilibrio y 

coordinación se lograra con la resección de capacidades y destrezas que 

el niño adquiera durante sus primeros años de vida ya que ayudara en un 

futuro. Del mismo modo la habilidad visomotora facilitará ciertos modelos 
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de conducta que favorecerá en su diario vivir mediante la correlación de la 

vista y el movimiento somático. 

 

Áreas que se interrelacionan en las habilidades visomotoras 

 

 Las habilidades visomotoras implican varios tipos de ejercicios de 

movimientos segmentados, en los cuales se debe de trabajar y estimular 

en las siguientes áreas como son área motora fina y área motora gruesa, 

la primordial que se va a trabajar es el área de coordinación óculo-manual 

ya que esta área es la que permite que el infante desarrolle su vista y por 

ende con la mano plasmar lo que observa ya que mediante la forma visual 

el niño va observando formas, texturas, imágenes la cual le ayuda a 

incrementar su imaginación y creatividad para lograr realizar los dibujos. 

Según Rodríguez (2015) plantea que: 

 

Las habilidades visomotoras es el efecto de una formación y 

estímulos en las estructuras sensoriales, motrices e 

intelectuales, cabe recalcar que forman parte los procesos de 

coordinación y si se logra ordenar los efectos de estas 

estructuras; las habilidades visomotoras estarán sujetas a 

diferentes áreas que ayudan a su buen proceso: Dominio 

motor, dominio del espacio, dominio del tiempo, organización 

del esquema corporal y de la lateralización. (pág. 10) 

 

 La formación y las estructuras sensoriales, motoras no se 

adquieren de un momento a otro, sino que se van adquiriendo y se 

amplían con el pasar del tiempo y en forma vaya creciendo el infante hay 

que destacar, que logran mejorarse a través de procedimientos y 

técnicas, las cuales brinden el desarrollo de las prácticas físicas y 

mentales por medio de las habilidades visomotoras se requiere señalar 
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que en estos aspectos intervienen varias destrezas. Sin embargo, la 

etapa o el periodo donde se debe efectuar e estimular son desde los 1 

hasta los 7 años.  

 

Características de las habilidades visomotoras 

 

 Las habilidades visomotoras se caracteriza en relacionar el área 

visual con las destrezas del cuerpo ya que por medio de este órgano de 

los sentidos es que el niño siente y percibe el ambiente  obteniendo como 

resultado el incremento de su  conocimiento y direccionalidad que si se 

une con la destreza motora fina se desarrollara su parte motora por ello 

se deduce que la coordinación visomotora  es un sensorio motriz puro, el 

cual se va puliendo a medida que se logre estimular e incrementar los 

movimientos del infante dando como resultado un excelente dominio 

visomotor. Reyes (2017) menciona lo siguiente:  

 

En esta integración esta la percepción visual que es el 

proceso responsable de recibir e interpretar el estímulo visual. 

Es necesaria para examinar formas, colores, objetos, tamaños 

y relaciones espaciales en los objetos. Entre las áreas de la 

percepción visual se encuentran: relaciones espaciales, figura 

fondo, memoria visual, cierre visual y discriminación visual. 

(pág. 26) 

 

 En conclusión, lo que nos menciona el autor es que son las 

primordiales para observar cómo va evolucionando el niño, pero estas 

habilidades no se dan en todos los casos puestos que en algunos la falta 

de estas habilidades visomotoras afecta a sus actividades. Por ello se 

resalta que esta etapa de crecimiento del infante es demasiado 

importante desplegar sus destrezas sin reprimir sus nociones e 
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imaginación que intente plasmarlo en su entorno educativo o social. 

Según Piaget citado por Pérez (2019) menciona que: 

 

La teoría de Piaget el cual tiene una representación ordenada 

y psicogenética, él divide el progreso en estadios y el que 

pertenece a la edad solicitada es la niñez temprana de 2 a 7 

años: etapa pre operacional. La teoría de Piaget defiende que 

los infantes transitan a través de etapas concretas conforme 

su capacidad y desplazamiento. Se refiere al 

perfeccionamiento del pensamiento de la inteligencia en el 

niño a través de distintas edades. (pág. 18) 

 

 En el presente artículo podemos destacar que el ser humano 

aprende y adquiere nuevos conocimientos a través de la integración y 

coordinación. “La integración viso motriz es la capacidad de coordinar la 

visión con los movimientos del cuerpo. Es decir que los niños que 

presenten problemas en esta área suelen tener dificultades para escribir, 

así como al realizar actividades manuales, como dibujar”. (auna, 

2018).Todo lo que se logre enseñar durante la etapa infantil es primordial 

para la adultez. 

 

Desarrollo de las habilidades visomotoras 

 

Las habilidades visomotoras se desarrollan mediante las 

capacidades y coordinación de las habilidades tanto óculo-manual como 

motor grueso y fino ya que estás requieren del uso de los músculos 

pequeños como la mano y la muñeca, con la relación de estos dos 

músculos le implementara una secuencia de movimientos corporales 

segmentados. Cabe decir que hablar de motricidad es hablar de 

movimientos porque con la ayuda de estas destrezas lograra jugar un 
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método trascendental en el proceso psicomotor del niño. Según Paredes 

(2016) indica que las habilidades visomotoras ayudan a desarrollar la: 

 

El desarrollo de las capacidades  visomotríz de los infantes 

juega un necesario proceso muy relevante en el posterior 

progreso de las habilidades principales de aprendizaje, desde 

la cabida para conservar la atención, la habilidad para poder 

plasmar sobre el papel aquello que especulamos o 

descubrimos en la forma espacial. Habiendo todos estos 

aspectos se perfeccionara el perfeccionamiento de la lectura y 

la escritura. (pág. 17) 

 

 Vale la pena decir que el proceso para establecer este método 

visomotor surgirá efecto cuando el infante tenga que implementarlo en su 

rutina diaria, ya que proporciona una información de metodológica, 

actividades lúdicas y coordinación de las habilidades visomotoras que 

consigue alcanzar un control preciso de sus destrezas y movimientos la 

cual utilizará en su movilización y etapa cognitiva, siendo esta de suma 

excelencia y crucial para el avance escolar dentro y fuera del salón de 

clase. De acuerdo a Muñoz y Santillán (2017) menciona que las 

habilidades visomotoras: 

 

Las habilidades visomotoras son las destrezas que adquiere 

el infante los movimientos del cuerpo o partes del mismo; 

ejemplificando cuando un individuo realiza una copia, los 

trazos que efectúa con sus manos las cuales son guiadas por 

su visión. Por lo que el incorrecto progreso en la relación con 

los músculos finos, afecta a la escritura ya que se, lentifica, 

falla en la precisión y en la ejecución de diferentes acciones 

como dibujar, pintar, recortar, escribir, dependiendo de la 

edad progresiva del infante. (pág. 10) 
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 Hay que destacar lo planteado por los autores que las nociones y 

lateralidades del cuerpo reaccionan mediante estímulos, al momento de 

trabajar estas capacidades el individuo sistematiza el vínculo visual con el 

motor, logrando desplegar la parte afectiva, sensorio motriz y lo cognitivo 

del niño, con el único propósito de no presentar ningún problema o 

dificultad motora en el tiempo de su vida o su etapa escolar. Pérez (2019) 

menciona que las habilidades visomotoras: 

 

Se desenvuelve en el entorno de los seres vivos en íntima 

correlación con la perfección visual e involucra también la 

percepción óptica y el progreso integrado de la motricidad fina 

y de la percepción visual da lugar a las coordinaciones finas 

entre la mano y el ojo, que es lo que se conoce como 

coordinación óculo-manual o visomotora, además las 

coordinación  gestual-facial son previo requisito para la 

coordinación fonética. (pág. 11) 

 

 Hay que reconocer, que lo antes planteado por el autor sobre el 

tema de que los seres vivos estamos en constante transformación es de 

suma importancia ya que gracias a las capacidades ampliadas y 

desarrolladas por los órganos de nuestro cuerpo los infantes desarrollaran 

su parte cognitiva, dicho de otra manera, que el pensamiento e 

imaginación y la coordinación es de suma importancia al momento de 

procesar información y de crear estrategias didácticas para mejorar la 

etapa motora. 

 

Teorías de desarrollo de las habilidades visomotoras 

 

 El objetivo principal de esta teoría es que los niños aprenden y 

adquieren conocimientos durante el descubrimiento de las cosas por eso 
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se destaca que, “Montessori descubrió que los niños desde su nacimiento 

tienen una predisposición que los impulsa a realizar actividades que 

conduce el refinamiento de los movimientos estableciendo una 

comunicación entre mente y cuerpo dando así a entender el 

funcionamiento del cuerpo”. Según Paredes (2016) afirma: 

 

Las teorías Jean Piaget nos han demostrado que en las 

primeras actividades sensorio-motrices del niño como los 

movimientos que realiza durante sus juegos afecta al 

desarrollo posterior de sus funciones cognitivas y de su 

comprensión. A medida que el niño experimenta el 

movimiento también está experimentando el tiempo, el 

espacio, la lógica de los hechos aprendiendo de esta manera 

a dar sentido a su ambiente y conseguir una comprensión 

más firme de la realidad. (pág. 11) 

 

 Con respecto a estas etapas se puede decir que concuerdan con el 

crecimiento del niño. Durante sus primeros 5 años de vida es primordial 

que el infante requiera de manipular y coordinara sus habilidades 

visomotoras y su lateralidad, con el objetivo de desarrollar, fortalecer su 

conocimiento para componer un mejor aprendizaje significativo de 

habilidades más complejas, ya que esto amerita del funcionamiento de su 

coordinación y su atención con los movimientos de ojo y mano. Según 

Rubinstein y Bender citado por Paredes (2016) menciona que: 

 

Rubinstein y Bender plantean que el niño desde que nace 

hereda una organización psíquica que condiciona su 

desarrollo, pero no la determina, afirma que concurre una 

invariable composición entre los caracteres motores y los 

sensoriales, que no se separan, no obstante uno de ellos 

sujete en cierto período de la evolución gestáltica (capacidad 
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de percibir las cosas en forma conjunta y no separada). (pág. 

12) 

 

 Lo planteado por los autores es que el infante desde que nace 

tiende a heredar su formación psíquica mediante el cual va a desarrollar 

sus habilidades visomotoras las que le ayudara a desenvolverse en el 

entorno que lo rodea, cabe destacar que sus capacidades motoras y 

sensoriales va a estar en constante integración con las destrezas que 

logre implementar durante su etapa de crecimiento en forma el niño vaya 

creciendo va ir evolucionando y mejorando sus capacidades con el único 

objetivo de lograr desplegar sus capacidades y destrezas. 

 

Según Wallon (1980), citado por Muñoz y Santillán (2017): “la viso-

motricidad es la expresión psíquica del niño que permite la configuración 

de su personalidad” (pág. 8), es importante destacar que para estos 

autores que el movimiento es primordial para la evolución del niño, 

proporcionando así el proceso de la comprensión perceptual y la 

adquisición de las nociones básicas la cual ayudara a implementar sus 

habilidades visomotoras. 

 

Metodologías que se aplica en las habilidades visomotoras 

 

 La metodología que se va a aplicar en las habilidades visomotoras 

es parte fundamental para la aplicación de las diferentes actividades que 

se realiza con el niño en el entorno de la institución. Mediante las 

diferentes actividades metodológicas se logrará desplegar las habilidades 

visomotoras del infante, con la ayuda de varias estrategias que se 

implementen en la enseñanza el niño no sentirá agotamiento en el ámbito 

educativo todo lo contrario desarrollara con energía sus diferentes 

actividades. Según Paredes (2016) menciona que el órgano de la vista 

psicomotriz los niños y niñas deben ser capaces de:  
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Coordinar el movimiento siguiendo un patrón o esquema de 

organización contra lateral coordinar la parte motora gruesa 

con la motora fina. Subir y bajar escaleras con soltura, andar, 

correr y saltar altura y longitud sin dar traspiés y con 

seguridad, zigzaguear y evadir dificultades corriendo, botar 

una pelota y correr impulsándola con los pies, algunos son 

capaces de mantener el equilibrio de la bicicleta. (pág. 15) 

 

 Por lo antes mencionado por el autor recalca que si se logra 

desarrollar la parte psicomotriz de los niños es fundamental ya que se 

perfeccionara sus movimientos, lateralidades y destrezas, poniéndolo en 

práctica al momento de realizar alguna actividad recordemos que para 

realizar todas las actividades necesitamos de las habilidades visomotoras 

o implementar la parte psicomotora del infante. Según Pilataxi  y Guastay  

(2017) menciona que: 

   

Uno de los principales fenómenos del despliegue viso-motor 

es la escritura, el cual presenta un trabajo y estímulo 

precedente de diferentes habilidades y trabajos que debe de 

ejecutar el infante .Fundamentalmente, para lograr llegar a 

escribir se debe dar un registro muy exacto de las partes 

principales del cuerpo (manos, dedos, muñeca), la cual se 

consigue con la abstención de las partes corporales pasivas, 

que son los brazos,  antebrazo, hombros. (pág. 45) 

 

 De lo mencionado por el autor cabe recalcar que este método y 

actividades de las habilidades visomotoras ayuda al proceso y aplicación 

de la escritura, lo que quiere decir es que, las habilidades visomotoras no 

solo ayudan a mejorar las nociones, coordinación, lateralidad del niño sino 

también a perfeccionar las diferentes actividades que tenga que realizar el 
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infante en las diferentes áreas ya sea en la escritura, arte, matemática, 

etc. Según Encalada (2017)  define que: 

 

El juego es una actividad importante del crecimiento que 

favorece las habilidades mentales sociales y físicas en los 

niños, en un medio natural en donde ellos expresan sus 

sentimientos, miedos y problemas de un modo espontaneo 

son la base para el proceso escolar y para obtener 

capacidades necesarias en su desarrollo. (pág. 21) 

 

 En la lectura se puede considerar que, de acuerdo a la 

metodología y estimulación que realicemos permitirá que el niño ejecute 

todas las actividades sin ninguna dificultad recordemos que mediante el 

juego los niños desarrollan su imaginación y su parte motriz puesto que el 

juego es un recurso metodológico importante en el campo educativo ya 

que brinda estrategias dinámicas la cual ayuda a interiorizar y sintetizar 

los conocimientos nuevos que adquiera durante su vida. 

 

Aspectos de las habilidades visomotoras 

 

 Las habilidades visomotoras ayudan a varios aspectos en la 

cuales es de gran importancia para el buen rendimiento académico, este 

proceso visomotor es de trascendencia clave para el aprendizaje ya que 

tiene mucha influencia en el proceso como la escritura y de otras 

habilidades que el niño ira descubriendo con el paso del tiempo, la función 

visomotora implica los ejercicios de movimientos controlados y 

deliberados, las habilidades visomotoras son las que permiten manipular 

la información visual del individuo en el entorno ayudándolo a impulsar 

sus destrezas y conocimiento. 
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 Las habilidades visomotoras es un orden que se base en una 

concepción completa del sujeto, se domina de la interacción que se 

establece entre el conocimiento, la emoción, el movimiento y de su mayor 

validez para el desarrollo de la persona, de su corporeidad, así como de 

su capacidad para expresarse y relacionarse en el mundo que "lo 

envuelve". Su campo de estudio se basa en el cuerpo como construcción, 

y no en el organismo en relación a la especie. Según Bustamante (2019) 

define que: 

 

El termino psicomotricidad se relaciona con el pensamiento y 

las emociones lo que permite al individuo un desenvolvimiento 

armonioso en su ambiente. Dentro de la unidad educativa la 

psicomotricidad tiene un papel muy importante puesto que les 

permite a los niños un crecimiento motor a fin de que realice 

sus actividades en un ambiente propicio y al docente le ayuda 

a conocer en qué aspecto el niño tiene alguna complejidad o 

si todo su desarrollo va acorde a su edad. (pág. 27) 

 

 La motricidad fina es una destreza manual muy importante para el 

despliegue de su aprendizaje que se logra adquirir solo con la práctica, 

los  casos determinados que se encuentren no solo al trabajo con las 

manos sino con las diferentes partes del cuerpo, por consiguiente, las 

destrezas de desplegaran mediante un proceso sistemático que le 

ayudara al niño a mejorar sus nociones y destrezas por tal razón estas 

actividades suplen otras estrategias que los infantes no pueden 

desarrollar. Según María Montessori citado por Pérez (2019) afirma que:  

 

María Montessori en sus investigaciones plantea que las 

habilidades visomotoras ayudan a la adquisición de las 

destrezas finas como los trabajos manuales que tienen como 

propósito colocar al infante en relación con su alineación, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
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adecuada para integrar necesidades de su actividad personal, 

ayudándole a desenvolverse y acomodarse al medio o al 

entorno, facilitándole  un autoaprendizaje adecuado en la 

lecto escritura y el cálculo para determinar una buena 

destreza  de sus movimientos finos. (pág. 11) 

 

La primera destreza en desarrollar en la motricidad fina la 

coordinación de los movimientos musculares pequeños del infante, los 

cuales ocurren en partes como los dedos, manos, se utilizan para realizar 

alguna actividad grafo plástica, no obstante, es una destreza o habilidad 

manual que a medida que el niño va creciendo la ira ampliando gracias al 

conocimiento e imaginación, así mismo mediante la planeación de 

ejercicios controlados logara responder de forma correcta a la ejecución 

de alguna tarea que se le designe. Según Luna (2017) plantea que: 

 

La Motricidad Gruesa es de apreciable importancia en el 

progreso del niño y de su viso motricidad. El dominio corporal 

de su cuerpo, la posibilidad de conducirse, el de conocerse su 

dimensión dentro de un entorno, conocer el espacio que 

ocupa, la capacidad y pericia de poder trasladarse, de tener el 

equilibrio y el dominio de este equilibrio, en la ejecución de la 

coordinación del ojo y la mano, dependerá mucho de este 

aprendizaje psicomotor, como lo es la motricidad gruesa. 

(pág. 14) 

 

 En esta parte es importante destacar que la motricidad gruesa es 

una habilidad que el niño la va adquiriendo, la cual le ayudara a moverse 

y coordinar sus movimientos adecuadamente y lograra moverse 

armoniosamente, además de ir adquiriendo equilibrio, agilidad, fuerza y 

velocidad en sus movimientos grandes como correr, saltar todos estos 

tipos de destreza es importante desplegar ya que con la unión de la 



  

  

45 
 

motricidad fina y la estimulación que se brinde se lograra un buen 

equilibrio motor. 

 

Logros alcanzados con las habilidades visomotoras 

 

Los logros que el infante alcance con las habilidades visomotoras 

son parte fundamental para alcanzar la búsqueda de la creatividad e 

imaginación con la ayuda de estrategias metodológicas, didácticas, 

expresivas y lúdicas logrando expandir su creatividad, ya que con la 

ayuda de estos métodos el infante lograra desplegar sus habilidades y 

destrezas en el ámbito de estudio y en su diario vivir con el único fin de 

organizar y coordinar sus lateralidades y su espacio temporo espacial. 

Según Muñoz y Santillán (2017) define que: 

 

Las habilidades visomotoras son las que despliegan y 

construyen un conocimiento en el aprendizaje significativo del 

niño, los cuales brindan un desarrollo armónico en el proceso 

del lenguaje del infante por consiguiente, es necesario para la 

adquisición de las nuevas destrezas y nociones en el 

progreso cognitivo del infante por lo que sin su procesamiento 

no adquirirá nuevas actividades. (pág. 15). 

 

 Las habilidades visomotoras no se las adquieren o se las amplían 

en cualquier momento sino que se las va adquiriendo a medida que va 

creciendo y desarrollándose el infante, ya que es utilizada principalmente 

para evaluar las destrezas, experiencias, vivencias  por los cuales 

atraviesa el niños durante sus primeros años de vida, a medida que va 

pasando el tiempo el infante adquiere nuevos conocimientos y destrezas 

la cual le ayuda a fomentar sus capacidades tanto en el ámbito de 

expresión artística como en la escritura, lateralidades y nociones. Según 

Pérez (2019) define que: 
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La teoría de Piaget son necesarias para el estudio del 

conocimiento y enseñanza del infante por lo que presenta una 

percepción analítica que ayudara a dividir los procesos y 

etapas del infante de acuerdo a su edad, la etapa operacional 

del infante empieza desde los primeros años de vida, a través 

de estrategias dinámicas y metodológicas. (pág. 18). 

 

 El autor plantea que en la teoría de Piaget tiene una perspectiva 

analítica de las cosas pon ende las etapas o el proceso madurativo del 

niño lo dividió por estadios, ya que a medida que el infante va creciendo e 

explorando el entorno que lo rodea, las habilidades visomotoras se van 

incrementando el cual le permite relaciones espaciotemporales donde el 

niño es capaz de organizar y personalizar, su lugar, obteniendo en aquel 

momento el nivel perceptivo motor con la única función en que le ayudara 

a incrementar su eficiencia intelectual y cognitiva. Según Espinoza (2015) 

define que: 

 

Desde los dos hasta los cinco años, la acción y el movimiento 

predominan sobre los elementos visuales y perceptivos. Se 

empieza a desplegar las lateralidad, las cuales predominan 

La parte visomotora del infante, además de desarrollar las 

parte de su cuerpo respecto al otro (lo que determinará que 

sea diestro o zurdo).Durante los cinco a los siete años se 

origina una unificación sucesiva de la representación y la 

razón de su correcto cuerpo. (pág. 8) 

 

 Por lo expuesto por el autor la vista y la mano son necesaria para 

desarrollar las habilidades visomotoras teniendo en cuenta que es un 

proceso el cual predomina los movimientos que ira ejecutando desde sus 

primeros años de vida, su definición se dará a medida que se vaya 
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estimulando su sincronización se irán estableciendo sus nuevas 

destrezas, la cual le permitirá alcanzar el equilibrio adecuado y consolidar 

su capacidad óculo – manual que ayudara en su enseñanza y 

aprendizaje.   

 

Nivel de madurez del niño 

 

La etapa de madurez de cada niño es diferente ya que a medida 

que vaya creciendo desarrollara habilidades diferentes por su edad, es 

necesario mencionar que se ha demostrado científicamente que la 

velocidad del funcionamiento de su cerebro con su parte intelectual y 

motor de los infantes son diferentes y dependiendo de cómo estimulemos 

y construyamos su desempeño motor, desplegara su parte cognitiva sin 

ninguna dificultad o problema con su nivel evolutivo y madurativo. 

 

El nivel madurativo del niño depende de cómo logre manipular sus 

emociones, mediante las estrategias didácticas que se utilicen. El infante 

lograra manipular sus emociones en forma vaya desarrollando sus 

habilidades visomotoras no obstante “Las emociones deben entenderse 

como el conjunto complejo de respuestas que da la persona ante 

determinadas situaciones que le producen felicidad, tristeza, vergüenza o 

simpatía” (Nancy, 2019, pág. 27). Cabe de mencionar que, mediante la 

destreza y el control de las diferentes emociones que tenga el niño en su 

nivel madurativo ira evolucionando y creciendo el cual le favorecerá su 

aspecto y coordinación motriz ayudándole a ajustar con precisión sus 

capacidades. Según Piaget citado por Daney  (2017) afirma que la 

madurez del niño es la siguiente: 

 

La edad de 0 y los 18-24 meses en la etapa o período 

sensomotor. Los infantes interactúan, en este período de 

manera factible, es decir rigurosamente motora, por tanto, 
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Piaget plantea que el tipo de inteligencia que aborda en esta 

etapa es la experiencia. En la edad de 18-24 meses hasta los 

6-7 años. En esta etapa o estado de preparación de las 

operaciones concretas. En este segundo período del infante 

intentará personificar los estilos del período anterior pero no 

como estrategias sino como representaciones. (Daney, 2017) 

 

 Por lo antes mencionado por el autor la madurez del niño va 

evolucionando con forma va creciendo y con el proceso de aprendizaje 

adecuado que se brinde durante sus primeros pasos de vida, las 

habilidades visomotoras involucran varias actividades la cual definen su 

coordinación recordemos que la psicomotricidad, involucra las 

habilidades, destrezas y dominio ya que juega un papel importante en el 

desempeño de aprendizaje del infante y en su forma integral. Según Ávila 

y Bermejo (2018)sostiene que: 

 

La percepción visual se encuentra vinculada directamente con 

el desempeño de habilidades diarias de los infantes como 

vestirse, alimentarse, jugar, leer, escribir, dibujar, resolver 

operaciones matemáticas, completar crucigramas, cortar, 

encontrar juguetes, entre otras. Sin la capacidad de completar 

estas habilidades, un niño puede verse afectado en su 

autoestima y rendimiento académico. (pág. 26) 

 

 El nivel madurativo del niño permite alcanzar una estructura 

estable la cual requiere el apoyo y acompañamiento de la familia este 

nivel madurativo se irá dando con la ayuda de la estimulación de sus 

capacidades, ya que se efectuará con el del transcurso del tiempo en los 

primeros años de vida es importante desarrollar estrategias que ayuden a 

formar nuevos conocimientos y estrategias, el desempeño del infante se 

manifiesta en el proceso de enseñanza. 
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Nivel de aprendizaje 

 

En los niños podemos encontrar varios niveles de aprendizaje ya 

que cada uno por su edad tendrán capacidades y nociones diferentes por 

ende los procesos educativos no será igual, el mayor desarrollo se 

produce a nivel sensorial como los sonidos, los olores, colores y tactos. 

Está totalmente comprobado que las interacciones de calidad y calidez 

ayudan a mejorar en aprendizaje en los niños, para alcanzar este objetivo 

la comunidad educativa tiene que trabajar en conjunto para definir la 

enseñanza y aprendizaje del infante. Según Guerrero (2015) dice: 

 

Los patrones principales en la ejecución de los movimientos 

de los infantes irán dando un resultado los cuales beneficiaran 

a la capacidad intelectual del infante, los movimientos gruesos 

son desplegados con esta actividad ya que la parte motora 

habla de todo el proceso motor del infante los cuales son 

desplazamientos, saltos, giros y manipulaciones. Otros, 

insertan a los desplazamientos y saltos en una sola categoría 

o grupo al que le denominan de locomoción, y al equilibrio en 

el grupo de los giros. (pág. 14) 

 

 En efecto, el autor dice que con estos movimientos esenciales, que 

realiza el niño durante su etapa escolar o de vida logra manifestar todas 

sus destrezas y cualidades que tiene en la coordinación del cuerpo, por 

ende es necesario incrementar estas habilidades, desplazamientos, 

equilibrio y experiencias, mediante estrategias didácticas y con la ayuda 

del juego, ayudara a incrementar y definir sus movimientos consiguiendo 

que estos sean de manera rutinarios con el objetivo que pueda realizarlos 

diariamente. Según Uvidia (2016) menciona que: 
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Las actividades de coordinación viso-motora tienen como 

característica fundamental la introducción del objeto, su 

manipulación y utilización, estos ejercicios persiguen no solo 

un conocimiento del esquema corporal, sino cierto control y 

dominio del mismo en relación con los objetos sobre los que 

actúa y el espacio sobre el que tiene lugar la actividad. (pág. 

14). 

 

 El autor define que las habilidades y coordinación visomotora están 

relacionadas con los indicadores de desarrollo del infante, por lo que se 

refiera a que son las acciones involuntarias que la mayoría de los niños 

pueden realizar a una cierta edad establecida, la educación parvularia es 

primordial y es considerada de mucha importancia para el crecimiento, 

formación de la enseñanza. Se considerará que se trabaje con el 

esquema corporal y con las nociones siendo de gran valor a nivel 

intelectual. Según Guayllas (2016) plantea que: 

 

En la etapa pre-escolar, en los cinco primeros años, el niño 

requiere del manejo de objetos para el perfeccionamiento de 

su pensamiento y la enseñanza continuado de habilidades 

más compleja como la lectoescritura, pues ésta involucra el 

movimiento de métodos como la atención y la combinación de 

la visión con los movimientos de manos y dedos. Por ello, es 

inevitable el uso de material que desenvuelva estas 

habilidades. (pág. 33) 

 

 Hay que destacar que es por medio de la vista que el niño siente, 

descubre, observa el ambiente que lo rodea. La vista ayuda a captar 

datos como: El tiempo, espacio, formas, figuras direcciones y su posible 

desplazamiento de un lugar a otro la cual le permitirá una respuesta 

motriz que le permitirá al cuerpo relacionarse con sus movimientos sean 
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estos de forma más lenta, rápidos o espontáneos con el entorno y con los 

objetos esto se transforma en un proceso de asimilación. 

 

Nivel de destrezas 

 

Los infantes desarrollan sus diferentes destrezas diariamente y a 

medida que va creciendo, ya que fortalecen sus habilidades visomotoras 

durante los primero 5 años de vida es esencial explotar estas habilidades 

en el infante el nivel de destreza que se logre desarrollar optimizara sus 

funciones de escolarización  de su ambiente, la acción que se realice con 

las manos en función con la visión y otras partes del cuerpo promoverá un 

despliegue en la comprensión y asimilación de las diferentes funciones o 

actividades que tenga que efectuar durante el campo educativo  socio 

afectivo. Según Valdivieso (2016) expresa que: 

 

Las habilidades motrices y la coordinación viso motriz es la 

relación de los diferentes movimientos musculares pequeños 

que ocurren en partes de nuestro cuerpo como son los dedos, 

generalmente en relación con los ojos, en relación con las 

habilidades motoras de las manos y los dedos, el término 

destreza se utiliza comúnmente cuando se aplica a la aptitud 

humana, esto se llama la destreza manual. (pág. 9)  

  

El autor enfatiza en que si se deben desarrollar las habilidades 

visomotoras del infante lograremos que se despliegue su imaginación y su 

coordinación en los movimientos segmentados, lo cual le facilitara un 

desempeño en el rendimiento escolar acorde a las destrezas que haya 

logrado perfeccionar en la etapa de la niñez, ya que el niño durante este 

tiempo ha explorado, asimilado su entorno con los elementos que lo 

integran inspirado por la curiosidad y las ganas descubrir nuevas 
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experiencias. Según Cedeño (2019)menciona que las habilidades 

visomotoras: 

 

Es la acción realizada con las manos u otras partes del 

cuerpo, en coordinación con los ojos. Esta coordinación 

conduce a los niños a un al dominio de la mano, y los 

elementos más afectados y que intervienen son: la mano, la 

muñeca, el antebrazo y el brazo. (pág. 22) 

 

Las habilidades visomotoras son necesarias y beneficiosas para el 

desenvolvimiento de sus destrezas. Un punto importante de destacar es 

que gracias al movimiento de los músculos pequeños se lograra ampliar y 

mejorar sus habilidades visomotoras, dicho de otra manera, las 

habilidades visomotoras son utilizadas como medio de estrategias de 

enseñanza la cual conduce a adquirir e implementar un nuevo aprendizaje 

significativo que sea favorable para la ampliación de los nuevos 

conocimientos en el infante. Según Acuña & Robles (2015) los niveles de 

destrezas son importante porque: 

 

Señala que la estimulación y reeducación de los movimientos 

del niño favorece la exploración, investigación y 

relacionamiento con los otros; el niño conoce y vence sus 

miedos, proyecta sus fantasías y sueños, tiene iniciativa para 

asumir roles y disfrutar del juego como parte de un grupo, e 

inclusive puede expresarse con total libertad. (pág. 26) 

 

 Las habilidades visomotoras son necesarias para el aprendizaje del 

niño ya que con la utilización de un buen estimulo el niño no presentara 

dificultad en un futuro. El manejo de estas técnicas visomotoras ayudara a 

que su creatividad fluya sin problema ya que sus sentimientos estarán 

involucrados al momento de desarrollarlo, logrando un aprendizaje 
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significativo acorde a su edad, mediante el juego sistematizara sus 

destrezas motoras y sus lateralidades. 

 

Definición en torno al ámbito de la expresión artística 

 

La expresión artística es un ámbito importante de intervención 

pedagógica que debe de ser considerado como un ámbito de formación 

general en los niños, mantener una precisión e identificación contribuye a 

formar criterios en el infante con fundamentación pedagógica y con un 

valor teórico esencial. Cabe destacar que mediante este ámbito el 

estudiante aprende de manera creativa y significativa nuevos 

conocimientos, es necesario que se logre integrar la expresión artística 

con la educación para formar una educación de calidad y calidez. Para 

Guayllas (2016) define al ámbito de la expresión artístico como: 

 

Esta es la primera expresión del niño como ser humano 

(garabatos), desarrollando así su viso-motricidad en las 

etapas iniciales para con posterioridad desarrollar su intelecto. 

Mediante estas expresiones el niño va creando un lenguaje, 

una forma de comunicación, donde plasma sus emociones, 

conocimientos, etc.; que evoluciona con su desarrollo, es 

decir hasta llegar al lenguaje oral y posteriormente el escrito. 

(pág. 12) 

 

La expresión artística es en donde el niño descubre de como 

expresar sus emociones, sentimientos a su modo ya que a medida que va 

creciendo lo expresara de diferentes maneras, por lo tanto, es necesario 

que el infante mediante estímulos logre crear su conocimiento, lenguaje y 

expresiones logrando plasmar sus experiencias mediante el desarrollo, el 

sentido estético y lo artístico ya que por medio de contenidos y formas de 
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expresión que le son propias manifestara sus emociones. Según Barzola ( 

2017) define a la expresión artística como: 

 

La expresión artística es de cierta manera la respuesta a la 

necesidad que tienen las personas para expresar sus 

sentimientos o ideas. Muchos consideran que esta área 

exclusivamente se ciñe a la pintura y a las artes plásticas, 

pero el arte no solo se simplifica a eso, va mucho más allá, 

logra representar un concepto, una cualidad o un punto de 

vista específico. (pág. 10) 

  

 Por lo expuesto por el autor nos dice que define a la expresión 

artística como un medio de expresión que impulsa y apoya el proceso del 

crecimiento y maduración del niño ya que permite promover la creatividad 

e imaginación del infante. Dicho de otra manera, es que el niño va a 

potencializar sus cualidades y destrezas con el único beneficio de que el 

niño libere y exprese sus sentimientos logrando adecuar sus necesidades 

al entorno que lo rodea. Según Orrala (2015) define al ámbito de 

expresión artístico como: 

 

La educación artística es un proceso en el que se involucra lo 

sensorial, lo emocional, lo afectivo y lo intelectual, dado que 

en todo entretenimiento artístico se compromete a la 

percepción, al pensamiento y la acción corporal. La educación 

artística desempeña un papel importante a la imaginación 

creadora. Promoviendo así un mejor compromiso entre el 

mundo subjetivo del ser humano, produciendo materiales 

sensibles que expresan y comunican en su contenido cierta 

relación con la realidad que no es única, que tiene que ver 

con los modos de apropiación de cada individuo. (2015, pág. 

19) 
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Se puede acotar de lo planteado del autor que el ámbito de 

expresión artística juega un papel muy importante para el proceso de la 

creatividad del niño el cual ayuda al infante a desplegar sus capacidades 

artísticas, es preciso señalar que, con el desarrollo de este ámbito se 

conseguirá implementar en el niño su pensamiento creativo e imaginativo, 

sembrando la parte emotiva, innovadora la cual beneficiará de manera 

significativa a su aspecto emocional y afectivo. 

 

Historia del ámbito de la expresión artística 

 

Desde los inicios de la civilización y a largo de la historia se ha 

dicho que las expresiones artísticas han construido en el infante un 

campo de actividades simbólicas en las cuales ayuda a controlar y 

sintetizar sus emociones en su entorno, dando como resultado que pueda 

relacionarse con las personas del entorno sin ninguna dificulta. El ámbito 

de la expresión artística es de forma integral puesto que es una materia 

que abarca desde las formas más tradicionales del arte con el objetivo de 

darle rienda suelta a la imaginación de los niños. Según Touriñán (2015) 

plantea que el ámbito de expresión artística es importante para: 

 

La educación artística, en tanto que área de experiencia, es 

un ámbito diferenciado de las demás áreas de experiencia por 

sus contenidos culturales específicos y, como cualquier otro 

ámbito general de educación que se construye en relación 

con cualquier otra área de experiencia, es susceptible de ser 

tratado no sólo como ámbito de educación general, sino 

también como ámbito de educación vocacional y de desarrollo 

profesional. (pág. 2) 
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 El autor enfatiza en que el ámbito de expresión artística debe de 

ser considerada y tratada con el mismo valor teórico que las otras áreas o 

ámbitos de estudios, ya que es una materia primordial que contribuye con  

el desarrollo y aprendizaje del niño, cabe de destacar que al utilizar este 

ámbito artístico el infante aprenderá con mayor fluidez, rapidez y eficacia 

por medio de actividades como el canto, juegos, técnicas y estrategias 

lúdicas que se utilicen en el entorno donde él infante se encuentre. 

 

Por lo planteado por el autor destacamos que la expresión artística 

que expresa el niño mediante su esquema corporal le ayudara a 

manifestar su estado de ánimo adecuado “De modo que, la expresión 

corporal es un elemento para exteriorizar nuestro yo interno a los demás y 

que si no se manifiesta se caerá en dolencias psicosomáticas” (CRUZ, 

2018, pág. 40). Dicho de otra manera, es que el niño mediante este 

ámbito de expresión artística logra expulsar todas las energías negativas 

o estado de ánimos que manifieste el infante o que en un futuro en vez de 

ayudar perjudique el aprendizaje y el proceso de enseñanza o afecte al 

despliegue escolar y el desarrollo de sus habilidades. 

  

Según (Cuadrado, 2015)plantea que el ámbito de la expresión 

artística en los niños y niñas lo realizan a través de los dibujos 

o pinturas, que los realizan en primeras instancias, es decir 

antes de iniciar con las saber escribir o expresarse en forma 

verbal, sobre las situaciones anímicas en que se encuentra, 

por lo que, los dibujos y la utilidad de los colores que utiliza, 

para los psicólogos son de importancia para evaluar su estado 

mental. (pág. 16) 

 

 Es necesario destacar lo planteado por los autores podemos decir 

que el ámbito de la expresión artística se debe de ir estimulando y 

fortaleciendo desde los primos años de vida del infante para lograr el 
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desarrollo de la imaginación de los niños por medio del dibujo, a fin de 

que expresan sus sentimientos y emociones, cabe destacar que es un 

proceso metodológico  a través del cual  se eligen técnicas o estrategias 

con el propósito de alcanzar que los niños alcancen un aprendizaje 

significativo, es necesario que se aplique las actividades apropiadas para 

un buen aprendizaje. 

 

Objetivo del ámbito de la expresión artística 

 

El objetivo del ámbito de la expresión artística es promover y 

motivar a través de destrezas, y actividades el desenvolvimiento del 

infante en la expresión artística con la ayuda de los diferentes materiales 

o elementos del entorno. La creatividad del infante es primordial para 

lograr librar y expresar las diferentes emociones que manifieste el niño 

dentro su campo intelectual y social. Según Pallma (2015) define que: 

 

El niño en la primera y segunda infancia expresan sus ideas 

pensamientos, sentimientos a través de diferentes recurso, 

puesto que se encuentran en la etapa de inicio a la 

lectoescritura. Por lo que la mayor herramienta para 

expresarse es por medio de sus dibujos, garabatos que este 

realiza, no debemos olvidarnos que para el niño esas 

pequeñas cosas que el realiza son grandes logros. (pág. 11) 

 

Es necesario resaltar que el ámbito de la expresión artística ayuda 

a que pueda fluir su creatividad y exprese una comunicación visual donde 

se exponen diferentes maneras de expresarlas, que van de acuerdo a la 

textura, colores, formas o líneas, que según el estudiante plasma en una 

hoja su creatividad en otras palaras, la creatividad que se da en el infante 

es de manera implícita, en ese sentido lo que nos quiere decir que es una 

forma de beneficiar el desarrollo integral del niño.  
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El ámbito de la expresión artística tiene como objetivo fomentar la 

creatividad en los niños lo planteado por el autor Guijarro  “La expresión 

artística abarca muchas facetas una de ellas, al plasmar de manera visual 

y simbólica los pensamientos del autor, se reflejan las ideas de aquellos 

que observan la imagen completa y terminada” (Jessica, 2016, pág. 11). 

Es necesario resaltar que la expresión artística es un ámbito en donde el 

niño se desenvuelve su pensamiento innovador y creativo el cual le ayuda 

a crear nuevas ideas, sobre todo, ayuda a canalizar sus ideas y 

sensaciones de aprendizaje el cual lo transmite hacia el exterior. 

 

Etapas del ámbito de la expresión artística 

  

El ámbito de la expresión artística cumple con varias etapas en la 

cual ayuda a desarrollar las diferentes técnicas como: el garabato, 

representación espacial, colorado, pintad, sin lugar a duda estas 

destrezas son las etapas del desarrollo evolutivo del infante, 

definitivamente con las diferentes actividades sé que realice canalizaran 

las ideas, emociones, sensaciones mediante el dibujo o trazos. Según 

Azanza (2015) define a las etapas del ámbito de la expresión artística 

que: 

 

Es necesario que, dentro de la jornada diaria, exista un tiempo 

para el aprendizaje de varias canciones, siendo estas el 

principal factor de la entonación. Para la selección de las 

canciones, el docente debe tomar en cuenta aquellas que 

tengan mayor posibilidad para la danza y el teatro, porque la 

combinación de música, danza y juego producen gran 

satisfacción. (pág. 42) 
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 Es preciso señalar que la interacción que se realice dentro del aula 

de clase es necesaria para que el niño se relacione con las personas de 

su e entorno para implementar la enseñanza significativa del niño la cual 

lo ayude a  conocer, reconocer, dialogar y tratar a las personas que 

trabajan en el  centro educativo, al momento de realizar actividades 

lúdicas se sistematizara sus destrezas  estrategias cabe de mencionar, 

que estas actividades educativas fortalecerá su aprendizaje con una 

buena estimulación y metodología.  

 

El ámbito de la expresión artística es necesario para las diferentes 

estrategias a utilizar con los infantes dentro y fuera del salón de clase. 

“Considero que el arte plástica y el dibujo infantil se emplean en la 

psicología para explicar cómo está el niño o el lenguaje que desea 

comunicar y expresar sus emociones mediante dibujos y detalles que 

hace en cada representación” (Renato Moisés, 2018, pág. 35). En 

consecuencia, se podría decir todos los infantes necesitan de estímulos y 

actividades en las cuales pueda desplegar y transmitir sus sentimientos y 

emociones, el infante a través del dibujo es su forma o método de 

comunicación de lo que desea expresar o transmitir. Según Uvidia (2016) 

el ámbito de la expresión artística aporta a deferentes actividades como: 

 

Aparte del dibujo, algunas actividades de esta área ayudan, 

por el tipo de habilidades que requieren, a la maduración 

motriz de las extremidades superiores. En este sentido las 

actividades de modelar, cortar, plegar, tejer, coser, puntear, 

pintar, hacer ganchillo, etc., además de potenciar la 

sensibilidad y expresión creativa, favorecen el control de los 

músculos de escritura y adiestran al sujeto en la coordinación 

viso-motriz, de gran importancia en la escritura. (págs. 27, 

28). 
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 En ámbito de la expresión artística aporta a las capacidades de 

comunicación y expresión del niño mediante las habilidades visomotoras 

que desenvuelva el infante ayudara a construir sus nociones, es 

necesario resaltar cuando el niño logre tener un estímulo el cual lo 

beneficie a ejecutar sus ideas mediante el arte este ámbito debe de 

desarrollarse con varias actividades de formas artísticas ya que es 

fundamental para trabajar con el niño y relacionarlo con los demás 

ámbitos de estudios.  

 

Importancia del ámbito de la expresión artística 

  

 La expresión artística es la canalización de ideas y sensaciones 

intelectuales hacia el exterior y hacia los demás mediante una disciplina 

artística es importante que el infante sepa transmitir lo que siente o lo que 

desea expresar ya sea mediante el dibujo, el ámbito de la expresión 

artística permite desarrollar factores cognitivos afectivos los cuales 

permiten potenciar el pensamiento creativo sin lugar a dudas, la expresión 

artística. Según (Zuñiga, 2019) plantea que:  

 

La expresión artística es el medio de comunicación que le 

permite al artista expresar y plasmar de distintas formas sus 

ideas, sentimientos y pensamientos. Comprende entre las 

principales expresiones: la pintura, la escultura, el dibujo, la 

poesía, el teatro, la danza y la fotografía. (pág. 12) 

 

 Podríamos definir, el ámbito de expresión artística es un proceso 

que permite al infante plasmar sus sentimientos a través de habilidades, 

destrezas, conocimientos, etc. Es importante que el infante se 

desenvuelva en clases de expresión artística ya que el docente debe de 

facilitar los diferentes recursos didácticos con el único objetivo de lograr 

que el infante pueda expresar sus sentimientos cabe de destacar, los 
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recursos que se utilicen o herramientas serán necesarias para el 

aprendizaje del niño. Según Auncancela (2017) plantea que el ámbito de 

la expresión artística es importante porque: 

 

El arte es una buena estrategia para la educación en todas las 

áreas. En la primera infancia potencia el pensamiento 

creativo, reflexivo y crítico, es una herramienta de aprendizaje 

que estimula a crear e innovar. Las actividades artísticas 

hacen que el niño mantenga su atención y, a la vez, tenga la 

capacidad de mantener esfuerzos sostenidos en el tiempo. 

(pág. 17) 

 

 Es preciso crear seres expresivos que sepan transmitir sus 

pensamientos o emociones, pero es necesario estimularlo desde sus 

primeros años de vida realizándolo con las siguientes actividades: La 

música, arte, danza, el ámbito de la expresión artística es una ciencia que 

constituye la investigación y formación cultural del infante, a su vez logra 

que el infante conserve y preste su atención a las clases nuevas o 

actividades que se den en el entorno que lo rodea. Según Morales (2018) 

indica que: 

 

La formación cultural y artística es importante porque permite 

que el educando se vincule con nociones que lo van a ayudar 

a exteriorizar su creatividad donde en realidad expresan en 

ocasiones lo que sienten siendo positivo porque esto enuncia 

su criterio sin necesidad de emitir algún criterio (pág. 28) 

 

 El ámbito de la expresión artística promueve el desarrollo expresivo 

del niño ayudando a que pueda comunicarse sin ninguna dificultad y por 

ende su interacción social será bueno con las personas que los rodea, las 

estrategias de enseñanzas que debemos utilizar deben estar de acuerdo 
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a la planificación que se vaya a utilizar en el aula de clase, de tal manera 

que las actividades o habilidades que se vayan a emplear sean de 

manera creativa e innovadora para el aprendizaje del niño. 

 

Ámbito de la expresión artística como apoyo didáctico 

 

 La utilización del ámbito de la expresión artística en la actualidad 

es de suma importancia ya que, en las aulas de clase se está enfatizando 

y planteando que el personal docente debe de trabajar de manera 

creativa, lúdica y metodológica con los niños hay que destacar, que es 

indispensable estimular la imaginación y creatividad del infante ya que, el 

niño adquiere nuevas experiencias y estrategias a medida que vaya 

receptando la nueva información. Godínez (2015) plantea para lograr que 

estos aspectos en el ámbito de la expresión artística se lleven a cabo es 

necesario que:  

 

Toda actividad plástica debe de tener una finalidad educativa, 

un objetivo, el cual permita y estimule las habilidades, 

capacidades y destrezas del niño. Desarrollar las actividades 

en forma de juego, flexible y de acuerdo a los contenidos que 

se desean abordar. Es importante también que al realizar 

estas acciones se den lugar a la expresión de sentimientos, 

vivencias y emociones, estimule el desarrollo de la 

creatividad, motor y perceptivo. Por lo tanto es fundamental 

brindar al niño diferentes elementos con los cuales logre 

exteriorizar su sentir y su percepción del mundo que le rodea. 

(pág. 30) 

 

 Por lo antes mencionado por el autor  podemos acotar que las 

actividades o expresiones plásticas son de mucha importancia y son 

trascendentales para un aprendizaje innovador la cual desarrollaremos 
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con la ayuda de las habilidades visomotoras, mediante el juego y las 

actividades lúdicas el niño creara su propio conocimiento artístico que lo 

esquematizara en el salón de clase en otras palabras, es primordial 

brindar al niño estrategias metodológicas las cuales ayuden a fomentar un 

aprendizaje significativo. Según Morales (2018) define que el ámbito de la 

expresión artística es: 

 

La formación cultural y artística es importante en la actualidad 

como da pauta a que el educando transmita sus sentimientos 

y a la vez desarrolle las destrezas y habilidades donde el 

principal objetivo es que su formación sea integral para 

desempeñarse eficientemente en cualquier campo. (pág. 27) 

 

 El ámbito de la expresión artística es indispensable como apoyo al 

método didáctico los sentimientos y expresiones del niño lo ira 

demostrando con mayor facilidad y sin ninguna dificultad en efecto, no 

presentará problemas al momento de relacionarse con las personas de su 

entorno o de interactuar con sus compañeros del mismo modo, asimilará 

o adquirirá técnicas y habilidades para fortalecer sus noción cultural y 

artística con el fin de, demostrar sus cualidades intelectuales y artísticas. 

 

 La expresión artística sirve como apoyo didáctico para la educación 

ya que es esencial para el aprendizaje significativo del niño “Se debe 

tomar en cuenta lo lúdico desde el punto de vista de la creación, el goce, 

la satisfacción y la emoción porque estos aspectos caracterizan la 

interacción y relación del niño y la niña con su medio” (Gabriela R. , 2015, 

pág. 19).En otras palabras en la expresión se debe de utilizar diferentes 

estrategias metodológicas que vayamos a utilizar para la comunicación 

visual donde se exponen diferentes formas de expresarlas que vas de 

acuerdo con la textura, formas, colores. 
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Áreas que se interrelacionan con el ámbito de la expresión artística 

 

 La educación artística es un ámbito de intervención pedagógica la 

cual es esencial para la formación general del infante que debería de ser 

abordado en todas lo ámbitos de enseñanza es necesario, implementar 

estrategias didácticas con la finalidad de mejorar la calidad de la 

educación ya que, desde las experiencias que adquieran lograran 

exteriorizar su creatividad con el objetivo de construir un pensamiento 

creativo, espontaneo y expresivo. Según Silva (2017) menciona que el 

ámbito de la expresión artística se relaciona con la música porque: 

 

La música permite al niño incluirse en el entorno, ayudando a 

despertar la creatividad y a perfeccionar el oído musical, 

desarrollando habilidades auditivas y motoras en los infantes. 

La música es un lenguaje que expresa sentimientos, ideas, 

impresiones para el desarrollo del ritmo y el gusto por la 

música. (pág. 19) 

 

 En los primeros años de vida en el niño se debe de estimular con 

actividades lúdicas para desarrollar su parte cognitiva, auditiva y afectiva 

a medida que va pasando los años el infante empezara su etapa escolar, 

en este periodo es cuando se debe de utilizar como estrategia didáctica la 

música ya que es una melodía armoniosa en la que ayuda al niño a 

sensibilizar su cuerpo, permitiéndole sentir y transmitir lo que piensa y 

siente a los demás. 

 

 El ámbito de expresión artística ayuda a ampliar la identidad y 

autonomía del infante por otro lado el autor plantea “Que los niños y niñas 

conozcan global y segmentariamente su cuerpo, sus posibilidades 

motrices y servirse de sus posibilidades expresivas para manifestar y 

poder identificar sus sensaciones” (Enith, 2015, pág. 20).En consecuencia 
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se podría decir que está relacionada con todas las áreas en especial con 

la parte emocional, autónoma y creativa del infante es necesario que se 

pueda sintetizar y plasmar actividades de movimiento motor, lúdico y 

expresivo. Según Calle (2018)define que la danza es otra área que se 

relaciona con el ámbito de la expresión artística: 

 

Este expresa el estado anímico de cada persona a través del 

movimiento corporal coordinado con cualquier ritmo musical, 

beneficia a la locución colectiva; da la ligereza en cada cuerpo 

y su soltura para cooperar con la formación completa de la 

personalidad, con el desarrollo de todas estas actividades el 

cuerpo está sometido a tener alguna lesión fuerte al no 

ejecutar el movimiento de la manera más correcta posible y 

expresa sus sentimientos e ideas. (pág. 28) 

 

 Por lo consecuente se puede decir que la danza es una técnica  en 

la cual el niño mediante el baile expresa el estado anímico que se 

encuentra logara expresarlo a través de sus movimientos, hay que 

destacar que la danza beneficia a las habilidades de movimientos y 

lateralidades del cuerpo en esta área el infante expande su destreza 

artística, la psicomotricidad y la creatividad esta área le ayudara al niño en 

su desarrollo de convivencia ya que aumentara sus capacidades 

comunicativas y ayuda a expresar los sentimientos e ideas. 

 

Características del ámbito de la expresión artística 

 

 Las características del ámbito de la expresión artística dentro del 

entorno educativo es un componente primordial para la iniciación de 

actividades artísticas a través de la expresión artística se puede presentar 

interacciones con el lenguaje, comunicación, creatividad y toda sus 

percepciones y destrezas, por lo tanto, este ámbito es un desarrollo 
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creativo y expresión de forma individual ya que cada sentimiento o 

aprendizaje es único e irrepetible de cada individuo.  

 

 El ámbito de la expresión artística tiene como característica 

fundamental de desplegar la imaginación del niño mediante “La educación 

artística desarrolla la creatividad, promueve la innovación y fomenta 

habilidades y destrezas en el educando. Innovar implica conocer el poder 

que tiene el arte para el desarrollo del ser humano en nuestra sociedad” 

(Marlon, 2017, pág. 10). Esto quiere decir que el aprendizaje está en 

constante cambio y evolución por eso se debe de efectuar actividades 

metodológicas las cuales fomenten y desplieguen las destrezas de los 

infantes a través del ámbito de la expresión artística. Según Barzola ( 

2017)define que: 

 

Es preciso establecer a la expresión artística como un medio 

de aprendizaje, además de que es necesario reflexionar sobre 

la importancia de su enseñanza y de cómo ésta influye en el 

desarrollo cognitivo de los educandos. De acuerdo a este 

contexto se pone en manifiesto la necesidad del diseño y 

elaboración de un manual para un mejor desarrollo educativo 

en lo que comprende a la enseñanza-aprendizaje de 

expresión artística. 

 

 El autor hace referencia que el ámbito de la expresión artística es 

un medio de enseñanza - aprendizaje para los infantes ya que es de gran 

valor al momento de que el niño desee compartir sus emociones o 

sentimientos con los demás personas, es un medio que impulsa y apoya 

el proceso de crecimiento y maduración del niño, permitiendo el desarrollo 

socio afectivo el cual promueve su innovación, ideas y ante todo la 

creatividad con la apoyo de estas destrezas ayudara a crear habilidades 

al educando. 
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 Las características de este proceso de enseñanza aprendizaje es 

importante para el desarrollo cognitivo, social y afectivo como lo 

manifiesta, “La expresión artística dentro del entorno educativo es un 

elemento principal para la iniciación e integración al ambiente escolar, 

como una 18 manera de motivación para realizar una actividad, donde 

manifiesten sus emociones y sentimientos”. (Castro Yessenia, 2015, pág. 

18).Por lo planteado del autor podemos decir, la creatividad es un proceso 

la cual se manifiesta con sus actos por ende se crea un desarrollo 

psicológico, social y afectivo del infante. 

 

Desarrollo del ámbito de la expresión artística 

 

 El ámbito de expresión artística promueve el lenguaje significativo 

en el niño a través de diferentes elementos como el movimiento, un gesto, 

la palabra, la imagen, la creatividad esto ayudara a la formación educativa 

social y afectiva del infante, este ámbito es una buena estrategia para el 

desarrollo de las demás áreas de educación, con estas destrezas que 

adquiera el infante tendrá un pensamiento creativo, reflexivo y crítico. 

Según Sánchez y Acosta (2019) plantean que el ámbito de la expresión 

artística es importante porque: 

. 

Sin embargo, pintar con párvulos no solo ayuda a su 

desarrollo creativo, sino que también estimula su cerebro. 

Estimular el cerebro de los niños también puede ayudar a 

otras áreas de su desarrollo. Cuando se organice una 

actividad de pintura con ellos, hay que detenerse a pensar en 

qué áreas del desarrollo de los niños se puede ayudar. (pág. 

23) 
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 Por lo consiguiente lo planteado por los autores sobre el tema de 

párvulo hay que destacar que es un área indispensable para el desarrollo 

cognitivo, afectivo y social para la enseñanza - aprendizaje de los 

infantes, al momento realizar estrategias o actividades que logren 

expresar los sentimientos y emociones del niño se implementara su 

capacidad intelectual, recordemos que las emociones son fundamental en 

todo ser humano para relacionarse con el entorno o las personas que los 

rodean. Según Vargas (2016)  plantea que: 

 

Esto le permitirá desarrollar en el niño y niñas  la capacidad 

para tomar riesgos y para que se atreva a buscar alternativas 

a cualquier problema que surja  de la vida cotidiana, 

ayudándonos  a comprender de manera clara y precisa las 

perspectivas en la educación apoyándonos en una nueva 

generación de niños y niñas  que puedan desarrollarse en su 

propio medio social, obteniendo de ellos un mejor desempeño 

e  interés por realizar deferentes actividades, logrando que 

ellos tengan  confianza en uno mismo y la curiosidad por 

descubrir diversas cosas permitiendo un mejor rendimiento de 

su creatividad. (págs. 23,24) 

 

 La creatividad es de suma importancia para el desarrollo del niño 

mediante el ámbito de la expresión artística se lograra incrementar sus 

capacidades de pensamiento, razonamiento, e imaginación lo cual dará 

como resultado que obtenga independencia y confianza en sí mismo, a 

respetar y aceptar a todas las personas que se encuentren en su entorno, 

los factores de creatividad permitirán un mejor desarrollo que lo ayudaran 

mediante estímulos, favoreciendo la creatividad del infante y el 

rendimiento escolar.  
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Teorías del ámbito expresión artística 

 

 Las teorías del ámbito de la expresión artística definen que es una 

ciencia que constituye la búsqueda de la investigación y la formación 

cultural del infante, es determinante crear seres expresivos el ámbito de la 

expresión artística es un medio interesante en donde el niño puede 

manifestar sus emociones y transmitir sus sentimientos, lo cual lo ayudara 

a despertar su parte creativa, imaginativa e innovadora con el que lograr 

formar su parte afectiva para desarrollarse con las personas de su 

entorno. Según Guzmán y Remache (2015) define que: 

 

La expresión artística es considerada un área cognitiva de 

formación cultural y de exposición de ideas, así cualquier 

individuo puede comunicar naturalmente en forma espontánea 

ideales y emociones, influido por las experiencias y vivencias 

adquiridas en el entorno cultural, por ello es primordial 

conocer la ramificación de esta área que es de vital 

importancia en la formación cultural. (pág. 22) 

 

 Por consiguiente, es determinante definir que la expresión artística 

está relacionada con las diferentes áreas de aprendizaje del infante ya 

que logra que el individuo exprese sus ideas de forma espontánea y sin 

ninguna dificultad, de acuerdo al entorno en que se encuentre el niño su 

parte afectiva será estimulada ya que, mediante sus experiencias que 

obtenga le servirá como guía para elaborar nuevas habilidades y 

destrezas que utilizara en el diario vivir. Según Guzmán y Remache 

(2015) plantea que: 

 

En la educación artística rama de estudio de las expresiones 

artísticas es relevante el análisis de la estética, ya que los 

niños tienen que impregnar la capacidad de criticar y emitir un 
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juicio de valor acercar de los trabajos artístico que realice u 

observe, porque la belleza en toda manifestación artística 

empieza a reconocerse desde: bonito, cuando está bien, o 

feo, cuando está mal, ya que son las palabras básicas para el 

análisis estético. (pág. 12) 

 

 En otras palabras, el ámbito de la expresión artística es una 

de las principales materias en el campo educativo con la ayuda de 

ella se logará que el niño tenga un estilo estético en sus trabajos de 

estudios o en su ámbito social, ya que es trascendental que el 

infante adquiera una buena enseñanza artística en la cual pueda 

manifestar sus sensaciones, emociones y pueda diferenciar, 

reconocer las características de las manifestaciones artísticas. 

Según Uvidia (2016) señala que: 

 

En la antigüedad esta expresión se la utilizaba para tener 

registro de las cosas que sucedían diariamente y de los 

sucesos que necesitan ser recordados. Más adelante el 

hombre sintió la necesidad de expresar lo que sentía y 

pensaba, algunos hombres recurrieron a la escritura para 

hacerlo. (pág. 22) 

 

 En conclusión, el ámbito de expresión artística es una 

destreza en la cual se la adquiere de acuerdo al estímulo y la 

enseñanza brindada durante los primeros años de vida, por otra 

parte, podemos destacar lo planteado por el autor que este ámbito 

ya ha existido desde tiempo atrás recordemos que la expresión es 

algo natural que se da involuntariamente de acuerdo al ambiente y a 

nuestras emociones, por medio de ella podemos expresar lo que 

sentimos y pensamos.  
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Logros alcanzados con el ámbito de la expresión artística 

 

 La educación artística desempeña una función física, ética y 

estética en la cual los infantes logran un trabajo artístico, a medida que va 

adquiriendo nuevas estrategias va incrementando la percepción visual y 

en consecuencia, ira aumentando su aprendizaje y afianzando su 

memoria visual con la ayuda de sus habilidades visomotoras, 

permitiéndole crear un sentido crítico y analítico mediante la observación 

y análisis de los diferentes trabajo que realice en su aula. Según Morales 

(2018) plantea que: 

 

En el campo educativo se espera que los estudiantes 

desarrollen habilidades se desarrolla más la psicomotricidad 

fina del educandos e incluso la creatividad porque juega con 

los tonos y lo que desea plasmar siendo el arte una vía de 

comunicación para ellos que tienden a incrementar su 

concentración cuando realizan esta actividad. (pág. 30) 

 

 Es decir, la expresión artística desarrolla en el campo educativo 

estrategias innovadoras con la ayuda de las habilidades o destrezas que 

adquiera el niño durante sus primeros años de vida de acuerdo, a los 

estímulos que se haya empleado y adquirido en otras palabras, mediante 

la actividad del juego el infante plasmara sus vivencias y sus ideas al 

momento de realizar una actividad artística, cabe destacar que este 

ámbito es un medio de expresión y comunicación del niño. Según Vivanco 

(2015) plantea que: 

 

El propósito que tiene la enseñanza de la expresión artística 

en la Educación Preescolar es lograr que los párvulos 

adquieran y desarrollen habilidades creativas, expresando lo 

que sucede en su vida cotidiana, ayudándole a comprender y 
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proteger todo lo que posee el medio ambiente que lo rodea, 

también a elevar su rendimiento preescolar en donde 

adquiere aprendizajes significativos y permanentes. (pág. 7) 

 

 Vale la pena decir, que el propósito del ámbito de la expresión 

artística en los párvulos es fundamental para que mediante técnicas y 

actividades se ayude a desplegar sus habilidades visomotoras ya que, es 

un método significativo que debemos de realizarlo constantemente en 

salón de clase con la ayuda de estrategias y materiales creativas que se 

implementadas de acuerdo a su edad, dicho de otra manera, el infante 

está en un constante proceso de aprendizaje  

 

 El ámbito de la expresión artística fomenta al infante creando un 

aprendizaje creativo en  la cual logra aumentar su pensamiento creativo 

“El objetivo principal de la expresión plástica es estimular la capacidad 

creativa y servir de herramienta motivadora en las diferentes áreas 

cognitivas y propender así a su desarrollo integral, motivando sus 

destrezas, capacidades y la adquisición de contenidos” (Mayra, 2016, 

pág. 14)  

 

Metodología que se aplica en el ámbito de la expresión artística 

 

 A través, de la metodología que se emplee en el ámbito de la 

expresión artística el infante logrará ampliar sus capacidades, por lo tanto, 

esta debe ser innovadora, creativa, transformadora, pedagógica y 

metodológica con el propósito de que el niño pueda adquirir una 

enseñanza – aprendizaje la cual le servirá como una estructura educativa, 

artística, en conclusión, que se va a plantear con el único objetivo de 

generar conocimientos enriquecedores. Según (2015) define que: 
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 La participación de los maestros/as se expresa en el día a día de la 

vivencia al establecer propósitos, estrategias y actividades. Las 

maestras/os aportan sus conocimientos, experiencia, ideas e inquietudes 

estos van a determinar su manera de realizar el aprendizaje – enseñanza 

en el nivel inicial y que forman su mediación en la educación. (pág. 17) 

 

 De igual importancia, tenemos que destacar la forma de como el 

maestro realiza e imparte las clases, actividades y la forma que debemos 

de comunicarnos y expresarnos ya que, es necesaria para la 

comunicación afectiva con el niño en otras palabras, de acuerdo a las 

estrategias y actividades que el docente utilice en aula de clase el infante 

expondrá sus ideas, inquietudes y sus experiencias en el entorno 

educativo por otra parte, la enseñanza del nivel inicial es la base para el 

aprendizaje significativo del niño. Según Hernández Acosta y Sánchez 

(2019)  plantea que:  

 

Es importante que los docentes les brinden confianza a los niños 

que creen en ellos momentos donde ellos sientan seguros y vean 

los trabajos que realizan como un juego. Con estas actividades no 

se quiere que los niños pinten de forma perfecta, al contraria se 

requiere brindarle herramienta y recursos para que ellos expresen 

sus emociones e inquietudes. (pág. 22) 

 

 Por lo planteado, por los autores es necesario que el maestro 

brinde confianza y seguridad e interactúe mediante juegos, actividades 

recreativas, dinámicas y pedagógicas con el educando ya que, al niño hay 

que brindarle confianza y seguridad al momento de realizar alguna 

destreza o habilidad por otra parte, se considera fundamental implementar 

estrategias que le permita al infante adquirir nuevas destrezas con los 

recursos didácticos que le facilite el docente. Según Pilataxi y Guastay 
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(2017) menciona que una de las metodologías la cual se debe utilizar en 

el ámbito de la expresión artística son: 

 

Las actividades grafoplásticas corresponden a estrategias que 

pueden ser utilizadas por el docente para que el niño 

desarrolle destrezas y habilidades que aporten a su proceso 

de aprendizaje. La utilización de estas técnicas genera un 

impacto positivo en el niño ya que permiten desarrollar la 

psicomotricidad fina al coordinar movimientos corporales y, al 

mismo tiempo, tendrán un excelente desempeño en 

actividades tanto de lectura como de escritura (pág. 20) 

 

 En otras palabras, podemos relacionar actividades en las cuales 

aplicando la metodología adecuada puede ayudar a desplegar las 

capacidades del niño, una de las actividades son las técnicas grafo 

plástica esta técnica corresponde a que el niño realice destrezas que 

ayuden a generar una enseñanza significativa la cual, trasformara la 

forma de utilizar la parte psicomotora fina y la forma de coordinar 

movimientos con la importancia de desarrollar su proceso cognitivo.   

 

Componentes del ámbito de la expresión artística 

 

El ámbito de la expresión artística es uno de los medios más 

importantes ya que, es un ámbito que permite establecer conexiones 

entre el arte y otros aspectos del desarrollo del aprendizaje por medio de 

distintos lenguajes como la música, la danza y el arte ya que los niños 

trasmitan sus emociones y sentimientos mediante la comunicación, 

expresión, por ello se plantea que está conformada por tres componentes 

que son la sensopercepcion, comunicación artística, apreciación  
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 En primer lugar, tenemos uno de los componentes del ámbito de la 

expresión artística que es la parte sensopercepcion del niño la cual lo 

planteado por el autor menciona que “La educación artística desarrolla la 

creatividad, promueve la innovación y fomenta habilidades y destrezas en 

el educando. Innovar implica conocer el poder que tiene el arte para el 

desarrollo del ser humano en nuestra sociedad”  (Marlon, 2017, pág. 

10).Por otra parte para desarrollar la parte sensoperceptiva del niño es 

primordial el funcionamiento afectiva y cognitiva del infante ya que se 

encargara de desplegar las diferentes habilidades y destrezas del infante. 

 

 En segundo lugar , se podría decir que uno de los principales  

componentes del ámbito de la expresión artística es el arte plástica ya 

que, planteado por el autor plantea que “las artes plásticas consiste en un 

conjunto de aspectos visuales de gran variedad estos se pueden 

organizar en conformaciones fácilmente definibles y tangibles” (Mayra, 

2016, pág. 30).Por otra parte las artes plásticas ayudan a desplegar la 

creatividad del infante mediante secuencias lógica, actividades creativas y 

estrategias metodológicas, logrando ampliar su enseñanza – aprendizaje. 

Finalmente, según por lo planteado por Silva (2017): 

 

La apreciación que el niño tenga  sobre las cosas va a ser 

fundamental para  Los niños se vuelven más conscientes y 

sensibles ante los sentimientos y acciones de los demás; 

dejará de competir y aprenderá lo que significa colaboración; 

empezará a respetar turnos y compartir, obteniendo 

conductas menos agresivas y sesiones de juego más 

tranquilas, con lo que se logra una mejor interacción entre sus 

compañeros. (pág. 26) 

 

 Cabe destacar, lo mencionado por el autor sobre la apreciación que 

adquiere el niño de las nociones, destrezas o del entorno el infante 
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realizara su propia autoevaluación con respecto a la adquisición de 

técnicas actividades y enseñanzas que le imparten el docente en el aula o 

el estímulo brindado durante su etapa infantil lograra un aprendizaje 

significativo. 

 

Tipos del ámbito de la expresión artística 

 

 Para muchos autores, la expresión artística es la que se encarga 

de infundir la parte creativa o soñadora del niño y la forma de expresarse 

con lo demás, también es la que ayuda a mesclar una serie de emociones 

y sensaciones en el infante, por consiguiente, el ámbito de la expresión 

artística está dividida en varios tipos las cuales ayudan en la estimulación 

de las habilidades y destrezas en las diferentes áreas de aprendizaje. 

Según Silva (2017) menciona que: 

 

La música permite al niño incluirse en el entorno, ayudando a 

despertar la creatividad y a perfeccionar el oído musical, 

desarrollando habilidades auditivas y motoras en los infantes. 

La música es un lenguaje que expresa sentimientos, ideas, 

impresiones para el desarrollo del ritmo y el gusto por la 

música. (pág. 19) 

 

 De lo que menciona el autor, hay que destacar que, la música es 

indispensable para la estimulación afectiva del infante ya que, la música 

favorece a la capacidad para la atención y la concentración del niño, 

también se puede decir que estimula la parte auditiva del niño con las 

diferentes ondas sonoras musicales, además mejora la forma creativa e 

imaginativa del infante al momento de expresar sus emociones o 

sentimientos con las personas de su entorno. Según Rivera (2015) define 

que: 
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Dibujo significa tanto el arte que enseña a dibujar, como 

delineación, figura o imagen ejecutada en claro y oscuro, que 

toma nombre del material con que se hace. El dibujo es una 

forma de expresión gráfica, plasmando imágenes sobre un 

espacio plano, por lo que forma parte de la bella arte conocida 

como pintura. (págs. 15,16) 

 

 En consecuencia, el ámbito de la expresión artística es 

considerado una de las ramas más importante del proceso de enseñanza 

-aprendizaje del niño por lo que va de la mano con las diferentes áreas o 

materias educativas, una de las materias más importante para el 

desarrollo creativo y expresivo del infante es el dibujo por medio del dibujo 

logra desplegar sus trazos y sus habilidades visomotoras con la ventaja 

de la realización e implementación de técnicas. 

 

Sub áreas del ámbito de la expresión artística 

 

 Las áreas del ámbito de la expresión artística son gran utilidad 

cada lenguaje artístico tiene un código, las áreas del ámbito de la 

expresión artística constituye un espacio para la incorporación de las 

otras áreas de la educación mediante destrezas ayudan a interiorizar al 

individuo. La expresión artística es una fuente inagotable de estrategias 

didácticas mediante la estimulación de los procesos creativos la cual 

favorecen el aprendizaje significativo del infante. Según Valle (2019) 

acota que el arte visual es una de las sub áreas del ámbito de la 

expresión artística porque: 

 

Dentro de estas se encuentran la plástica y la animación. En 

las artes visuales se trabajan la forma, el color y los 

materiales. Las formas delimitan el espacio; estas también 
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permiten conocer las dimensiones. Incluso, con ellas se hacen 

ejercicios de selección y sucesión. (pág. 50) 

 

 Hay que destacar, el ámbito de la expresión artística está 

relacionada con una de sus sub áreas las cual es el área visual que 

permite fortalecer el trabajo manual y optimiza las habilidades viso 

manual. Al momento de trabajar con actividades que tengan que ver con 

los colores permitirán, potenciar la capacidad intelectual, socio afectivo y 

cultural del infante, las formas el espacio son trascendental para coordinar 

sus nociones. Según Marlon (2017) otra de las sub áreas de la expresión 

artista es la destreza artística porque: 

 

Es la que permite buscar una emoción y significado del arte. 

Fortaleciendo esta destreza se tendrá la oportunidad de 

expandir los conocimientos y adquirir nuevas competencias 

en el campo artístico, permitirá además desarrollar la 

imaginación y creatividad para expresar los sentimientos y 

que estos puedan ser compartidos con el público. (págs. 

15,16) 

 

 Esta destreza es esencial desarrollarla en el niño ya que vamos 

perfeccionando sus nociones y dominio de acciones, las características 

son básicas para la implementación de conocimiento en su área cognitiva, 

el campo artístico es muy amplio porque involucra todo el campo 

educativo con estrategias innovadoras para una enseñanza acorde al 

nivel educativo que se pueda transferir a todas las áreas educativas. Para 

culminar, Según Valle (2019) otra sub área es el arte porque: 

 

El arte, es el relato de la evolución del arte a través del 

tiempo. Entendido como cualquier actividad o producto 

realizado por el ser humano con finalidad estética o 
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comunicativa, estimula el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

dentro de un contexto educativo global, fortalece habilidades 

destrezas, formación de actitudes y valores. 

 

Técnicas del ámbito de la expresión artística 

 

 De acuerdo, a las técnicas que se ejecuten en el aula de clase el 

docente impartirá estrategias en formas de expresión artística en cual 

más se desenvuelve el infante, después de eso comenzar actividades 

para saber en qué destreza tiene más afinidad y fluidez para realizar la 

actividad sin dificultad. Es importante tener en cuenta que las técnicas 

deben de ser adecuadas, es decir, de acuerdo a la edad el cual les 

permita a los niños poder ejecutar y sintetizar sus habilidades, y destrezas 

tales como: imágenes plásticas, pintura, coloreado y expresión plástica. 

Según Urgilés y Peralta (2014) expone que:  

 

La construcción de imágenes plásticas por parte de los 

niños/as los lleva a expresar y comunicar los contenidos de su 

pensamiento y de su fantasía, de esa manera comentan lo 

que saben, lo que sienten y lo que suponen de sí mismos y 

del mundo que los rodea, por lo tanto, lo que los niños/as 

realizan no es una copia de la realidad, sino una 

interpretación de la misma.  (pág. 22) 

 

 Es importante emplear esta actividad en el aula de clase con la 

finalidad que ayude al aprendizaje significativo del niño mediante el 

órgano de los sentidos, recordemos que la vista es uno de los sentidos 

que el niño más utiliza para adquirir su aprendizaje y nuevos 

conocimientos el niño por medio de la forma visual logra visualizar las 

imágenes y siluetas del entorno, con la ayuda de  cartillas desplegaremos 

la imaginación y creatividad ya que, ayudara a promover el desarrollo del 
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infante.  Según Guzmán (2019) expresa que una de las técnicas del 

ámbito de la expresión artística es la expresión musical: 

 

Es por esto que cada niño se confiere de forma original a los 

diferentes gustos, habilidades y características que cada uno 

posee, y a la influencia de la cultura y contexto en el que se 

desenvuelva el niño a lo largo de su vida. (pág. 15) 

 

 La expresión musical en el niño ayuda a fluir sus sentimientos y 

emociones logrando efectos positivos en el infante con la música 

despliega un desarrollo auditivo el cual implementa su parte sensorial y 

afectiva al momento de ejecutar alguna actividad rítmica, con la 

estimulación logra relajarse en el entorno donde se encuentre ayudando a 

incrementar la atención y concentración. La música beneficia a la 

memoria, el razonamiento y, por ende, al aprendizaje. Según Ronquillo 

(2017) otra de las técnicas del ámbito de la expresión artística es la 

pintura: 

 

Este tipo de expresión representa emoción en los niños, 

debido a que el usar diversos colores despierta creatividad e 

imaginación en ellos, además de la sensibilidad, considerando 

la pintura como un arte que no debe condicionarse, sino más 

bien fomentar a la creatividad. (pág. 16) 

 

 Cabe destacar que, el beneficio de la pintura en los niños es 

necesario porque implementa el trazo y la forma de utilizar su pinza 

digital. Por otro lado, incrementa su parte creativa e innovadora al 

momento de realizar algún dibujo, la capacidad de concentración del niño 

va aumento a medida que lo vaya empleando o empleando en el salón de 

clase, la pintura resulta un gran medio de expresión para que el infante 

despliegue su área cognitiva y su motricidad fina. 
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2.3 Fundamentaciones  

 

Fundamentación Filosófica 

  

 Como fundamentación filosófica planteamos a María Montessori ya 

que, gracias a sus estudios se ha podido mejorar el nivel educativo 

mediante sus estrategias de cómo deben de estar adecuadas  las aulas 

de acuerdo a la edad del niño, y que actividades debemos de realizar 

para desplegar la enseñanza y la educación del infante. Cabe destacar 

que el  sistema teórico cumple una función inherente ya que determinan 

las bases educativas y la construcción de un modelo educativo. 

 

 La filosofía es una teoría la cual se centra en la expresividad del 

ser humana y se encarga de implementar las teorías filosóficas por ende 

“Las artes plásticas aparece a principios del siglo xix para referirse a la 

pintura, la escultura, el dibujo, la arquitectura, el grabado, la cerámica, la 

orfebrería, la artesanía y la pintura mural” (Martha, 2019, pág. 53). En 

consecuencia, el conocimiento del mundo se edifica desde los primeros 

años de vida, el infante al realizar actividades plásticas despliega su 

creatividad y por ende él es su propio creador de su conocimiento. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

 La epistemología es la construcción del conocimiento en la historia 

ya que, estudia el conocimiento científico de las diferentes áreas del 

pensamiento, naturaleza alcance y fundamentos. El famoso epistemólogo 

Thomas Kuhn nos ayuda con su aportación en la educación ya que, 

considera que la parte epistemológica es conocer el paradigma o la 

historia científica.  Se la puede considerar que es una de las principales 

ramas de la filosofía ya que, es la ciencia que estudia el conocimiento del 
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ser humano sus costumbres, quiere decir, el modo de que el individuo 

actúa. Según Baque y Navarro (2019) acota que: 

 

La epistemología representa el conocimiento científico 

centrado en diferentes áreas del pensamiento, con la finalidad 

de apreciar la relevancia del ser humano. La misma puede 

considerarse como la filosofía de la ciencia; basando dicho 

conocimiento en la costumbre humana, en otras palabras, es 

aquello que se ha adquirido durante la vida. (pág. 44) 

 

 Por otro lado, la epistemología se trata sobre el conocimiento en el 

procedo de la educación ya que, es una ciencia que trata del estudio del 

conocimiento del ser humano, delas técnicas, métodos, estrategias, 

procedimientos que se vaya a utilizar para ayudar a mejorar la calidad 

educativa. De tal manea se puede decir que la epistemología es la 

disciplina que estudia la forma como se construye el conocimiento. 

 

Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

 

 La fundamentación pedagógica planteamos a John Dewey ya que 

considera que el conocimiento se lo adquiere mediante la interacción y la 

experiencia  en la educación ya que, es la base más importante para todo 

ser humano al momento de tener un conocimiento histórico de su entorno 

social, le permite realizar transformación en el entorno diverso donde se 

desenvuelven, lo cual usara estrategias y formas creativas, dinámicas, 

innovadoras al momento de desarrollar las habilidades y al momento de 

impartir su enseñanza – aprendizaje con las técnicas y actividades 

pedagógicas. Según Mota y Pluas (2017) menciona que: 

 

A través de la práctica pedagógica diaria en la sala de clases 

el rol del profesor de arte es estimular y desarrollar la 
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creatividad de los niños, su capacidad de expresión y su 

desarrollo intelectual, fortaleciendo así su identidad y su 

equilibrio emocional, considerando todo el tiempo los objetivos 

fundamentales transversales. (pág. 16) 

 

 Podemos destacar, que a través de la pedagogía que se ha 

efectuado y se ha fomentado en la actualidad el ministerio de educación 

ha implementado el currículo de educación inicial la cual está establecido 

por lineamientos pedagógicos de actualización, el cual promueve un 

proceso educativo, con actividades inclusivas, didácticas y metodológicas 

que fomenta el fortalecimiento de la ciudadanía para el desarrollo del 

Buen Vivir de acuerdo a su contexto.  

 

Fundamentación Psicológica 

 

 De igual importancia este aprendizaje va a depender del método 

que el alumno incorpore en su estructura cognitiva el nuevo conocimiento 

principalmente es la parte emocional y afectiva del infante indispensable 

que desplieguen las habilidades visomotoras de forma adecuada 

requiriendo una planificación donde trate de diferentes actividades donde 

con la ayuda de los estímulos en el ámbito de la expresión artística, 

fomentara un vínculo de confianza, tanto individual como colectivo, con el 

objetivo de no dificultar el aprendizaje y el proceso de la construcción de 

nuevas actividades. Según Gonzales y Sánchez (2019)plantea que: 

 

Los estudios que realizo Piaget pudo visualizar que existen 

periodos o estadios de desarrollo. En algunos resalta la 

asimilación, en otros la acomodación. De este modo definió 

una secuencia de cuatro estadios epistemológicos 

(actualmente llamados: cognitivos) muy definidos en el 

humano. (pág. 53) 
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 Por consiguiente, los estudios realizados por Piaget citado por los 

autores plantean que los niños desarrollan periodo o etapas en  la cual, 

les ayuda a relacionarse con el ambiente y adecuarse al clima en donde 

les toque estar ya que, el individuo construye sus capacidades, 

habilidades y destrezas para luego interactuar y estructurar su 

funcionamiento intelectual  y definir sus nociones, concentración en si su 

capacidad cognitiva y socio afectiva. 

 

 En ámbito de expresión artística “Otro de estos beneficios que dan 

este tipo de actividades artísticas es que el niño sentirá confianza plena 

de su personalidad donde la transformación de cosas sencillas de su 

mundo se convertiría en un mundo lleno de imaginación e ilusión” (Castro 

Yessenia, 2015, pág. 27).Como mencionan estos autores la expresión 

artística brinda estímulos y actividades metodológicas en los cuales los 

niños despliegan destrezas y sus nociones en el entorno que lo rodea con 

la finalidad de que realce el gusto estético y su imaginación .  

 

Fundamentación Sociológica 

 

 El espacio lector dentro de la sociedad debe ser considerado como 

parte fundamental del desarrollo social del individuo, puesto que ello dará 

paso a individuos más conscientes y capacitados en diversos temas, por 

ello resulta importante involucrar a la sociedad en general para el fomento 

de actividades que faciliten la creación de hábitos lectores que sin duda 

incidirán en un mayor desenvolvimiento del individuo. 

 

 Se debe considerar, que la fundamentación sociológica define la 

culturalidad de la sociedad ya que trata de los conocimientos, valores y 

actitudes, la cual se considera necesario para socializar con los alumnos 

“Muchos de los autores refieren que dentro de cada hay un artista 
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escondido que está a punto de salir, pero las inadecuadas formas de 

aplicación de las actividades escolares dedicadas al arte, suprimen a ese 

artista que habita en un niño.” (Cuadrado, 2015, pág. 28). Cabe 

desatacar, por los autores que cada niño despliega sus destrezas y 

nociones de acuerdo a su desenvolvimiento en su entorno y la adecuada 

aplicación de las actividades a emplearse.  

 

 2.4 Marco Contextual 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1 Ubicación de la Unidad Educativa San Francisco de Asís 
Fuente:https://www.google.com/maps/place/Club+Deportivo+DIFARE/@-2.180308,-
79.827009,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4c1fd10eeea63521!8m2!3d-2.180308!4d-
79.8270089?hl=es 

Unidad Educativa San Francisco de Asís  

Ubicación: Km 3 Vía Durán Tambo a lado de Plasti Empaque 

Cantón: Durán  

Zona: Urbana 

Historia 

 En la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”, ubicada en Durán 

Tambo, Cantón Durán, provincia del Guayas, zona 8, distrito 09D24, 

periodo lectivo 2019 – 2020 en niños de 4 a 5 años, se puede evidenciar 

una problemática en el desarrollo de las habilidades visomotoras en el 

ámbito de la expresión artística en los niños de inicial de 4 a 5 años. 

 

 Por consiguiente, la rectora de la institución está orientada a 

buscar y a ejercer el despliegue de las habilidades visomotoras, por lo 

que ha implementado capacitaciones al personal docente para fomentar 

https://www.google.com/maps/place/Club+Deportivo+DIFARE/@-2.180308,-79.827009,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4c1fd10eeea63521!8m2!3d-2.180308!4d-79.8270089?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Club+Deportivo+DIFARE/@-2.180308,-79.827009,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4c1fd10eeea63521!8m2!3d-2.180308!4d-79.8270089?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Club+Deportivo+DIFARE/@-2.180308,-79.827009,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4c1fd10eeea63521!8m2!3d-2.180308!4d-79.8270089?hl=es
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las estrategias metodológicas de la expresión artística. La educación es el 

pilar fundamental de la economía de un país por ende la educación debe 

de ser bien constituida para crear ciudadanos profesionales con ética y de 

calidad educativa 

 

2.5 Marco Legal 

 

 La base legal del presente trabajo investigativo es la constitución 

de la República del Ecuador 2008 del Buen Vivir, la Ley Orgánica y el 

Código de la Niñez y la adolescencia (2017). En todas estas estructuras 

legales se pretende referenciar la convivencia escolar, en la búsqueda 

que las escuelas sean transformadoras, innovadoras, creativas. Por ende, 

los docentes debemos de ayudar con ideas y conocimientos recreativos 

que ayuden a fomentar una experiencia y aprendizaje significativo. 

 

Constitución de la República del Ecuador  

Sección cuarta y quinta  Educación 

(2008, pág. 16) 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, 

al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 

les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de 

su autoría. 

 

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

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

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

En el código de la Niñez y la Adolescencia del Ecuador del año 2017 

(Civil, 2013, págs. 1,4) 

Art.1.Finalidad. 

Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la socieda

d y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que 

viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute 

pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y res

ponsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para hace

rlos efectivos, garantizarlos y protegerlos,conforme al principio del interés 

superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral. 

Art.38.Objetivos de los programas de educación. La educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables p

ara: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúd

ico y afectivo; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

 



  

  

88 
 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

(Educacion, 2011, págs. 17,18) 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:  

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo;  

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación;  

d. Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como parte y 

finalidad de su proceso educativo, sin discriminación de ninguna 

naturaleza;  

f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades;  

g. Ejercer activamente su libertad de organización y expresión 

garantizada en la Constitución de la República, a participar activamente 

en el proceso educativo, a ser escuchados y escuchadas, a que su 

opinión sea considerada como parte de las decisiones que se adopten; a 

expresar libre y respetuosamente su opinión y a hacer uso de la objeción 

de conciencia debidamente fundamentada; 

 

Que, el Artículo 29 de la Constitución de la República declara que el 

Estado garantizará la libertad de enseñanza, y el derecho de las personas 

de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Donde las madres y 

padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas 

e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

La metodología es la técnica y la vía más rápida que se aplica en 

los procesos de investigación para comprender un hecho o fenómeno, 

que debe de tener concordancia con lo que fue observado desde primera 

instancia en la institución por medio de las técnicas, instrumentos y 

herramientas idóneas que hayan logrado recabar la información 

necesaria, de cuál es la incidencia de las habilidades visomotoras en el 

ámbito de la expresión artística en niños de 4 a 5 años.  

 

La investigación se centra en el paradigma cualitativo y cuantitativo 

el cual mostrara las cualidades de la población en estudio, que se aplicó a 

los directivos, docentes, alumnos y representantes legales de la Unidad 

Educativa San Francisco de Asís, ubicada en la Vía  Durán Tambo, 

Cantón Durán, Provincia del Guayas, zona 8, distrito 09D24 periodo 

lectivo 2019 – 2020.  Los tipos de investigación a utilizar son la 

investigación descriptiva, bibliográfica, y de campo las cuales ayudaron a 

la estructura de la parte teórica o marco conceptual, descriptiva ayudara a 

conocer la problemática  y de campo donde se pudo examinar y realizar 

una indagación que permitió fundamentar las variables de estudio, con la 

ayuda de los instrumentos de investigación como la observación a la 

docente y los alumnos, la encuesta a los docentes y representantes 

legales, la entrevista a la directora.  

 

 El aspecto metodológico investigativo de este proyecto educativo 

accede a viabilizar el estudio en general, con el objetivo de que se pueda 

presentar de manera comprobada y elaborable. Por consiguiente, la 
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aplicación de la metodología investigativa es de gran importancia porque 

con la ayuda de ello partiremos para permitir mostrar los datos analizados 

con relación a la problemática del proyecto. 

 

 Para llevar a cabo esta investigación, se plantea el lugar: La 

Unidad Educativa San Francisco de Asís, ubicada en zona 8, distrito 8, 

provincia del guayas cantón Durán. Por lo tanto, se tomó como población 

total a 1 autoridad, 8 docentes, 21 alumnos y 21 representantes legales, 

haciendo un total de 51 personas reflejándose en el cuadro de acuerdo al 

periodo lectivo 2019-2020.  

 

 En el esquema de trabajo de este proyecto se utilizó  y se planteó 

la investigación empírica, porque a través de la misma y con los 

instrumentos de evaluaciones planteadas, brindaron un análisis respectivo 

que será de gran ayuda para luego poder plantear las conclusiones  y 

recomendaciones correspondientes. 

 

3.2 Modalidad de la investigación 

 

Investigación Cualitativa: 

 

 Este enfoque permitió determinar los rasgos que poseen cada 

persona o elemento del plantel educativo mediante la investigación 

cualitativa se dio a conocer las características de la problemática de las 

variables por la investigación de campo, que las actividades propuestas 

por los docentes no son las adecuadas para los infantes, ya que se está 

aplicando actividades tradicionales. “La investigación cualitativa es un 

método investigativo que permite la obtención de información por medio 

observable de acuerdo al comportamiento del fenómeno estudiado” 

(Aizprua Iveth, 2019, pág. 83). En otras palabras los datos sirvieron de 
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base para el desarrollo de las actividades y estrategias a la información 

que facilitara alcanzar la comprensión y un análisis claro.  

Investigación Cuantitativa 

 

 La investigación cuantitativa es un método investigativo ya que por 

medio de datos estadísticos se pudo plantear si existe la problemática por 

otra parte el autor menciona que: “Este enfoque proporciona información 

relevante en el proceso investigativo” (Clara, 2019, pág. 51).Esta 

investigación ayudara a obtener información a través de instrumentos de 

investigación como son la encuesta, entrevistas que se realice en la 

institución educativa, la elaboración de esta investigación nos aportara 

con la información relevante del proceso investigativo, permitiendo 

conocer de qué forma contribuirá la elaboración de una galería de arte 

infantil a los niños de la edad de 4 a 5 años. 

 

Investigación cuali-cuantitativa: 

 

 Este enfoque investigativo cualicuantitativo ayudo a recolectar 

datos mediante el método de observación áulica, en el cual se observó el 

comportamientos, tal cual se presenta en la institución, para poder realizar 

una interpretación y análisis de estos los cuales proporcionaron 

información relevante en el proceso investigativo, permitiendo conocer los 

datos principales de la investigación y cuantitativa porque lo que se 

efectuó un manejo de datos numéricos o cuantificables para poder 

realizar generalizaciones e interpretación sobre el fenómeno de estudio. 

 

3.3 Tipos de investigación 

 

 Los tipos de investigación que se emplearon permitieron recabar 

información necesaria, a través de diversas técnicas, tales como ficha de 
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observación áulica, encuesta y entrevistas que facilitaron la obtención de 

datos, logrando un resultado favorable, permitiendo dar soluciones 

favorables a la problemática  al mismo tiempo se determinó cual es la 

forma que los docentes proponen habilidades visomotoras a los infantes, 

si son innovadoras  y si se direccionan al aprendizaje significativo, por lo 

expuesto cada uno de los métodos utilizadas cumplieron una función 

fundamental para perfeccionar el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

por lo cual se hará énfasis en 3 tipos de investigación que son. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

 La investigación bibliografía es un aporte esencial para el proyecto 

investigativo mediante el cual es el primer punto de iniciación para los 

demás tipos de investigación. “Esta investigación es expositiva por que se 

obtienen resultados de fuentes confiables, como son revistas, artículos 

científicos, libros, fichas de datos o sitios web. Por lo que el investigador 

amplía sus conocimientos y a la vez da su argumentación” (Baque Flor, 

2019, pág. 54). Hay que destacar que este modelo de investigación es 

pertinente porque permite obtener información veraz y ayuda a sentar 

bases de fundamento teórico. 

 

Investigación Descriptiva 

 

 La investigación se descriptiva se la conoce como la investigación 

que va a redactar datos y fundamentación teórica científica, y la 

exposición en la cual justifique el estudio de la problemática favoreciendo 

la obtención de resultados relevantes identificando las relaciones que hay 

entre las variables. Según Barzola (2017) plantea  que: 
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El propósito de este tipo de investigación es estudiar los 

comportamientos, actitudes y aptitudes de cualquier índole,  

situaciones predominantes a través de diferentes actividades. 

Se enfoca en las relaciones que existen entre dos o más 

variables para establecer posibles soluciones a una 

problemática. (pág. 27) 

 

 Por otra parte, la investigación descriptiva busca especificar las 

propiedades e importancia y  las características que consiste en la 

recolección de datos del desarrollo de las habilidades visomotoras en el 

ámbito de la expresión artística en niños de 4 a 5 años de la Unidad 

Educativa San Francisco de Asís, ubicada en Durán Tambo, Cantón 

Durán, provincia del Guayas, zona 8, distrito 09D24 periodo lectivo 2019 – 

2020, sin manipular o controlara las variables, es decir que permite 

estudiar la presente investigación. 

 

Investigación de Campo 

 

 La investigación de campo reúne la información necesaria para 

construir ideas y desarrollarlas esta investigación se dio en la Unidad 

Educativa San Francisco de Asís, ubicada en Durán Tambo, Cantón 

Durán, provincia del Guayas, zona 8, distrito 09D24 a través de los 

instrumentos de investigación con el objetivo de saber cómo los niños se 

desenvuelven dentro del entorno escolar este tipo de investigación 

consiste en la recolección de datos principalmente del  lugar donde se 

presenta el acontecimiento o la problemática. 

 

Por consiguiente, la investigación de campo es un procedimiento 

científico que tiene como finalidad conocer el ambiente natural de las 

personas u objetos donde se va a realizar el estudio “Es un procedimiento 
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científico que se lleva a cabo en el ambiente natural de las personas u 

objetos sobre los que se realiza el estudio. Se visita el lugar y si analizan 

los hechos pasados y presentes. Se establecen   conclusiones” (Marlon, 

2017, pág. 28). Por otro lado, esta investigación se creó para la búsqueda 

de respuesta a las preguntas de los instrumentos de investigación, los 

datos que se logren recolectar durante la investigación de campo se 

consideran esenciales para el logro de la solución del problema. 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

Método Inductivo – deductivo 

 

 Es el que permitió estudiar los casos, hechos, fenómenos 

particulares la Unidad Educativa “San Fráncico de Asís” con el objetivo de 

realizar la presente investigación mediante el acercamiento y vista del 

mismo. Según Baque y Navarro (2019) lo definido por las autoras que: 

 

El método Inductivo-deductivo es la combinación del método 

inductivo, que parte de lo particular a lo general, quiere decir 

que con base a un caso particular se llega a la generalización 

y las conclusiones obtenidas son apoyadas por las leyes de la 

naturaleza, al contrario del método deductivo, que va de la 

generalización a la aplicación en los casos particulares. (pág. 

55) 

 

 Al momento de hablar del método inductivo - deductivo nos 

referimos a los métodos científicos los cuales vamos a emplear en nuestra 

investigación, el cual es una estrategia de razonamiento que se 

representa por el uso de una deducción, es aquel método donde se utiliza 

de lo general a lo específico. Esto quiere decir que las conclusiones o 
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datos son de forma válidos, para alcanzar una deducción adecuada 

partiendo desde un razonamiento lógico. 

 

 El método inductivo es necesario “Para la recopilación y análisis de 

la información de campo, se utilizó el método inductivo como herramienta 

de análisis desde una perspectiva en particular a la generalización de 

resultados” (Lourdes, 2016, pág. 30). Cabe mencionar que este método 

parte de las conclusiones generales partiendo de hechos particulares, en 

el razonamiento inductivo no consta un acuerdo sobre cuándo y cómo 

considerar a un argumento válido. 

 

3.5 Técnicas de investigación 

 

Técnicas  

 

 Las técnicas que se planteó en este proyecto de investigación son: 

encuestas a los docentes y representantes legales, ficha de observación 

áulica, entrevista a la rectora y lista de cotejo. 

 

La observación 

 

 La observación fue realizada de forma sistemática, valida y 

confiable que se llevó acabo en la Unidad Educativa “San Francisco de 

Asís”, en la cual se pudo observar y comprobar el nivel del desarrollo de 

las habilidades visomotoras que tienen los estudiantes, cabe desatacar 

que se debe implementar las habilidades con la ayuda de los docentes y 

representantes legales de la institución. 

 

 La observación es una técnica que permite observar los hechos o 

sucesos “Existe dos tipos de observación la directa y la indirecta, en esta 
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investigación se usó la observación directa, debido a que el investigador 

se mueve al lugar donde existe la problemática para describir, analizar y 

experimentar los resultados obtenidos” (Baque Flor, 2019, pág. 56). Hay 

que destacar que es una táctica en la cual nos permite obtener la 

información para poder analizarla después. 

 

Encuesta  

 

 En la ejecución del presente trabajo de titulación, se ha utilizado la 

encuesta, puesto que es una técnica que se recopila los datos por medio 

de la aplicación de un cuestionario que va estructurado de 10 preguntas 

las mismas que se planteó  a los docentes y a los representantes legales 

de la unidad educativa San Francisco de Asís. Las preguntas planteadas 

fueron de fácil comprensión con el fin de conocer la forma de pensar y 

actuar sobre el desarrollo de las habilidades visomotoras y el ámbito de la 

expresión artística teniendo en cuenta que las preguntas fueron de fácil 

contestar supervisadas en todo momento por el investigador con el fin de 

realizar los estudios estadísticos y encuestas fueron fundamentadas con 

la escala del Likert.  

 

Entrevista  

 

 Esta técnica es un dialogo entablado entre dos o más personas 

para realizar preguntas al entrevistador y lograr obtener las respuesta del 

entrevistado, esta técnica permitió obtener la información de la rectora de 

la Unidad Educativa San Francisco de Asís, teniendo en cuenta que se 

basa es responder diferentes preguntas las cuales están compuestas por 

un cuestionario estructurado de 5 preguntas relacionadas a la temática 

planteada, el cual se basa en obtener información valiosa acerca de cómo 
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se está proponiendo actividades en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

  

3.6. Instrumentos de investigación 

 

 Los instrumentos de investigación se realizaron con la finalidad de 

dar respuesta a lo planteado en la investigación con la ayuda de los 

siguientes instrumentos se permitirán recabar la información necesaria. 

 

Escala de Likert 

 

 La escala de Likert es un instrumento el cual nos ayuda a la 

medición de las respuestas obtenidas de las encuestas “Se utiliza esta 

clave para que el encuestado de un valor numérico a cada una de las 

interrogantes planteadas y de  esta manera poder medir la frecuencia, 

importancia y la valoración” (Rocio, 2019, pág. 43). Hay que destacar, que 

este instrumento es la más utilizada por los investigadores. 

 

Lista de Cotejo 

 

 Es un instrumento de evaluación, el cual es de suma importancia 

porque es utilizado para medir el progreso del aprendizaje de los 

alumnos, que ha permitido el diseño y elaboración de la hipótesis, 

además que comprueba que si la hipótesis se cumple. Se los realizo con 

los ejes de descubrimiento del medio natural y cultural y el eje de 

expresión y comunicación considerando que los ítems den planear 

indicadores bien definidos para la obtención de los resultados favorables 

en el desarrollo de las habilidades visomotoras en el ámbito de la 

expresión artística, además que permite tened un diagnostico el método 
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de observación la lista de cotejo debe estar estructurada de forma clara y 

precisa para que la respuesta sea favorable. 

 

Entrevista 

 

 La entrevista se la empleo a la directora de la Unidad Educativa 

San Francisco de Asís, por medio de un cuestionario de preguntas 

abiertas las cuales dieron como respuesta las causas del problema de la 

falta del desarrollo de las habilidades visomotoras en los niños de 4 a 5 

años. Le entrevista permitió obtener información directa del problema, las 

preguntas formuladas no presentaran ningún inconveniente ya que han 

sido formuladas para que logren desarrollarlas y entenderlas de mejor 

manera posible,  con el objetivo de que la respuesta sea favorable para lo 

que se requiere saber. 

 

Encuesta 

 

 Este instrumento se desarrolló a través de un cuestionario 

adecuado, ya que nos permitió recopilar y almacenar datos de toda la 

población o de una de la parte representativa de ella. Está constituida en 

una serie de preguntas sobre una o varios temas de acuerdo a la muestra 

de personas relacionadas, se desarrolló a los docentes, representantes 

legales de la Unidad Educativa San Francisco de Asís para conocer 

cuáles son las causas de la falta del desarrollo de las habilidades 

visomotoras en el ámbito de la expresión artística en niños de 4 a 5 años 

con el fin de conocer la problemática y resolver las inquietudes de los 

problemas que se hayan suscitado. 
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Ficha de observación áulica 

 

 Mediante la ejecución de este instrumento se realizó un proceso de 

observación, para lograr identificar las dificultades o problemáticas que se 

presentan en el proceso de enseñanza – aprendizaje en el aula de clase, 

durante la observación áulica en la Unidad Educativa San Francisco de 

Asís, se pudo observar y percatar la falta del desarrollo de las habilidades 

visomotoras en los niños de 4 a 5 años, y que no se están empleando en 

el ámbito de la expresión artísticas actividades creativas y metodológicas, 

las cuales ayuden al despliegue de las destrezas, habilidades, nociones y 

lateralidades.  

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 

 La población permite a través de la recolección de datos saber 

cuántas personas se van a estudiar y aplicar las técnicas e instrumentos 

de investigación de las diferentes acciones a ejecutar, las cuales están 

influyendo en su forma de actuar, por consiguiente este presente trabajo 

investigativo se considera la comunidad educativa San Francisco de Asís, 

permitiendo conocer de qué manera los infantes están siendo estimulados 

en el desarrollo de las habilidades visomotoras en el ámbito de la 

expresión artística en niños de 4 a 5 años, las mismas que están 

conformadas por los directivos, docentes, representantes legales y 

estudiantes. Según Calle (Roberto, 2019) define que: 

 

Se puede decir que la población es el conjunto total de 

personas de quienes se va a obtener una información 

mediante herramientas  estadísticas que validaran  toda 
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afirmación expuesta en el proceso investigativo, por lo que 

dicha población tendrá la oportunidad de expresar 

abiertamente que elementos complementan el problema de 

estudio para llegar a una solución y conformidad al participar. 

(pág. 47) 

 

 Para llevar a cabo esta investigación, se sugirió como lugar: La 

Unidad Educativa San Francisco de Asís, Ubicada en zona 8, distrito 8, 

Provincia del Guayas Cantón Durán. Por lo tanto, la población que se 

escogió como estudio está conformada por un total de 1 autoridad, 8 

docentes, 21 alumnos y 21 representantes legales, haciendo un total de 

51 personas para llevar acabo el estudio de la investigación  reflejándose 

en el cuadro de acuerdo al periodo lectivo 2019-2020.  

 

Tabla 2 Población de la Unidad Educativa San Francisco de Asís 

Ítem Estratos Personas Porcentajes 

1 Directivo 1  1,96% 

2 Docentes 8 15,69% 

3 Estudiantes de inicial 21 41,18% 

4 Representantes legales  21 41,18% 

Total 51 100% 

 

Fuente: Secretaria del plantel  

Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 
 

Muestra:   

 

 La muestra es una parte o subconjunto de elementos los cuales, se 

seleccionan previamente de una población para ejecutar un estudio, y 

análisis de la población a estudiar, los criterios que se utilizaron para la 

muestra se pretende garantizar que el conjunto seleccionado para el 
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estudio represente la totalidad fiable de la que se ha extraído. Según 

Espinoza y Landázuri (2017) menciona que: 

 

Se determina muestra a una parte representativa de una 

población, que tiene como objetivo analizarla de forma parcial, 

es decir del análisis del grupo encuestado se hace diversas 

inferencias relacionadas con la universalidad, es importante 

considerar que la muestra permitió seleccionar. (págs. 62,63) 

 

Para llevar a cabo la presente investigación, se sugirió como lugar: 

La Unidad Educativa San Francisco de Asís, ubicada en zona 8, distrito 8, 

provincia del Guayas cantón Durán. Por lo tanto, se tomó como población 

total a 1 autoridad, 8 docentes, 21 alumnos y 21 representantes legales, 

haciendo un total de 51 personas las cuales fueron reflejadas en el cuadro 

de acuerdo al periodo lectivo 2019-2020. Para realizar la muestra se 

utilizó el  mismo número de sujetos de la población por ser un número 

inferior a 100. 

  

Tabla 3 Muestra de la (Unidad Educativa San Francisco de Asís) 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Directivo 1   1,96% 

2 Docentes del inicial 8 15,69% 

3 Representantes legales 21 41,18% 

4 Estudiantes de inicial  21 41,18% 

Total 51 100% 

 
Fuente: Secretaria del plantel.  
Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los representantes legales de inicial 2 de la “Unidad 

Educativa San Francisco de Asís” 

1. ¿Cree que los docentes deben de fomentar el desarrollo del 

pensamiento creativo en niños de 4 a 5 años? 

Tabla 4 Desarrollo del pensamiento creativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 13 61,90% 

Casi siempre   5 23,81% 

A veces    3 14,29% 

Nunca   0  0% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 
 

Gráfico 1Desarrollo del pensamiento creativo 

 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 
 

Análisis:  

Por lo que podemos observar en esta grafica los representantes legales 

afirman que ciertos docentes si fomenta el desarrollo del pensamiento 

creativo ya que este método debe de aplicarse ya que motiva al 

estudiante a construir su pensamiento mediante su creatividad. Por 

consiguiente, es necesario que los docentes estén capacitados en como 

fomentar la creatividad en los niños y de la misma manera puedan 

aplicarlas. 

62% 
24% 

14% 
0% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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48% 

28% 

24% 

0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

2. ¿Considera que las habilidades visomotoras es un área del 

proceso en la que los niños de 4 a 5 años presentan mayores 

dificultades? 

Tabla 5 Dificultades en el proceso de las habilidades visomotoras 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 

 
Gráfico 2 Dificultades en el proceso de las habilidades visomotoras 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 

 
Análisis: 

De acuerdo a la encuesta planteada los representantes legales como 

resultado afirman que si no se da un buen desarrollo y no se sigue un 

proceso significativo e innovador al momento de desplegar las habilidades 

visomotoras los niños presentaran dificultad en su despliegue de las 

habilidades, nociones  y destrezas. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Muy de acuerdo 10 47,62% 

De acuerdo   6 28,57% 

Indiferente     5 23,81% 

En desacuerdo   0 0% 

TOTAL 21 100% 
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3. ¿Considera necesario estimular las habilidades visomotoras 

en los niños de 4 a 5 años? 

Tabla 6 Estímulos de las habilidades visomotoras 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Muy de acuerdo  21 100% 

De acuerdo   0 0% 

Indiferente   0 0% 

En desacuerdo   0 0% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 

 
Gráfico 3 Estímulos de las habilidades visomotoras 

 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 

 
Análisis: 

En el resultado de esta encuesta se puede observar que los 

representantes plantean que se debe de brindar estímulos a los niños con 

el fin de que ellos adquieran y desarrollen los nuevos conocimientos o 

actividades, y que deben de ser estimulados adecuadamente con el 

objetivo que pueden desarrollar  y sintetizar sus habilidades visomotoras 

mediante actividades y destrezas. 

100% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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4. ¿La falta de un adecuado desarrollo en las habilidades 

visomotoras afecta al rendimiento escolar en los niños de 4 a 5 

años? 

Tabla 7 Afectación en el rendimiento escolar por las habilidades visomotoras 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Muy de acuerdo  15 71,43% 

De acuerdo   6 28,57% 

Indiferente   0    0% 

En desacuerdo   0    0% 

TOTAL 21     100% 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 

 
Gráfico 4Afectación en el rendimiento escolar por las habilidades visomotoras 

 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 

 
Análisis: 

De acuerdo a lo planteado se puede apreciar que los representantes 

están muy de acuerdo en que las faltas de las habilidades visomotoras 

perjudican el rendimiento escolar del infante ya que estas habilidades son 

necesarias y utilizadas para el despliegue de los nuevos conocimientos y 

aprendizaje del infante.  

71% 

29% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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5.  ¿Qué actividades considera que debería de implementarse en 

el aula para desarrollar el estímulo de las habilidades 

visomotoras en los niños de 4 a 5 años? 

Tabla 8 Actividades de estimulación de las habilidades visomotoras 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Cortado   9 42,86% 

Pintado  5 23,81% 

Coloreado   4 19,05% 

Entorchado   3 14,29% 

TOTAL 21 100,00% 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 
 
Gráfico 5Actividades de estimulación de las habilidades visomotoras 

 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 

 
Análisis: 

Dentro del marco de la gráfica podemos visualizar que los representantes 

legales si están de acuerdo a que se desarrollen las diferentes 

habilidades visomotoras con el objetivo que ayuden al desarrollo de 

destrezas, nociones y el aprendizaje significativo del niño, las mismas que 

permiten la interacción con las personas que lo rodean. 

 

43% 

24% 

19% 

14% 

Cortado Pintado Coloreado Entorchado
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6.  ¿Es importante desarrollar el ámbito de la expresión artística 

en niños de 4 a 5 años? 

Tabla 9 Desarrollo del ámbito de la expresión artística 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Siempre 21 100% 

Casi siempre  0      0% 

A veces   0      0% 

Nunca  0      0% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 

 
Gráfico 6 Desarrollo del ámbito de la expresión artística 

 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 

 
Análisis: 

De acuerdo a la gráfica todos los representantes creen que es importante 

el desarrollo del ámbito de la expresión artística ya que, mediante esta 

estrategia y actividad artística ayuda al desarrollo creativo, imaginativo del 

infante el cual él lo recrea y lo expresa mediante el dibujo y las nociones 

que despliegan el entorno.  

100% 

0% 0% 0% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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7.  ¿Considera que el ámbito de expresión artística estimula la 

parte intelectual, social, afectiva en niños de 4 a 5 años? 

Tabla 10 Consideraciones propias del ámbito de la expresión artística 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Muy de acuerdo  21 100% 

De acuerdo   0    0% 

Indiferente  0    0% 

En desacuerdo   0    0% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 

 
Gráfico 7 Consideraciones propias del ámbito de la expresión artística 

 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 

 
Análisis: 

De acuerdo a la pregunta planteada a los padres de familia se observa 

que ellos consideran que el ámbito de la expresión artística es 

fundamental para desarrollar la parte cognitiva y socio afectivo, esto 

quiere decir que los representantes conocen acerca del tema de la 

expresión artística y se puede desarrollar desde el hogar. 

100% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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8.  ¿Qué actividades realizaría en el aula para lograr desplegar el 

ámbito de expresión artística en niños de 4 a 5 años? 

Tabla 11 Actividades del ámbito de expresión artística 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Actividades lúdicas  6  28,57% 

Rondas   4 19.05% 

Teatro infantil   5  23,81% 

Dactilopintura   6  28,57% 

TOTAL 21 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa “San Francisco de Asís” 
Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 

 
Gráfico 8 Actividades del ámbito de expresión artística 

 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 

 
 
Análisis: 

De acuerdo a la pregunta planteada a los padres de familia manifiestan 

que todas las actividades que se desarrollen o se apliquen en el aula 

tienen que ser de estrategias didácticas e innovadoras en las cuales 

logren que los infantes adquieran nuevas ideas y enseñanzas con la 

ayuda del ámbito de la expresión artística.  

 

28% 

19% 24% 

29% 

Actividades lúdicas Rondas Teatro infantil Dactilopintura
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9.  ¿Cree que el ámbito de expresión artística ayuda a expresar 

sentimientos, emociones en los niños de 4 a 5 años? 

Tabla 12 Expresiones del ámbito de expresión artística 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Muy de acuerdo 21 100% 

Casi siempre  0      0% 

A veces   0      0% 

Nunca  0      0% 

TOTAL 21  100% 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 

 
Gráfico 9 Expresiones del ámbito de expresión artística 

 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 

 
Análisis: 
 
De acuerdo a la actividad que se emplee con la ayuda del ámbito de la 

expresión artística el niño implementara su imaginación, por eso los 

padres de familias manifiestan que las actividades lúdicas, artísticas, 

recreativas son importantes ya que, brindan en el infante un aprendizaje a 

interactuar con las personas de su entorno ya sea este en el entorno 

educativo o social. 

100% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo Casi siempre A veces Nunca
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10.  ¿Considera necesario diseñar una galería de arte infantil, 

como recurso docente para mejorar las habilidades 

visomotoras en el ámbito de la expresión artística en los niños 

de 4 a 5 años? 

Tabla 13 Diseño de una galería de arte infantil 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Muy de acuerdo  21 100% 

Casi siempre   0     0% 

Indiferente     0     0% 

En desacuerdo   0     0% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 

 
Gráfico 10 Diseño de una galería de arte 

 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 

 

Análisis: 

Los infantes realizan actividades diariamente en donde despliegan sus 

destrezas o habilidades por en los representantes están muy de acuerdo 

en que los dibujos o los trabajos que realicen los infantes de inicial sean 

expuestos como una galería de arte infantil en donde se aprecie la 

capacidad desarrollada e imaginación de cada infante, para conocer el 

funcionamiento que tiene u obtiene el niño durante este proceso de 

aprendizaje.  

100% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo Casi siempre Indiferente En desacuerdo
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Análisis de la encuesta aplicada a los docentes de la Unidad 

Educativa “San Francisco de Asís” 

1. ¿Cree que los docentes deben de fomentar el desarrollo del 

pensamiento creativo en niños de 4 a 5 años? 

Tabla 14 Desarrollo del pensamiento creativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 6  75,0% 

Casi siempre 1  12,5% 

A veces  1  12,5% 

Nunca 0    0   % 

TOTAL 8  100,00% 

Fuente: Encuestas a Docentes   
Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 
 

Gráfico 11 Desarrollo del pensamiento creativo 

 

Fuente: Encuestas a Docentes   
Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 

 

Análisis: 

Por lo planteado en la pregunta recordemos de que los docentes somos 

los que fomentamos e impartimos destrezas para el aprendizaje en el niño 

mediante estrategias metodológicas que brinde un desarrollo del 

pensamiento creativo por consiguiente, el docente es una parte 

significativa en la enseñanza y aprendizaje del niño. 

75% 

12% 
13% 

0% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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2. ¿Considera que las habilidades visomotoras es un área del 

proceso en la que los niños de 4 a 5 años presentan mayores 

dificultades? 

Tabla 15 Dificultades en el proceso de las habilidades visomotoras 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Muy de acuerdo 5    62,5% 

De acuerdo 2    25,0% 

Indiferente   1    12,5% 

En desacuerdo 0      0   % 

TOTAL 8 100,00% 

Fuente: Encuestas a Docentes   

Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 
 

Gráfico 12 Dificultades en el proceso de las habilidades visomotoras 

 

Fuente: Encuestas a Docentes   
Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 

 
Análisis: 
 
De acuerdo a la pregunta planteada a los docentes en el grafico podemos 

ver que no todos están en total acuerdo hay que destacar, que las 

habilidades visomotoras ayudan al desarrollo cognitivo en el niño pero hay 

niño que no desarrollan esta habilidad por alguna dificultad pareo si logran 

desplegar otras actividades o estrategias que le ayudan a tener su 

aprendizaje y por ende incrementara sus conocimientos. 

62% 

25% 

13% 

0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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3. ¿Considera necesario estimular las habilidades visomotoras 

en los niños de 4 a 5 años? 

Tabla 16 Estímulos de las habilidades visomotoras 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre 6 75% 

Casi siempre 1 25% 

A veces  1 25% 

Nunca 0   0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuestas a Docentes   
Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 

 
Gráfico 13 Estímulos de las habilidades visomotoras 

 

Fuente: Encuestas a Docentes   
Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 

 
Análisis: 

De acuerdo a la pregunta planteada a la docente ella afirma que siempre 

se debe de estimular las habilidades visomotoras del niño ya que, es 

necesaria para implementar sus lateralidades, destrezas, contenidos, 

ideas, nociones y métodos los cuales brinden un desarrollo eficaz y 

pedagógico para que el niño explore e experimente sus nuevas 

habilidades y estrategias que logre desplegar. 

75% 

12% 
13% 

0% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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4. ¿La falta de un adecuado desarrollo en las habilidades 

visomotoras afecta al rendimiento escolar en los niños de 4 a 5 

años? 

Tabla 17 Afectación en el rendimiento escolar por las habilidades visomotoras 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Muy de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0      0% 

Indiferente 0      0% 

En desacuerdo 0       0% 

TOTAL 8   100% 

Fuente: Encuestas a Docentes   
Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 

 
Gráfico 14 Afectación en el rendimiento escolar por las habilidades visomotoras 

 

Fuente: Encuestas a Docentes   
Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 

 
Análisis: 

De acuerdo a la pregunta es necesario acotar que en el momento de 

impartir un conocimiento nuevo debemos de utilizar estrategias en las 

cuales los niños no se sientan desmotivados al momento de aprender por 

lo expuesto es necesario que el infante explote sus capacidades o sus 

destrezas las cuales, en vez de perjudicar, ayudar a mejorar sus 

nociones. 

100% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo



  

  

116 
 

 

5.  ¿Qué actividades considera que  debería de implementarse en 

el aula para desarrollar el estímulo de las habilidades 

visomotoras en los niños de 4 a 5 años? 

Tabla 18 Actividades de estimulación de las habilidades visomotoras 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Cortado  3  37,5% 

Pintado 2  25,0% 

Coloreado  2  25,0% 

Entorchado  1  12,5% 

TOTAL 4 100,0% 

Fuente: Encuestas a Docentes   
Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 

 
Gráfico 15 Actividades de estimulación de las habilidades visomotoras 

 

Fuente: Encuestas a Docentes   
Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 

 
Análisis: 

De acuerdo al gráfico de la encuesta realizada podemos decir que los 

docentes están de acuerdo a que se desarrollen actividades en donde los 

infantes logren desplazar sus habilidades visomotoras, con el objetivo de 

que amplíen su creatividad e imaginación y logren tener un desarrollo viso 

manual adecuado. 

37% 

25% 

25% 

13% 

Cortado Pintado Coloreado Entorchado
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6.  ¿Es importante desarrollar el ámbito de la expresión artística 

en niños de 4 a 5 años? 

Tabla 19 Desarrollo del ámbito de la expresión artística 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Siempre 8 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces  0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuestas a Docentes  
Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 

 
Gráfico 16 Desarrollo del ámbito de la expresión artística 

 

Fuente: Encuestas a Docentes 
Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 

 
Análisis: 

De acuerdo al grafico podemos observar que la docente considera al 100 

por ciento que es de suma importancia ayudar al niño a adquirir nuevas 

habilidades mediante el ámbito de la expresión artística con la ayuda de 

las metodológicas didácticas ya que brinda que el infante sintetiza sus 

partes afectivas ya que, su creatividad e imaginación brindaran una 

enseñanza innovadora, social y estratégica. 

100% 

0% 0% 0% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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7.  ¿Considera que el ámbito de expresión artística estimula la 

parte intelectual, social, afectiva en niños de 4 a 5 años? 

Tabla 20 Consideraciones propias del ámbito de la expresión artística 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Muy de acuerdo  5  62,5% 

De acuerdo  2  25,0% 

Indiferente 1  12,5% 

En desacuerdo  0    0   % 

TOTAL 8 100,0% 

Fuente: Encuestas a Docentes 
Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 

 
Gráfico 17 Consideraciones propias del ámbito de la expresión artística 

 

Fuente: Encuestas a Docentes 
Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 

 
 
Análisis: 

De acuerdo a la pregunta planteada a los docentes se observa que ellos 

consideran que el ámbito de la expresión artística es primordial y esencial 

para desenvolver la parte cognitiva y socio afectivo, del infante esto quiere 

decir que los docentes si utilizan actividades con el ámbito de la expresión 

artística el cual se lo puede emplear en la escuela o en el hogar. 

 

 

62% 

25% 

13% 

0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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8.  ¿Qué actividades realizaría en el aula para lograr desplegar el 

ámbito de expresión artística en niños de 4 a 5 años? 

Tabla 21 Actividades del ámbito de expresión artística 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Actividades lúdicas 2   25% 

Rondas  2   25% 

Teatro infantil  2   25% 

Dactilopintura  2   25% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuestas a Docentes 
Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 

 
Gráfico 18 Actividades del ámbito de expresión artística 

 

Fuente: Encuestas a Docentes  
Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 

 
Análisis: 

De acuerdo a lo planteado en la pregunta y lo observado en el grafico los 

docentes indican que todas las actividades encuestadas son necesarias e 

importantes para desenvolver o desplegar las capacidades del infante por 

lo que logran adquirir nuevas ideas y enseñanzas con la ayuda del ámbito 

de la expresión artística. 

 

 

25% 

25% 25% 

25% 

Actividades lúdicas Rondas Teatro infantil Dactilopintura
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9.  ¿Cree que el ámbito de expresión artística ayuda a expresar 

sentimientos, emociones en los niños de 4 a 5 años? 

Tabla 22 Expresiones del ámbito de expresión artística 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Muy de acuerdo 8 100% 

Casi siempre 0      0% 

A veces  0       0% 

Nunca 0        0% 

TOTAL 8    100% 

Fuente: Encuestas a Docentes 
Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 

 
Gráfico 19 Actividades del ámbito de expresión artística 

 

Fuente: Encuestas a Docentes  
Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 

 
Análisis: 

De acuerdo con el grafico se puede acotar que los docentes están total 

mente de acuerdo de que el ámbito de expresión artística ayuda al infante 

a expresar sus sentimientos, emociones a transmitir sus ideas, por medio 

de este ámbito desplegaran su creatividad y la metodología que 

adquieran será de gran aporte para un aprendizaje significativo y 

simbólico. 

100% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo Casi siempre A veces Nunca
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10.  ¿Considera necesario diseñar una galería de arte infantil, 

como recurso docente para mejorar las habilidades 

visomotoras en el ámbito de la expresión artística en los  

niños de 4 a 5 años? 

Tabla 23 Diseño de una galería de arte 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Muy de acuerdo  4   50,0% 

Casi siempre 3   37,5% 

Indiferente   1   12,5% 

En desacuerdo 0     0   % 

TOTAL 8 100,0% 

Fuente: Encuestas a Docentes 

Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 
 

Gráfico 20 Diseño de una galería de arte infantil 

 

Fuente: Encuestas a Docentes 
Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 

 
Análisis:  

Por lo obervado en el grfico los docentes si creen necesio diseñar una 

galeria de arte infantil, con la finalidad de que los trabajos realizados de 

los infantes sean expuesto en la galeria con el objetivo de que los niños 

observen sus trabajos y puedan desarrollar su area cognitiva critica y 

afianzar sus habiliaddse, que al obervar sus artes manuales despierten su 

interacion con el entorno.  

50% 

37% 

13% 

0% 

Muy de acuerdo Casi siempre Indiferente En desacuerdo
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
FICHA DE OBSERVACIÓN AL DOCENTE  

UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS 
Tema: Habilidades visomotoras en el ámbito de la expresión artística. 
Propuesta: Diseño de una galería de arte infantil en niños de 4 a 5 años  
Objetivo: Analizar las actividades y estrategias metodológicas que utiliza 
la docente en el salón de clase 
Instrucciones: Marque la casilla que le parezca conveniente según las 
siguientes opciones 

N° ASPECTOS OBSERVADOS Si No 

1 La docente crea actividades para el desarrollo 

de las diferentes habilidades visomotoras en los 

niños de 4 a 5 años 

 

  

 

 

2 Realiza actividades de coordinación visomotoras 

utilizando las habilidades visomotoras 

   

3 Logra  desplegar  la destreza óculo-manual en 

los niños de 4 a 5 años 

   

4 La docente estimula las habilidades como el 

coloreado, pintado y la coordinación de las 

lateralidades  

   

5 Utiliza material didáctico innovador y creativo 

dentro del aula de clase 

   

6 Controla y supervisa las actividades de 

destrezas motoras: fina a los niños de 4 a 5 

años en la aula 

   

7 Los estudiantes logran el desplazamiento y 

manipulación de los objetos que se encuentre 

en el aula 

   

8 La docente realiza estrategias apropiada para el 

aprendizaje y manipulación de la pinza digital 

   

9 La docente aplica estrategias metodológicas y 

lúdicas en los niños de 4 a 5 años 

   

10 Logra la creatividad e imaginación en los niños 

de 4 a 5 años 
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Tabla 24 Ficha de observación a la docente 

Aspecto Observados Frecuencias Porcentaje  

Si  6 60% 

No  4 40% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico 21 Ficha de observación a la docente 

 

 

Fuente: Docente   
Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 

 
 
Análisis:  

Del grafico de la ficha de observacion aulica podemos observar que 

mediante la tabulacion que la docente hay destrezas y habilidades  que 

desarrolla pero ahy otras destreza que aun falta en desarrollar y no logra 

que los niños desplieguen dentro del aula de clase pon consiguiente, la 

propuesta si es viable para ralizar en los niños de inicial II de 4 a 5 años. 

 

 

60% 

40% 

Si No
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

LISTA DE COTEJO 
BLOQUE: ME DIVIERTO JUGANDO 
Propuesta: Diseño de una galería de arte infantil en niños de 4 a 5 años  
Objetivo: Conocer las destrezas, experiencias y capacidades desarrolladas con 
las habilidades visomotoras en el ámbito de expresión artística en los niños de 4 
a 5 años 
Instrucciones: Marque la casilla que le parezca conveniente según las 
siguientes opciones: 1=Inicio  2=En proceso 3=Adquirida 4=No evaluado 

 COMPONENTE ÁMBITO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

N 

Destrezas 
 

Realizar 
actividades 
creativas 
utilizando 

las técnicas 
grafo 

plásticas 
con 

variedad de 
materiales. 

Participar en 
dramatizacion
es, asumiendo 

roles de 
diferentes 

personas del 
entorno y de 

personajes de 
cuentos e 
historietas 

Cantar 
canciones 
siguiendo 
el ritmo y 

coordinand
o con las 

expresione
s de su 
cuerpo. 

 

Participar 
en rondas 
populares, 

bailes y 
juegos 

tradicionale
s, 

asumiendo 
los roles y 
respetando 
las reglas 

N° Estudiantes      

1 Aguilar Fuentes Cristhian Mathias  EP A A A 

2 Aguilar Orozco  Domenica Ariana  A A EP A 

3 Alonso Yumbaco Yunier Omar   A A EP EP 

4 Arteaga Cobos Matheo Sebastian  A A EP I 

5 Barba López Bianka Shopia EP A A I 

6 Buri Villon Evan Jacob  EP I A A 

7 Correa Torres Diego Emiliano  A A EP I 

8 Falquez Paguay Mathias David  I EP EP A 

9 Hurtado Velásquez Fernanda Sofía I EP EP A 

10 Loor Almeida Sasha Camila EP I A A 

11 Medina López Mya Maythe A EP A A 

12 Muñoz Parra Annie Alejandra  I A A EP 

13 Olvera Mora Pablo Rafael  EP A EP EP 

14 Pacheco Navarro Abdiel Jeshua  A EP A A 

15 Peralta Iturralde Khyara Isabella I A A EP 

16 Pin Dicao Williams Mathias  EP A A A 

17 Rodriguez  Reyes Danny Miguel 

Ángel 

A A I A 

18 Rojas Donoso Kyle Santiago I EP EP EP 

19 Sanabria Mera Sthepany Belinda  EP A A A 

20 Vera Revelo Domenica Valentina A A EP A 

21 Yar Deli Juan Diego  A EP EP A 
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Tabla 25 Lista de Cotejo 

Gráfico 22 Lista de Cotejo 

 
Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 

 

Análisis: 

Con el grafico de la lista de cotejo, y su respectivo análisis es evidente el 

45% está en iniciar y desarrollar mediante el estímulo las habilidades 

visomotoras, el 35% está en proceso de desplegar su creatividad, juego 

lúdico y destrezas, en el campo del ámbito de la expresión artística y el 

27%  ya han adquirido el conocimiento y las habilidades en relación a las 

destrezas, por consiguiente si es viable la propuesta. 
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I EP A

Realizar actividades creativas
utilizando las técnicas grafo
plásticas con variedad de
materiales.

Participar en dramatizaciones,
asumiendo roles de diferentes
personas del entorno y de
personajes de cuentos e
historietas
Cantar canciones siguiendo el
ritmo y coordinando con las
expresiones de su cuerpo.

Participar en rondas
populares, bailes y juegos
tradicionales, asumiendo los
roles y respetando las reglas

Destrezas  I % EP % A % 

Realizar actividades creativas 
utilizando las técnicas grafo 
plásticas con variedad de 
materiales. 

5 45,45 7 25 9 20 

Participar en dramatizaciones, 
asumiendo roles de diferentes 
personas del entorno y de 
personajes de cuentos e 
historietas 

2 18,18 6 21,43 13 28,89 

Cantar canciones siguiendo el 
ritmo y coordinando con las 
expresiones de su cuerpo. 

1 9,09 10 35,71 10 22,22 

Participar en rondas populares, 
bailes y juegos tradicionales, 
asumiendo los roles y 
respetando las reglas 

3 27,27 5 17,86 13 28,89 

Totales  11 100 28 100 45 100 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Entrevista dirigida a la rectora de la Unidad Educativa “San 

Francisco de Asís” 

Tema: Habilidades visomotoras en el ámbito de la expresión artística. 
Propuesta: Diseño de una galería de arte infantil en niños de 4 a 5 años  
Objetivo: Determinar la importancia del desarrollo de las habilidades 
visomotoras en el ámbito de la expresión artística en los niños de 4 a 5 
años 
Introducción: 
Buenos días Rectora de la Unidad Educativa San Francisco de Asís, soy 
estudiante Egresada de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 
Filosofía Letras y Ciencias de la Educación Mención Educadores de 
Párvulos, mi nombre es Gladys Soto Jaramillo, le invito cordialmente a 
realizar la presente entrevista para conocer su criterio personal y su 
análisis sobre el tema que se va a plantear en dicha entrevista, seria 
gratificante que me ayudara con la respuesta de las siguientes preguntas 
ya que ayudaría a sintetizar más sobre el tema de mi tesis.  

 

Entrevistadores: Gladys Yadira Soto Jaramillo 

Lugar: Unidad Educativa “San Francisco de Asís” 

Entrevistado: Dra. Sara María Garaicoa MSc. 

Cargo: Rectora 

 

1. ¿Considera que el desarrollo de las habilidades visomotoras se 

lo debe de desarrollar a través de las actividades lúdicas, 

creativas y cuales me puede sugerir? 

Claro que sí, puesto que mediante actividades dinámicas e 

innovadoras lograremos el desarrollo de la creatividad y un buen 

aprendizaje. 

2. ¿Con que frecuencia los docentes de la institución reciben 

capacitación sobre como estimular las habilidades visomotoras 

en los niños de 4 a 5 años? 
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Los docentes de la institución reciben capacitación 2 veces por 

quimestre para que logren estar capacitados y con ideas 

metodológicas de como emplear las diferentes estrategias.  

3. ¿Cree necesario que se desarrolle el ámbito de la expresión 

artística dentro del aula para mejorar el proceso de la 

enseñanza en niños de 4 a 5 años? 

Sí, es importante y necesario el desarrollo del ámbito de la expresión 

artística porque ayuda al mejoramiento del trazo, mide la creatividad 

y la imaginación del niño. 

4. ¿Qué actividades creativas en el ámbito de la expresión artística 

deben de trabajar los docentes para lograr un aprendizaje 

significativo en los niños de 4 a 5 años? 

Las actividades creativas que debemos de utilizar son rondas, 

cuentos, acompañado con cantos de acuerdo al tema que se vaya a 

dar ya que el infante aprende jugando. 

5. ¿Considera necesario el diseño de una galería de arte infantil, 

para luego ser aplicada dentro del aula de clase con el objetivo 

de desplegar las habilidades visomotoras? 

Si, sería bueno porque se motiva al infante a seguir realizando más 

actividades creativas, ya que ellos al observar sus dibujos se 

motivan. 
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3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación. 

 

Conclusiones 

 

 La habilidades visomotoras son actividades que se debe se 

desarrollar en el aula para que el niño adquiera un nuevo 

aprendizaje por lo que, a medida que vayamos estimulando estas 

destrezas se lograra  desplegar las nociones y habilidades del 

infante. 

 

 El despliegue del ámbito de expresión artística por parte del docente 

permite que se adquiera beneficios en el desarrollo cognitivo, socio 

afectivo del niño, promueve la participación de los padres de familia 

y el entorno educativo, ya que promueve la interacción social con las 

personas que lo rodea. 

 

 Es importante y necesario que los docentes conozcan estrategias, 

actividades y metodologías en general para lograr aplicar a los 

niños, con el objetivo de aplicarlas en el aula al momento de impartir 

una nueva clase. 

 

 La institución educativa se está capacitando constantemente para 

mejorar el conocimiento de cómo desarrollar las habilidades en los 

infante por lo que, a medida que pasa el tiempo se debe de estar 

preparando con nuevas actividades y estrategias innovadoras y 

metodológicas que ayuda en el estímulo y mejoramientos de sus 
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diferentes habilidades visomotoras, nociones, lateralidades y 

habilidades motrices. 

 

Recomendaciones 

 

 

 Es necesario que los docentes de la Unidad Educativa San 

Francisco de Asís se les brinde capacitación y que conozcan sobre 

los estímulos que necesitan los niños que se debe de emplear de 

forma adecuada para desplegar sus habilidades visomotoras ya que, 

en esta etapa escolar es una de las principales que se debe de 

desarrollar. 

 

 Por lo planteado, se recomienda brindar actividades de acuerdo a la 

edad del infante en las cuales deben de ser innovadoras y creativas 

para mejorar el proceso de aprendizaje de los niños ya que, es 

fundamental para incrementar sus conocimientos y destrezas. 

 

 Se recomienda que los docentes trabajen estrategias metodológicas 

adecuadas en donde se desarrolle y se utilice el ojo, mano con el 

objetivo de que el niño mejore sus destrezas y sus habilidades 

visomotoras.  

 

 Las conclusiones proporcionadas a través de este proyecto 

investigativo pueden ser consideradas y aplicadas para que con la 

ayuda de las mismas promuevan el despliegue de las habilidades 

visomotoras en el ámbito de la expresión artística.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta  

 

Diseño de una galería de arte infantil. 

 

4.2. Justificación 

  

 El objetivo de todos los que trabajamos y colaboramos en la 

educación infantil es procurar que el desarrollo cognitivo, físico, mental y 

social de los niños se den en forma de libre expresión y con dignidad, con 

la indagación ejecutada en la Unidad Educativa San Francisco de Asís, 

ubicada en Durán Tambo, Cantón Durán, provincia del Guayas, zona 8, 

distrito 09D24 período lectivo 2019 – 2020, con el análisis de los 

instrumentos de investigación realizados a directivo, docentes y 

representantes legales de la Unidad Educativa San Francisco de Asís, se 

efectuará el diseño de una galería de arte infantil, obteniendo como 

objetivo dar a conocer actividades, estrategias, metodologías y destrezas 

las cuales ayuden a los docentes para lograr estimular la enseñanza- 

aprendizaje de los niños. 

 

   Es necesario tomar en cuenta que el diseño de la propuesta 

planteada beneficio a los estudiantes de la Unidad Educativa San 

Francisco de Asís ya que, se direcciono y se trabajó en metodologías 

didácticas e innovadoras para promover al docente a llevar acabo 

destrezas que se logren emplear en el aula de clase la cual mediante 

estrategias, actividades se lograra el estímulo y despliegue de la 

expresión artística donde los alumnos de 4 a 5 años de edad adquieran 

nuevas destrezas, habilidades las cuales las puedan emplear en su 

aprendizaje y que logren ser significativos. 
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 Por ello, la presente propuesta se direcciono con lineamientos que 

favorezcan al desarrollo de las habilidades visomotoras en el ámbito de la 

expresión artística en niños de 4 a 5 años, cabe destacar que se 

considera relevante que los infantes potencialicen sus destrezas y 

habilidades a través de los estímulos brindados que logren favorecer su 

despliegue integral y aprendizaje significativo sin olvidar su imaginación, 

espontaniedad y creatividad, por lo tanto el diseño de una galería de arte 

infantil con enfoque lúdico, ya que se caracteriza por contar con 

actividades innovadoras y creativas que estimulen el interés del niño. 

  

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar una galería de arte infantil donde despliegue las habilidades 

visomotoras en los niños de 4 a 5 años de edad.  

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

Determinar las actividades para el diseño de una galería de arte infantil. 

 

Identificar estrategias artísticas para fomentar la creatividad en los niños 

de inicial II. 

 

Fortalecer las actividades metodológicas de los docentes mediante la 

aplicación del diseño de una galería de arte infantil. 

 

Ejecutar el diseño de una galería de arte infantil. 
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4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

 

 La pedagogía juega un papel importante en el campo educativo, ya 

que, no puede faltar al momento de impartir un nuevo conocimiento el 

aspecto pedagógico de la presente propuesta se determinó debido al 

proceso de las actividades del diseño de una galería de arte infantil ya 

que se enfoca en mejorar el aprendizaje significativo de los niños.  

 

 La pedagoga María Montessori nos dice que los niños se3 

caracterizan por su libertad en expresar sus ideas y por el libre 

desplazamiento de sus movimientos el que demos de complementar con 

material didáctico e innovador. Permitiendo tomar habilidades que 

desarrollen cada uno de ellos prohibiendo toda enseñanza tradicionalista 

que no tiene ningún proceso escolar constructivo, sino que perjudica la 

imaginación y creatividad del infante, hay que destacar que el docente 

debe emplear actividades metodológicas y habilidades  al cuales 

proporcionen un mejor desempeño de aprendizaje al momento de 

emplearlo. 

Aspecto Psicológico 

 

 De la misma forma en la parte psicológica teneños a John  Dewey 

el cual planteo que la educación es un campo amplio el cual brinda un 

despliegue educativo mediante la experiencia y la práctica de los 

diferentes campos sociales, se pudo apreciar y analizar proceso 

mentales, conducta del ser humano, y la forma de que entiende y se 

despliega en la vida, por consiguiente el diseño de la propuesta permite 

promover para el estudiante habilidades y destrezas en las cuales se 

plantea de forma propia para desarrollar su creatividad o por los aspectos 

psicológicos. 
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Aspecto Sociológico 

 

 El aspecto social tenemos a Augusto Comde sociólogo el cual 

planteó que los seres humanos pasamos por tres estadios; los cuales 

ayudan al desarrollo social de cada ser humano, ya que nos dedicamos  a 

la construcción de nuevos conocimientos e ideas. Por consiguiente se 

planteó el diseño de una galería de arte infantil con el único objetivo de 

crear un impacto social en el cual será de mucha ayuda al momento de su 

aplicación en la vida educativa, por lo que contara con destrezas y 

habilidades el cual se implementará actividades metodológicas y creativas 

a nivel educativo que pueda emplearse dentro y fuera del aula de clase, 

será un diseño con estrategias innovadoras, didácticas tanto para el 

docente como para el estudiante ya que, en la actualidad no se ha 

presentado estrategias similares a nivel social por lo que se puede decir 

que es una propuesta eficaz.  

 

Aspecto Legal 

 

 Consecuentemente al tratar de la parte legal se utiliza como 

referencia la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). 

 

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

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

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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Art.59.- Derecho a la libertad de Expresión.-Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a expresarse libremente, a buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de todo tipo, oralmente por escrito o 

cualquier otro medio que elijan, con las únicas restricciones que impongan 

la ley, el orden público, la salud o la moral públicas para proteger la 

seguridad, derechos y libertades fundamentales de los demás. 

 

Art. 60.- Derecho a ser consultados. - Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a ser consultados en todos los asuntos que les afecten. 

Esta opinión se tendrá en cuenta en la medida de su edad y madurez.   

 Ningún niño, niña o adolescente podrá ser obligado o presionado de 

cualquier forma para expresar su opinión. 

 

Art.61.- Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.-El 

Estado garantiza, en favor de los niños, niñas y adolescentes, las 

libertades de pensamiento, de conciencia y de religión, sujetas a las 

limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la 

seguridad, los derechos y libertades fundamentales de los demás.  

 

4.5. Factibilidad de su aplicación: 

 

Factibilidad Técnica 

 

 Esta propuesta cuenta con la factibilidad técnica, es posible su 

ejecución y empleo, ya que existen estrategias y actividades en el 

currículo de educación inicial cuyo acceso a este es totalmente sin costo 

el cual ayuda con metodologías y destrezas a los docentes y a los 

alumnos para trabajar con instrumentos didácticos. Hay que desatacar, 

que es utilizado como apoyo didáctico de las autoridades es importante 
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señalar que contamos con el espacio adecuado para realizar la galería de 

arte. 

 

Factibilidad Financiera    

 

 Los recursos que se utilizarán fueron auto gestionados por la 

autora de la propuesta. 

 

Tabla 26  Presupuesto 

Detalle  Cantidad  Costo 
Unitario 

Costo Total 

Refrigerio    25 $0,80 20,00 

Pinceles    22 $1,25 27,50 

Resma de Hojas     2 $2,50    5,00 

Impresiones  100 $0,15  15,00 

Cajas de crayones      3  $1,00   3,00 

Tabla de corcho y punzón     12 $2,50 30,00 

Globos     50 $0,10   5,00 

Formatos de Cartulinas      4  $1,00   4,00 

Paquetes de Hisopos       2  $0,60   1,20 

Cajas de Pinturas     8  $1,00   8,00 

Palos de helados     2  $1,00   2,00 

Madeja de lana      2  $0,60   1,20 

Pliego de papel crepe     3  $0,60   1,80 

Sorbetes    50  $0,10    5,00 

Total de Gastos         $128,70 
Fuente: Unidad Educativa “San Francisco de Asís” 

     Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 
 

Factibilidad Humana 

 

 La factibilidad humana se trabaja en conjunto  con el desarrollo de 

la propuesta de la tesis planteada, hay que plantear que la ejecución de la 

propuesta cuenta con la aprobación y permiso de los directivos de la 

Unidad Educativa San Francisco de Asís, con la cooperación de los 

docentes y la participación de los representantes legales de la Unidad 

Educativa San Francisco de Asís. 
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4.6. Descripción de la Propuesta 

 

 Esta investigación fue realizada para brindar un aporte o guía a los 

docentes y a los infantes ya que, induce al planteamiento de varias 

actividades y estrategias que ayuden a desarrollar las habilidades 

visomotoras en el ámbito de la expresión artística en los niño de 4 a 5 

años. Por consiguiente, la elaboración de un diseño de una galería de arte 

infantil establecerá un descubrimiento de nuevas habilidades y técnicas 

las cuales serán de gran aporte a los docentes y a los infantes ya que, 

mediante una forma creativa, estratégica y divertida adquieran 

conocimientos nuevos los cuales ayudarán a enriquecer y desplegar su 

área cognitiva y socio afectivo en el niño. 

 

 Las actividades se realizaron con los alumnos de 4 a 5 años de la 

Unidad Educativa San Francisco de Asís se realizaron 10 actividades las 

cuales se utilizaron las técnicas del rasgado, pintado, punzado, 

dactilopintura, Es así que se planteó trabajar con materiales como papel 

crepe, pinturas, sorbetes, pinceles etc. Ya que, cada actividad realizada 

favoreció el despliegue de sus habilidades visomotoras e incrementaron 

su creatividad y su imaginación en el ámbito de la expresión artística en 

efecto con la realización de estas actividades se puede plantear que el 

docente debe de participar con estrategias metodológicas como la que se 

plantea en la propuesta para que ayuden a desarrollar todas estas 

capacidades en el infante. 
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Fuente: http://yazminrosas16.blogspot.com/p/las-manualidades.html 

 

http://yazminrosas16.blogspot.com/p/las-manualidades.html
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El diseño de la galería de arte infantil es una actividad de apoyo para el 

docente en el proceso de enseñanza aprendizaje en el niño, donde se 

destacara actividades de formas creativas, innovadoras las cuales puedan 

desarrollarse sin ninguna dificultad. 

Las actividades que se presentaran en la galería han sido planteadas 

para desarrollar las habilidades visomotoras en el ámbito de expresión 

artística en  niños de 4 a 5 años de acuerdo al ámbito de expresión 

 artística de inicial ii.  

Hay que destacar que, al realizar las actividades e implementarlas en el 

aula de clase se lograr que el niño mejore su capacidad viso manual y 

que despliegue su pensamiento creativo con el fin de desarrollar todas 

  sus capacidades cognitiva y socio afectivo.

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk007EEBz6LjU9ePKy8Y8ZW67L5T

QQ:1582678274189&q=imageen+en+dibujos+de+una+galeria+de+arte+infantil&tbm=isc

h&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjVmM6CgO7nAhUKRK0KHZY4CJcQsAR6BAgKE

AE#imgrc=ZUgVrkPfzYr_sM

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk007EEBz6LjU9ePKy8Y8ZW67L5TQQ:1582678274189&q=imageen+en+dibujos+de+una+galeria+de+arte+infantil&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjVmM6CgO7nAhUKRK0KHZY4CJcQsAR6BAgKEAE#imgrc=ZUgVrkPfzYr_sM
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk007EEBz6LjU9ePKy8Y8ZW67L5TQQ:1582678274189&q=imageen+en+dibujos+de+una+galeria+de+arte+infantil&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjVmM6CgO7nAhUKRK0KHZY4CJcQsAR6BAgKEAE#imgrc=ZUgVrkPfzYr_sM
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk007EEBz6LjU9ePKy8Y8ZW67L5TQQ:1582678274189&q=imageen+en+dibujos+de+una+galeria+de+arte+infantil&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjVmM6CgO7nAhUKRK0KHZY4CJcQsAR6BAgKEAE#imgrc=ZUgVrkPfzYr_sM
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk007EEBz6LjU9ePKy8Y8ZW67L5TQQ:1582678274189&q=imageen+en+dibujos+de+una+galeria+de+arte+infantil&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjVmM6CgO7nAhUKRK0KHZY4CJcQsAR6BAgKEAE#imgrc=ZUgVrkPfzYr_sM
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ACTIVIDADES Y TÉCNICAS GRAFOPLASTICA PLASMADAS EN UNA 

GALERÍA DE ARTE  INFANTIL 

Técnica Desarrollo de la 

Actividad 

Tiempo de 

duración 

Recursos Imagen 

 

Enhebrar 

cuentas 

Los infantes 
manipularan los 
materiales para 
realizar la actividad. 
Cada cuenta tiene 
que insertar en la 
lana. 

 

30 minutos 

Chenillas  
Cuentas 
de colores 
Lana 

 
 

Elaborado: Gladys 

Soto Jaramillo 

Fuente: Unidad 

Educativa San 

Francisco de Asis 

 

Soplo con 

sorbete 

Se les pone pintura 

de diferentes colores 

en una cartulina y 

luego se le da un 

sorbete para que 

soplen y rieguen la 

pintura en toda la 

cartulina. 

 

 

20 minutos 

Sorbete 
Pintura 
Cartulina 
Agua 

Elaborado: Gladys 

Soto Jaramillo 

Fuente: Unidad 

Educativa San 

Francisco de Asis 

 

Pintado 

libre con 

pinceles 

Se les da pintura de 

diferentes colores en 

un pocillo y luego los 

niños con un pincel 

pintan libremente en 

la cartulina.  

 

20 minutos 

Pintura  

Pinceles  

Cartulina 

negra a 4 
 Elaborado: 

Gladys Soto 

Jaramillo  

Fuente: Unidad 

Educativa San 

Francisco de Asis 

Pintado 

libre con el 

rollo de 

papel 

higiénico 

Ponerles la pintura 
sobre la cartulina 
para que los infantes 
esparzan por toda la 
superficie libremente 
dando formas. 

 

15 minutos 

Pintura 
Cartulina 

A 3 

Base de 

papel 

higiénico 

 Elaborado: 

Gladys Soto 

Jaramillo  

Fuente: Unidad 

Educativa San 

Francisco de Asis 

 

Pintado 

con 

esponja 

Se les da tempera 
de diferentes colores 
diluida con agua, 
luego se esparce un 
poco de pintura en la 
cartulina y con la 
esponja se esparce 

 

15 minutos 

Esponja 
Pintura 
Dibujo 
Cartulina 
A3 
Agua  

 Elaborado: 

Gladys Soto 

Jaramillo  

Fuente: Unidad 

Educativa San 
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Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 
Fuente: Unidad Educativa San Francisco de Asís  

en toda la cartulina. Francisco de Asis 

 

 

Soplo de 

pintura con 

globo 

Se coloca pintura en 
el formato de 
cartulina, luego se 
infla el globo y 
cerrando con el dedo 
índice y pulgar la 
punta del globo se 
deja salir el aire 
lentamente para que 
la pintura se vaya 
esparciendo por toda 
la cartulina. 

 

 

20 minutos 

 

 

Pintura 

Globo 
Cartulina 
A 3 
Agua 

 

 
Elaborado: Gladys 

Soto Jaramillo 

Fuente: Unidad 

Educativa San 

Francisco de Asis 

Técnica 

del 

puntillismo 

Se coloca en un 
recipiente pintura de 
diferentes colores 
luego se les da un 
hisopo o un palo de 
helado.  

 

15 minutos 

Pintura  

Palillos de 

helados 

Cartulina 

A3 

 
Elaborado: Gladys 

Soto Jaramillo 

Fuente: Unidad 

Educativa San 

Francisco de Asis 

 

 

El trozado 

Se les da a los niños 
papel crepe para 
que lo trocen con 
sus dedos dándole 
forma de un cuadro, 
luego lo pegan en la 
figura o cartulina 
poniéndole goma. 

 
 
 
30 minutos 

 

Cartulina 

A3 

Goma 

Papel 

crepe  

 
Elaborado: Gladys 

Soto Jaramillo 

Fuente: Unidad 

Educativa San 

Francisco de Asis 

 

Técnicas 

del 

esgrafiado 

Se utiliza cartulina 
mágica la cual tiene 
fondo negro pero 
una vez que se 
comienza a rayar 
con la uña o un 
punzón se crea 
figuras en el fondo 
de la cartulina. 

 

 

15 minutos 

Cartulina 

mágica 

Dedo 
índice 
Punzón  

 
Elaborado: Gladys 

Soto Jaramillo 

Fuente: Unidad 

Educativa San 

Francisco de Asis 

 

Dactilopint

ura 

Poner en un 
recipiente pintura de 
diferentes colores 
luego con el índice o 
el hisopo realizar 
formas o siluetas. 

 

15 minutos 

Hisopo o 
mano 
Pintura 
Cartulina 
A 3 

 
Elaborado: Gladys 

Soto Jaramillo 

Fuente: Unidad 

Educativa San 

Francisco de Asis 
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Actividad N°1 

ENHEBRAR CUENTAS 

NIVEL: Inicial II 

Eje de Aprendizaje: Expresión y comunicación 

Ámbito: Expresión Artística 

Destreza: Realizar actividades creativas utilizando las técnicas 

grafoplásticas con variedad de materiales 

Objetivo: Desarrollar la habilidad de coordinación visomotriz de ojo-mano 

y pie para tener respuesta motora adecuada en sus movimientos y en su 

motricidad fina. 

Tiempo: 30 minutos 

Procedimiento: 

1. En primer lugar se inicia con un saludo, enfatizando los hechos más 

principales en su entorno. 

2. Se realiza una dinámica con los niños dinámica “Chuchugua” 

3. Recalcar que no pueden meterse nada a la boca porque se pueden 

enfermar. 

4. Dar las normas de convivencia y reglas para realizar la actividad. 

5. Se explica la actividad como deben de emplearla. 

6. Los infantes deben manipular el material que se utilizara para realizar 

la actividad. 

7. Explicación de cómo deben de Introducir  las cuentas a las chenillas o 

lana. 
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Recursos: 

 Chenillas  

 Cuentas de colores 

 Lana 

 

IMAGEN  N°1 

 

Elaborado por: Gladys Yadira soto Jaramillo 

Fuente:https://www.google.com/search?q=imagen+de+ni%C3%B1o

s+insertando+cuenta&hl=es419&tbm=isch&sxsrf=ALeKk02yKJk514

YO9sIVPMReaBoXLYReQ:1582723539156&source=lnms&sa=X&ve

d=0ahUKEwjCtNDSqO_nAhUKTN8KHU6DCD0Q_AUICigB&biw=13

66&bih=625&dpr=1#imgrc=5JsHRJtfCO1xbM 

https://www.google.com/search?q=imagen+de+ni%C3%B1os+insertando+cuenta&hl=es419&tbm=isch&sxsrf=ALeKk02yKJk514YO9sIVPMReaBoXLYReQ:1582723539156&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjCtNDSqO_nAhUKTN8KHU6DCD0Q_AUICigB&biw=1366&bih=625&dpr=1#imgrc=5JsHRJtfCO1xbM
https://www.google.com/search?q=imagen+de+ni%C3%B1os+insertando+cuenta&hl=es419&tbm=isch&sxsrf=ALeKk02yKJk514YO9sIVPMReaBoXLYReQ:1582723539156&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjCtNDSqO_nAhUKTN8KHU6DCD0Q_AUICigB&biw=1366&bih=625&dpr=1#imgrc=5JsHRJtfCO1xbM
https://www.google.com/search?q=imagen+de+ni%C3%B1os+insertando+cuenta&hl=es419&tbm=isch&sxsrf=ALeKk02yKJk514YO9sIVPMReaBoXLYReQ:1582723539156&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjCtNDSqO_nAhUKTN8KHU6DCD0Q_AUICigB&biw=1366&bih=625&dpr=1#imgrc=5JsHRJtfCO1xbM
https://www.google.com/search?q=imagen+de+ni%C3%B1os+insertando+cuenta&hl=es419&tbm=isch&sxsrf=ALeKk02yKJk514YO9sIVPMReaBoXLYReQ:1582723539156&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjCtNDSqO_nAhUKTN8KHU6DCD0Q_AUICigB&biw=1366&bih=625&dpr=1#imgrc=5JsHRJtfCO1xbM
https://www.google.com/search?q=imagen+de+ni%C3%B1os+insertando+cuenta&hl=es419&tbm=isch&sxsrf=ALeKk02yKJk514YO9sIVPMReaBoXLYReQ:1582723539156&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjCtNDSqO_nAhUKTN8KHU6DCD0Q_AUICigB&biw=1366&bih=625&dpr=1#imgrc=5JsHRJtfCO1xbM
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Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 
Fuente: Unidad Educativa San Francisco de Asís 

UNIDAD EDUCATIVA 

PLAN MICRO CURRICULAR – PLAN DE CLASE / ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

DATOS IMFORMATIVOS TIEMPO DURACIÓN  
PROFESOR: ÁREA / ASIGNATURA AÑO / CURSO /NIVEL PERIODOS INICIO FINAL 

  4-5 años    

Experiencia de aprendizaje Elemento integrador 

Expresión y comunicación  Dinámica: Chuchugua  

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA APRENDIZAJE Respetar las diferencias individuales, incrementado su campo de 
interrelación con las otras persona 

ÁMBITO DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

Expresión Artística Realizar actividades 

creativas utilizando las 

técnicas grafoplásticas con 

variedad de materiales 

Anticipación 
Saludo ,bienvenida  
Dinámica: Chuchugua  
Construcción  
-Observar como la docente da la 
explicación de la actividad. 
-Realizar la actividad de acuerdo a lo 
explicado. 
Consolidación  
-Observan la destreza que desarrolla el 
niño durante la actividad. 
-Fortalecer la concentración y nociones 
del niño. 

 

Limpia pipa 

Cuantas de 

colores 

Identificar colores  

Afianzar nuevos 

conocimientos y la pinza 

digital 

Técnica: 

Observación directa 

Instrumento: 

Diario de clase 

Indicadores de calidad 

ELABORADO REVISADO APROVADO 

DOCENTE COORDINADORA PEDÁGOGICA DIRECTOR: 

FIRMA FIRMA FIRMA: 

FECHA FECHA FECHA: 
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Actividad N°2 

SOPLO CON SORBETE 

NIVEL: Inicial II 

Eje de Aprendizaje: Expresión y comunicación  

Ámbito: Expresión Artística 

Destreza: Realizar actividades creativas utilizando las técnicas 

grafoplásticas con variedad de materiales 

Objetivo: Desarrollar la habilidad de coordinación visomotriz de ojo-mano 

y pie para tener respuesta motora adecuada en sus movimientos y en su 

motricidad fina. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1. En primer lugar se inicia con un saludo, enfatizando los hechos más 

principales en su entorno. 

2. Se realiza una dinámica con los niños canción “Sol solecito” 

3. Recalcar que no pueden meterse nada a la boca porque se pueden 

enfermar. 

4. Dar las normas de convivencia y reglas para realizar la actividad. 

5. Se explica la actividad como deben de emplearla. 

Recursos: 

 Sorbete  

 Pintura  

 Cartulina 

 Agua  
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IMAGEN N°2 

 

 

Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 
Fuente: Unidad Educativa San Francisco de Asís  
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Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 
Fuente: Unidad Educativa San Francisco de Asís 

UNIDAD EDUCATIVA 

PLAN MICRO CURRICULAR – PLAN DE CLASE / ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

DATOS IMFORMATIVOS TIEMPO DURACIÓN  

PROFESOR: ÁREA / ASIGNATURA AÑO / CURSO /NIVEL PERIODOS INICIO FINAL 

  4-5 años    

Experiencia de aprendizaje Elemento integrador 

Expresión y comunicación  Canción : Sol solecito  

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA APRENDIZAJE Respetar las diferencias individuales, incrementado su campo de 
interrelación con las otras persona 

ÁMBITO DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

Expresión Artística Realizar actividades 

creativas utilizando las 

técnicas grafoplásticas con 

variedad de materiales 

Anticipación 
Saludo ,bienvenida 
Canción: Sol solecito 
Construcción  
-Observar como la docente da la 
explicación de la actividad. 
-Realizar la actividad de acuerdo a lo 
explicado. 
- Soplar la pintura con el sorbete 
Consolidación  
-Observan la destreza que desarrolla el 
niño durante la actividad. 
-Fortalecer la concentración y nociones 
del niño. 

 

Sorbete  
Pintura  
Cartulina 
Agua  
 

Identificar colores  

Técnica: 

Observación directa 

Instrumento: 

Diario de clase 

Rubrica de observaciones 

ELABORADO REVISADO APROVADO 

DOCENTE COORDINADORA PEDÁGOGICA DIRECTOR: 

FIRMA FIRMA FIRMA: 

FECHA FECHA FECHA: 
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Actividad N°3 

PINTADO LIBRE CON PINCELES 

NIVEL: Inicial II 

Eje de Aprendizaje: Expresión y comunicación  

Ámbito: Expresión Artística 

Destreza: Realizar actividades creativas utilizando las técnicas 

grafoplásticas con variedad de materiales 

Objetivo: Desarrollar la habilidad de coordinación visomotriz de ojo-mano 

y pie para tener respuesta motora adecuada en sus movimientos y en su 

motricidad fina. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1. En primer lugar se inicia con un saludo, enfatizando los hechos más 

principales en su entorno. 

2. Se realiza una dinámica con los niños canción “Los tres chanchitos”. 

3. Recalcar que no pueden meterse nada a la boca porque se pueden 

enfermar. 

4. Dar las normas de convivencia y reglas para realizar la actividad. 

5. Se explica la actividad como deben de emplearla. 

Recursos: 

 Pintura 

 Pinceles 
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 Cartulina negra A4 

 

 

IMAGEN N°3 

 

 

Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 
Fuente: Unidad Educativa San Francisco de Asís
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Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 
Fuente: Unidad Educativa San Francisco de Asís

UNIDAD EDUCATIVA 

PLAN MICRO CURRICULAR – PLAN DE CLASE / ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

DATOS IMFORMATIVOS TIEMPO DURACIÓN  

PROFESOR: ÁREA / ASIGNATURA AÑO / CURSO /NIVEL PERIODOS INICIO FINAL 

  4-5 años    

Experiencia de aprendizaje Elemento integrador 

Expresión y comunicación  Cuento: Los tres chanchitos 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA APRENDIZAJE Respetar las diferencias individuales, incrementado su campo de 
interrelación con las otras persona 

ÁMBITO DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

Expresión Artística Realizar actividades 

creativas utilizando las 

técnicas grafoplásticas con 

variedad de materiales 

Anticipación 
Saludo ,bienvenida 
Cuento: Los tres chanchitos 
Construcción  
-Observar como la docente da la 
explicación de la actividad. 
-Realizar la actividad de acuerdo a lo 
explicado. 
Consolidación  
-Observan la destreza que desarrolla el 
niño durante la actividad. 
-Fortalecer la concentración y nociones 
del niño. 

 

Pintura 
Pinceles 
Cartulina negra 
A4 
 

Reconocer los colores 

Fortalecer pinza digital  

Técnica: 

Observación directa 

Instrumento: 

Diario de clase 

Rubrica de observación  

ELABORADO REVISADO APROVADO 

DOCENTE COORDINADORA PEDÁGOGICA DIRECTOR: 

FIRMA FIRMA FIRMA: 

FECHA FECHA FECHA: 
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Actividad N°4 

PINTADO LIBRE CON PAPEL HIGIÉNICO 

NIVEL: Inicial II 

Eje de Aprendizaje: Expresión y comunicación  

Ámbito: Expresión Artística 

Destreza: Realizar actividades creativas utilizando las técnicas 

grafoplásticas con variedad de materiales 

Objetivo: Desarrollar la habilidad de coordinación visomotriz de ojo-mano 

y pie para tener respuesta motora adecuada en sus movimientos y en su 

motricidad fina. 

Tiempo: 15 minutos 

Procedimiento:  

1. En primer lugar se inicia con un saludo, enfatizando los hechos más 

principales en su entorno. 

2. Se realiza una dinámica con los niños canción “La Gallina Turuleca” 

3. Recalcar que no pueden meterse nada a la boca porque se pueden 

enfermar. 

4. Dar las normas de convivencia y reglas para realizar la actividad. 

5. Se explica la actividad como deben de desarrollarla. 

6. Conversar sobre la experiencia adquirida. 

Recursos: 

 Pintura 

 Cartulina A3 
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 Base del papel higiénico  

 

 

 

 

IMAGEN N°4 

 

 

Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 
Fuente: Unidad Educativa San Francisco de Asís
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Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 
Fuente: Unidad Educativa San Francisco de Asís  

UNIDAD EDUCATIVA 

PLAN MICRO CURRICULAR – PLAN DE CLASE / ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

DATOS IMFORMATIVOS TIEMPO DURACIÓN  

PROFESOR: ÁREA / ASIGNATURA AÑO / CURSO /NIVEL PERIODOS INICIO FINAL 

  4-5 años     

Experiencia de aprendizaje Elemento integrador 

Expresión y comunicación  Canción: La gallina Turuleca 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA APRENDIZAJE Respetar las diferencias individuales, incrementado su campo de 
interrelación con las otras persona 

ÁMBITO DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

Expresión Artística Realizar actividades 

creativas utilizando las 

técnicas grafoplásticas con 

variedad de materiales 

Anticipación 
Saludo ,bienvenida 
Canción: La gallina Turuleca  
Construcción  
-Observar como la docente da la 
explicación de la actividad. 
-Desarrollar la actividad de acuerdo a lo 
explicado. 
Consolidación  
-Observan la destreza que desarrolla el 
niño durante la actividad. 
-Fortalecer la concentración, destrezas y 
nociones del niño. 

 

Pintura 

Cartulina A3 

Base del papel 

higiénico  

 

 

Expresar a través de la creatividad 

las emociones. 

Técnica: 

Observación directa 

Instrumento: 

Diario de clase 

ELABORADO REVISADO APROVADO 

DOCENTE COORDINADORA PEDÁGOGICA DIRECTOR: 

FIRMA FIRMA FIRMA: 

FECHA FECHA FECHA: 
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Actividad N°5 

PINTADO CON ESPONJA 

NIVEL: Inicial II 

Eje de Aprendizaje: Expresión y comunicación  

Ámbito: Expresión Artística 

Destreza: Realizar representaciones gráficas utilizando el dibujo con 

detalles que le dan intencionalidad y sentido para identificarlos 

Objetivo: Desarrollar la habilidad de coordinación visomotriz de ojo-mano 

y pie para tener respuesta motora adecuada en sus movimientos y en su 

motricidad fina. 

Tiempo: 15 minutos 

Procedimiento: 

1. En primer lugar se inicia con un saludo, enfatizando los hechos más 

principales en su entorno. 

2. Se realiza una dinámica con los niños canción “Susanita tiene un 

ratón”. 

3. Recalcar que no pueden meterse nada a la boca porque se pueden 

enfermar. 

4. Dar las normas de convivencia y reglas para realizar la actividad. 

5. Se explica la actividad como deben de emplearla. 

6. Conversar sobre la experiencia adquirida. 

Recursos: 

 Esponja 
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 Pintura 

 Dibujo 

 Cartulina A 3 

 

 

 

 

IMAGEN N°5 

 

 

 

Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 
Fuente: Unidad Educativa San Francisco de Asís 
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Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 
Fuente: Unidad Educativa San Francisco de Asís 

UNIDAD EDUCATIVA 

PLAN MICRO CURRICULAR – PLAN DE CLASE / ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

DATOS IMFORMATIVOS TIEMPO DURACIÓN  

PROFESOR: ÁREA / ASIGNATURA AÑO / CURSO /NIVEL PERIODOS INICIO FINAL 

  4-5 años     

Experiencia de aprendizaje Elemento integrador 

Expresión y comunicación  Canción: Susanita tiene un ratón 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA APRENDIZAJE Respetar las diferencias individuales, incrementado su campo de 
interrelación con las otras persona 

ÁMBITO DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

Expresión Artística Realizar representaciones 

gráficas utilizando el dibujo 

con detalles que le dan 

intencionalidad y sentido 

para identificarlos 

Anticipación 
Saludo ,bienvenida 
Canción: Susanita tiene un ratón   
Construcción  
-Observar como la docente da la 
explicación de la actividad. 
-Desarrollar la actividad de acuerdo a lo 
explicado. 
Consolidación  
-Observan la destreza que desarrolla el 
niño durante la actividad. 
-Fortalecer la concentración, destrezas y 
nociones del niño. 

 

Pintura 

Cartulina A3 

Base del papel 

higiénico  

 

Expresar a través de la creatividad 

las emociones  

Identificar los colores y texturas 

Técnica: 

Observación directa 

Instrumento: 

Diario de clase 

ELABORADO REVISADO APROVADO 

DOCENTE COORDINADORA PEDÁGOGICA DIRECTOR: 

FIRMA FIRMA FIRMA: 

FECHA FECHA FECHA: 
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Actividad N°6 

SOPLO DE PINTURA CON GLOBO 

NIVEL: Inicial II 

Eje de Aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y cultural 

Ámbito: Relación del medio natural y cultural 

Destreza: Reconocer diferentes elementos de su entorno natural 

mediante la discriminación sensorial. 

Objetivo: Descubrir las características y los elementos de su entorno del 

mundo natural explorando a través de los sentidos. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1. En primer lugar se inicia con un saludo, enfatizando los hechos más 

principales en su entorno. 

2. Se realiza una dinámica con los niños canción “La vaca lola”. 

3. Recalcar que no pueden meterse nada a la boca porque se pueden 

enfermar. 

4. Dar las normas de convivencia y reglas para realizar la actividad. 

5. Se explica la actividad como deben de desarrollarla. 

6. Conversar sobre la experiencia adquirida. 

Recursos: 

 Pintura 

 Globos 
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 Cartulina A3 

 Agua 

 

 

 

IMAGEN N°6 

 

 

 

Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 
Fuente: Unidad Educativa San Francisco de Asís
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Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 
Fuente: Unidad Educativa San Francisco de Asís

UNIDAD EDUCATIVA 

PLAN MICRO CURRICULAR – PLAN DE CLASE / ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

DATOS IMFORMATIVOS TIEMPO DURACIÓN  

PROFESOR: ÁREA / ASIGNATURA AÑO / CURSO /NIVEL PERIODOS INICIO FINAL 

  4-5 años     

Experiencia de aprendizaje Elemento integrador 

Descubrimiento del medio natural y 
cultural 

Canción: La vaca lola 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA APRENDIZAJE Respetar las diferencias individuales, incrementado su campo de 
interrelación con las otras persona 

ÁMBITO DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

Relación del medio 
natural y cultural 

Reconocer diferentes 
elementos de su entorno 
natural mediante la 
discriminación sensorial. 

Anticipación 
Saludo ,bienvenida 
Canción: La vaca lola 
Construcción  
-Observar como la docente da la 
explicación de la actividad. 
-Desarrollar la actividad de acuerdo a lo 
explicado. 
Consolidación  
-Observan la destreza que desarrolla el 
niño durante la actividad. 
-Fortalecer la concentración, destrezas y 
nociones del niño. 

 

Pintura 
Cartulina A3 
Globo 
Agua 
 
 

Desarrollo de la creatividad y 
estimulo e imaginación. 
Técnica: 

Observación directa 

Instrumento: 

Diario de clase 

Rubrica de observación  

ELABORADO REVISADO APROVADO 

DOCENTE COORDINADORA PEDÁGOGICA DIRECTOR: 

FIRMA FIRMA FIRMA: 

FECHA FECHA FECHA: 
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Actividad N°7 

TÉCNICA DE PUNTILLISMO 

NIVEL: Inicial II 

Eje de Aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y cultural 

Ámbito: Relación del medio natural y cultural 

Destreza: Reconocer diferentes elementos de su entorno natural 

mediante la discriminación sensorial. 

Objetivo: Descubrir las características y los elementos de su entorno del 

mundo natural explorando a través de los sentidos. 

Tiempo: 15 minutos 

Procedimiento: 

1. En primer lugar se inicia con un saludo, enfatizando los hechos más 

principales en su entorno. 

2. Se realiza una dinámica con los niños canción “Sol Solecito”. 

3. Recalcar que no pueden meterse nada a la boca porque se pueden 

enfermar. 

4. Dar las normas de convivencia y reglas para realizar la actividad. 

5. Se explica la actividad como deben de desarrollarla. 

6. Conversar sobre la experiencia adquirida. 

Recursos: 

 Pintura 

 Palillos de helado 
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 Cartulina A3 

 

IMAGEN N°7 

 

 

 

 

Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 
Fuente: Unidad Educativa San Francisco de Asís 
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Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 
Fuente: Unidad Educativa San Francisco de Asís 

UNIDAD EDUCATIVA 
PLAN MICRO CURRICULAR – PLAN DE CLASE / ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

DATOS IMFORMATIVOS TIEMPO DURACIÓN  

PROFESOR: ÁREA / ASIGNATURA AÑO / CURSO /NIVEL PERIODOS INICIO FINAL 

  4-5 años     

Experiencia de aprendizaje Elemento integrador 

Descubrimiento del medio natural y 
cultural 

Canción: Sol Solecito 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA APRENDIZAJE Respetar las diferencias individuales, incrementado su campo de 
interrelación con las otras persona 

ÁMBITO DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

Relación del medio 

natural y cultural 

Reconocer diferentes 

elementos de su entorno 

natural mediante la 

discriminación sensorial. 

Anticipación 
Saludo, bienvenida 
Canción: Sol Solecito 
Construcción  
-Observar como la docente da la 
explicación de la actividad. 
-Desarrollar la actividad de acuerdo a lo 
explicado. 
Consolidación  
-Observan la destreza que desarrolla el 
niño durante la actividad. 
-Fortalecer la concentración, destrezas y 
nociones del niño. 

 

Pintura 

Palillos de 

helado 

Cartulina A3 

 

Desarrollo de la creatividad y 

estimulo e imaginación. 

Técnica: 

Observación directa 

Instrumento: 

Diario de clase 

Rubrica de observación  

ELABORADO REVISADO APROVADO 

DOCENTE COORDINADORA PEDÁGOGICA DIRECTOR: 

FIRMA FIRMA FIRMA: 

FECHA FECHA FECHA: 
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Actividad N°8 

EL TROZADO 

NIVEL: Inicial II 

Eje de Aprendizaje: Expresión y comunicación  

Ámbito: Expresión Artística 

Destreza: Realizar actividades creativas utilizando las técnicas 

grafoplásticas con variedad de materiales 

Objetivo: Desarrollar la habilidad de coordinación visomotriz de ojo-mano 

y pie para tener respuesta motora adecuada en sus movimientos y en su 

motricidad fina. 

Tiempo: 30 minutos 

Procedimiento: 

1. En primer lugar se inicia con un saludo, enfatizando los hechos más 

principales en su entorno. 

2. Se realiza una dinámica con los niños canción “La pájara pinta”. 

3. Recalcar que no pueden meterse nada a la boca porque se pueden 

enfermar. 

4. Dar las normas de convivencia y reglas para realizar la actividad. 

5. Se explica la actividad como deben de desarrollarla. 

6. Expondrán sus trabajos. 

7. Conversar sobre la experiencia adquirida. 
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Recursos: 

 Cartulina A3 

 Goma 

 Papel crepe 

 

 

IMAGEN N°8 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 

Fuente:https://www.google.com/search?q=imagen+de+ni%C3%B1os+aplicando+la+tecnica+d

el+trozado&tbm=isch&ved=2ahUKEwj8tLTr2u_nAhUThVMKHQDVCHgQ2cCegQIABAA&oq=im

agen+de+ni%C3%B1os+aplicando+la+tecnica+del+trozado&gs_l=img.3...15397.20557..20949.

..5.0..0.497.4749.0j1j4j6j3......0....1..gwswizimg._hgnli6oNmI&ei=dKZWXvyqNpOKzgKAqqPAB

w&bih=625&biw=1366&hl=es#imgrc=UZKzpZS93ciqQM 

https://www.google.com/search?q=imagen+de+ni%C3%B1os+aplicando+la+tecnica+del+trozado&tbm=isch&ved=2ahUKEwj8tLTr2u_nAhUThVMKHQDVCHgQ2cCegQIABAA&oq=imagen+de+ni%C3%B1os+aplicando+la+tecnica+del+trozado&gs_l=img.3...15397.20557..20949...5.0..0.497.4749.0j1j4j6j3......0....1..gwswizimg._hgnli6oNmI&ei=dKZWXvyqNpOKzgKAqqPABw&bih=625&biw=1366&hl=es#imgrc=UZKzpZS93ciqQM
https://www.google.com/search?q=imagen+de+ni%C3%B1os+aplicando+la+tecnica+del+trozado&tbm=isch&ved=2ahUKEwj8tLTr2u_nAhUThVMKHQDVCHgQ2cCegQIABAA&oq=imagen+de+ni%C3%B1os+aplicando+la+tecnica+del+trozado&gs_l=img.3...15397.20557..20949...5.0..0.497.4749.0j1j4j6j3......0....1..gwswizimg._hgnli6oNmI&ei=dKZWXvyqNpOKzgKAqqPABw&bih=625&biw=1366&hl=es#imgrc=UZKzpZS93ciqQM
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https://www.google.com/search?q=imagen+de+ni%C3%B1os+aplicando+la+tecnica+del+trozado&tbm=isch&ved=2ahUKEwj8tLTr2u_nAhUThVMKHQDVCHgQ2cCegQIABAA&oq=imagen+de+ni%C3%B1os+aplicando+la+tecnica+del+trozado&gs_l=img.3...15397.20557..20949...5.0..0.497.4749.0j1j4j6j3......0....1..gwswizimg._hgnli6oNmI&ei=dKZWXvyqNpOKzgKAqqPABw&bih=625&biw=1366&hl=es#imgrc=UZKzpZS93ciqQM
https://www.google.com/search?q=imagen+de+ni%C3%B1os+aplicando+la+tecnica+del+trozado&tbm=isch&ved=2ahUKEwj8tLTr2u_nAhUThVMKHQDVCHgQ2cCegQIABAA&oq=imagen+de+ni%C3%B1os+aplicando+la+tecnica+del+trozado&gs_l=img.3...15397.20557..20949...5.0..0.497.4749.0j1j4j6j3......0....1..gwswizimg._hgnli6oNmI&ei=dKZWXvyqNpOKzgKAqqPABw&bih=625&biw=1366&hl=es#imgrc=UZKzpZS93ciqQM
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Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 
Fuente: Unidad Educativa San Francisco de Asís 

UNIDAD EDUCATIVA 

PLAN MICRO CURRICULAR – PLAN DE CLASE / ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

DATOS IMFORMATIVOS TIEMPO DURACIÓN  

PROFESOR: ÁREA / ASIGNATURA AÑO / CURSO /NIVEL PERIODOS INICIO FINAL 

  4-5 años     

Experiencia de aprendizaje Elemento integrador 

Descubrimiento del medio natural y 
cultural 

Canción: La pájara pinta 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA APRENDIZAJE Respetar las diferencias individuales, incrementado su campo de 
interrelación con las otras persona 

ÁMBITO DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

Relación del medio 

natural y cultural 

Reconocer diferentes 

elementos de su entorno 

natural mediante la 

discriminación sensorial. 

Anticipación 
Saludo, bienvenida 
Canción: La pájara pinta 
Construcción  
-Observar como la docente da la 
explicación de la actividad. 
-Desarrollar la actividad de acuerdo a lo 
explicado. 
Consolidación  
-Observan la destreza que desarrolla el 
niño durante la actividad. 
-Fortalecer la concentración, destrezas y 
nociones del niño. 

 

Cartulina A3 

Goma 

Papel crepe 

 

Expresar sentimientos y emociones 

mediante el trabajo creativo 

Técnica: 

Observación directa 

Instrumento: 

Diario de clase 

Rubrica de observación  

ELABORADO REVISADO APROVADO 

DOCENTE COORDINADORA PEDÁGOGICA DIRECTOR: 

FIRMA FIRMA FIRMA: 

FECHA FECHA FECHA: 
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Actividad N°9 

TÉCNICA DEL ESGRAFIADO 

NIVEL: Inicial II 

Eje de Aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y cultural 

Ámbito: Relación del medio natural y cultural 

Destreza: Realizar actividades creativas utilizando las técnicas 

grafoplásticas con variedad de materiales 

Objetivo: Desarrollar la habilidad de coordinación visomotriz de ojo-mano 

y pie para tener respuesta motora adecuada en sus movimientos y en su 

motricidad fina. 

Tiempo: 15 minutos 

Procedimiento: 

1. En primer lugar se inicia con un saludo, enfatizando los hechos más 

principales en su entorno. 

2. Se realiza una dinámica con los niños canción “Los pollitos” 

3. Recalcar que no pueden meterse nada a la boca porque se pueden 

enfermar. 

4. Dar las normas de convivencia y reglas para realizar la actividad. 

5. Se explica la actividad como deben de desarrollarla. 

6. Expondrán sus trabajos. 

7. Conversar sobre la experiencia adquirida. 

Recursos: 

 Cartulina Mágica 
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 Dedo índice 

 Punzón 

 

 

IMAGEN N°9 

 

 

 

Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 
Fuente: Unidad Educativa San Francisco de Asís  
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Elaborado por: Gladys Yadira soto Jaramillo 
Fuente: Unidad Educativa San Francisco de Asís 

UNIDAD EDUCATIVA 

PLAN MICRO CURRICULAR – PLAN DE CLASE / ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

DATOS IMFORMATIVOS TIEMPO DURACIÓN  

PROFESOR: ÁREA / ASIGNATURA AÑO / CURSO /NIVEL PERIODOS INICIO FINAL 

  4-5 años     

Experiencia de aprendizaje Elemento integrador 

Descubrimiento del medio natural y 
cultural 

Canción: Los pollitos 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA APRENDIZAJE Respetar las diferencias individuales, incrementado su campo de 
interrelación con las otras persona 

ÁMBITO DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

Relación del medio 

natural y cultural 

Reconocer diferentes 

elementos de su entorno 

natural mediante la 

discriminación sensorial. 

Anticipación 
Saludo, bienvenida 
Canción: Los pollitos 
Construcción  
-Observar como la docente da la 
explicación de la actividad. 
-Desarrollar la actividad de acuerdo a lo 
explicado. 
Consolidación  
-Observan la destreza que desarrolla el 
niño durante la actividad. 
-Fortalecer la concentración, destrezas y 
nociones del niño. 
-Afianzar su pinza digital. 

Cartulina 

Mágica 

Dedo índice 

Punzón 

 

Desarrollo de la creatividad y 

estimulo e imaginación. 

Técnica: 

Observación directa 

Instrumento: 

Diario de clase 

Rubrica de observación  

ELABORADO REVISADO APROVADO 

DOCENTE COORDINADORA PEDÁGOGICA DIRECTOR: 

FIRMA FIRMA FIRMA: 

FECHA FECHA FECHA: 
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Actividad N°10 

Dactilopintura  

NIVEL: Inicial II 

Eje de Aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y cultural 

Ámbito: Relación del medio natural y cultural 

Destreza: Reconocer diferentes elementos de su entorno natural 

mediante la discriminación sensorial. 

Objetivo: Descubrir las características y los elementos de su entorno del 

mundo natural explorando a través de los sentidos. 

Tiempo: 15 minutos 

Procedimiento: 

1. En primer lugar se inicia con un saludo, enfatizando los hechos más 

principales en su entorno. 

2. Se realiza una dinámica con los niños canción “Los colores” 

3. Recalcar que no pueden meterse nada a la boca porque se pueden 

enfermar. 

4. Dar las normas de convivencia y reglas para realizar la actividad. 

5. Se explica la actividad como deben de desarrollarla. 

6. Conversar sobre la experiencia adquirida. 

Recursos: 

 Hisopo o mano 

 Imagen de un dibujo 

 Pintura  

 Cartulina A3 



   

169 

 

 

IMAGEN N°10 

 

 

 

Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo  

Fuente:https://www.google.com/search?q=imagen+de+tecnica+dactilopintura&tbm=isc

h&source=iu&ictx=1&fir=in3AEQIa2YuQ_M%253A%252CHmaJvx237PtnlM%252C_&vet=

1&usg=AI4_kTupIZvph_3Y8dQH15EYKNxSadn2g&sa=X&ved=2ahUKEwjN8Y2yqfTnAhV

KU98KHeCCAWMQ9QEwAXoECAoQHg#imgrc=Cy2JwDgbKJWTYM 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=imagen+de+tecnica+dactilopintura&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=in3AEQIa2YuQ_M%253A%252CHmaJvx237PtnlM%252C_&vet=1&usg=AI4_kTupIZvph_3Y8dQH15EYKNxSadn2g&sa=X&ved=2ahUKEwjN8Y2yqfTnAhVKU98KHeCCAWMQ9QEwAXoECAoQHg#imgrc=Cy2JwDgbKJWTYM
https://www.google.com/search?q=imagen+de+tecnica+dactilopintura&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=in3AEQIa2YuQ_M%253A%252CHmaJvx237PtnlM%252C_&vet=1&usg=AI4_kTupIZvph_3Y8dQH15EYKNxSadn2g&sa=X&ved=2ahUKEwjN8Y2yqfTnAhVKU98KHeCCAWMQ9QEwAXoECAoQHg#imgrc=Cy2JwDgbKJWTYM
https://www.google.com/search?q=imagen+de+tecnica+dactilopintura&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=in3AEQIa2YuQ_M%253A%252CHmaJvx237PtnlM%252C_&vet=1&usg=AI4_kTupIZvph_3Y8dQH15EYKNxSadn2g&sa=X&ved=2ahUKEwjN8Y2yqfTnAhVKU98KHeCCAWMQ9QEwAXoECAoQHg#imgrc=Cy2JwDgbKJWTYM
https://www.google.com/search?q=imagen+de+tecnica+dactilopintura&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=in3AEQIa2YuQ_M%253A%252CHmaJvx237PtnlM%252C_&vet=1&usg=AI4_kTupIZvph_3Y8dQH15EYKNxSadn2g&sa=X&ved=2ahUKEwjN8Y2yqfTnAhVKU98KHeCCAWMQ9QEwAXoECAoQHg#imgrc=Cy2JwDgbKJWTYM
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Elaborado por: Gladys Yadira Soto Jaramillo 
Fuente: Unidad Educativa San Francisco de Asís.

UNIDAD EDUCATIVA 

PLAN MICRO CURRICULAR – PLAN DE CLASE / ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

DATOS IMFORMATIVOS TIEMPO DURACIÓN  

PROFESOR: ÁREA / ASIGNATURA AÑO / CURSO /NIVEL PERIODOS INICIO FINAL 

  4-5 años     

Experiencia de aprendizaje Elemento integrador 

Descubrimiento del medio natural y 
cultural 

Canción: Los colores 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA APRENDIZAJE Respetar las diferencias individuales, incrementado su campo de 
interrelación con las otras persona 

ÁMBITO DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

Relación del medio 

natural y cultural 

Reconocer diferentes 

elementos de su entorno 

natural mediante la 

discriminación sensorial. 

Anticipación 
Saludo, bienvenida 
Canción: Los colores 
Construcción  
-Observar como la docente da la 
explicación de la actividad. 
-Desarrollar la actividad de acuerdo a lo 
explicado. 
Consolidación  
-Observan la destreza que desarrolla el 
niño durante la actividad. 
-Fortalecer la concentración, destrezas y 
nociones del niño. 

Hisopo 

Imagen de un 
dibujo 

Pintura  

Cartulina A3 

 

 

Identificar colores y formas. 

Técnica: 

Observación directa 

Instrumento: 

Diario de clase 

Rubrica de observación  

ELABORADO REVISADO APROVADO 

DOCENTE COORDINADORA PEDÁGOGICA DIRECTOR: 

FIRMA FIRMA FIRMA: 

FECHA FECHA FECHA: 
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is evident that children do not expand their skills, abilities and laterality, which 
prevents comprehensive training in the teaching and learning process. It is 
based on the Constructivist theory of Piaget and Vygotsky and on the 
pedagogical model of María Montessori. Methodologically, it is based on the 
qualitative and quantitative paradigm, the descriptive, bibliographic and field 
research methods, the techniques Observation, survey, interview, the research 
instruments used are the survey, interview and checklist, Likert scale, 
classroom observation; the San Francisco de Asís Educational Unit, is the 
institution where the research is carried out with a population of 51 subjects, as 
a proposal the design of a children's art gallery is proposed, which allows the 
development of skills, notions, lateralities and skills in children from 4 to 5 
years. 
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Anexo XII.- Carta de la carrera dirigida al plantel 

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

 

 

 



   

194 
 

 
 
 

Anexo XIII .- Carta del plantel de autorización para la investigación 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
 CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  
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Anexo XIV.- Imágenes de los estudiantes durante la aplicación de los 
instrumentos de investigación. 

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

 

 
Los niños durante la aplicación de los instrumentos de  

Investigación. 
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Anexo XV.- Imágenes de padres de familia durante la aplicación de los 

instrumentos de investigación. 

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

 
Los padres de familia durante la aplicación de los instrumentos de 

investigación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aplicando las encuestas a los padres de familia de inicial 
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Anexo XVI.-Imágenes de la autoridad durante la aplicación de los instrumentos de 

investigación. 

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

 

La autoridad durante la aplicación de los instrumentos de 
investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizando la entrevista a la Rectora del plantel 
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Anexo XVII.-Certificado de práctica docente del estudiante. 

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

 
Certificado de práctica docente de Gladys Soto Jaramillo 
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Anexo XVIII Certificado de vinculación del estudiante 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

 CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

 
Certificado de vinculación con la sociedad 
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Anexo XIX.- Formato del(los) instrumentos (s de investigación) encuesta o 
cuestionario 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
FICHA DE OBSERVACIÓN AL DOCENTE  

UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS 
Tema: Habilidades visomotoras en el ámbito de la expresión artística. 
Propuesta: Diseño de una galería de arte infantil en niños de 4 a 5 años  
Objetivo: Analizar las actividades y estrategias metodológicas que utiliza 
la docente en el salón de clase 
Instrucciones: Marque la casilla que le parezca conveniente según las 
siguientes opciones 

N° ASPECTOS OBBSERVADOS Si No 

1 La docente crea actividades para el desarrollo 

de las diferentes habilidades visomotoras en los 

niños de 4 a 5 años 

 

 

 

 

2 Realiza actividades de coordinación visomotoras 

utilizando las habilidades visomotoras 

  

3 Logra  desplegar  la destreza óculo-manual en 

los niños de 4 a 5 años 

  

4 La docente estimula las habilidades como el 

coloreado, pintado y la coordinación de las 

lateralidades  

  

5 Utiliza material didáctico innovador y creativo 

dentro del aula de clase 

  

6 Controla y supervisa las actividades de 

destrezas motoras: fina a los niños de 4 a 5 

años en la aula 

  

7 Los estudiantes logran el desplazamiento y 

manipulación de los objetos que se encuentre 

en el aula 

  

8 La docente realiza estrategias apropiada para el 

aprendizaje y manipulación de la pinza digital 

  

9 La docente aplica estrategias metodológicas y 

lúdicas en los niños de 4 a 5 años 

  

10 Logra la creatividad e imaginación en los niños 

de 4 a 5 años 

  

 



   

201 
 

 

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

 
Entrevista dirigida a la rectora de la Unidad Educativa “San 

Francisco de Asís” 
Tema: Habilidades visomotoras en el ámbito de la expresión artística. 
Propuesta: Diseño de una galería de arte infantil en niños de 4 a 5 años  
Objetivo: Determinar la importancia del desarrollo de las habilidades 
visomotoras en el ámbito de la expresión artística en los niños de 4 a 5 
años. 
Introducción: 
Buenos días Rectora de la Unidad Educativa San Francisco de Asís, soy 
estudiante Egresada de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 
Filosofía Letras y Ciencias de la Educación Mención Educadores de 
Párvulos, mi nombre es Gladys Soto Jaramillo, le invito cordialmente a 
realizar la presente entrevista para conocer su criterio personal y su 
análisis sobre el tema que se va a plantear en dicha entrevista, seria 
gratificante que me ayudara con la respuesta de las siguientes preguntas 
ya que ayudaría a sintetizar más sobre el tema de mi tesis.  

 

Entrevistadora: Gladys Yadira Soto Jaramillo 

Lugar: Unidad Educativa “San Francisco de Asís” 

Entrevistado: Dra. Sara María Garaicoa MSc. 

Cargo: Rectora 

 

1. ¿Considera que el desarrollo de las habilidades visomotoras se 

lo debe de desarrollar a través de las actividades lúdicas, 

creativas y cuales me puede sugerir? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_____ 

2. ¿Con que frecuencia los docentes de la institución reciben 

capacitación sobre como estimular las habilidades visomotoras 

en los niños de 4 a 5 años? 
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

______ 

3. ¿Cree necesario que se desarrolle el ámbito de la expresión 

artística dentro del aula para mejorar el proceso de la 

enseñanza en niños de 4 a 5 años? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_________ 

4. ¿Qué actividades creativas en el ámbito de la expresión artística 

deben de trabajar los docentes para lograr un aprendizaje 

significativo en los niños de 4 a 5 años? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

________ 

5. ¿Considera necesario el diseño de una galería de arte infantil, 

para luego ser aplicada dentro del aula de clase con el objetivo 

de desplegar las habilidades visomotoras? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______ 

 
 
Fuente: Unidad Educativa San Francisco de Asís 
Autora: Gladys Soto Jaramillo 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
 CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

Encuesta dirigida a los Docentes de la Unidad Educativa San Francisco 
de Asís 

 

Dirigida: Docentes de la Unidad Educativa San Francisco de Asís, 
ubicada en las calles Vía Duran Tambo Km 3 alado de Plasti Empaque, 
Cantón Duran, provincia Guayas 

Tema: Habilidades visomotoras en el ámbito de la expresión artística. 
Propuesta: Diseño de una galería de arte infantil en niños de 4 a 5 años  

Objetivo: Conocer el criterio que tiene el docente sobre cómo se debe 
de estimular y desarrollar las habilidades visomotoras en el ámbito de la 
expresión artística 

Instrucciones: Marque con una (X) la casilla que le parezca conveniente 
según las siguientes opciones 

CONTROL DE CUESTIONARIO 

Núm. Encuesta:                               Fecha encuesta: 

CARACTERÍSTICAS DE INVESTIGACIÓN 

1. Edad: 4 a 5 años           2. Género                 3. Educación  
                   Femenino     Masculino         Bachillerato 
                                                               Edu. Superior 
                                                               Edu. Básica  

 

1. ¿Cree que los docentes deben de fomentar el desarrollo del 
pensamiento creativo en niños de 4 a 5 años? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

2. ¿Considera que las habilidades visomotoras es un área de 
proceso en la que los niños 4 a 5 años presentan mayores 
dificultades? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

En desacuerdo 

3. ¿Considera necesario estimular las habilidades visomotoras en 

los niños de 4 a 5 años?  

Siempre 

Casi siempre 
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A veces 

Nunca 

 

4. ¿La falta de un adecuado desarrollo en las habilidades 

visomotoras afectaría el rendimiento escolar en los niños de 4 a 5 

años? 

Mucho 

Suficiente 

Indiferente 

Nada 

1) 5. ¿Qué actividades considera implementar en el aula para elevar el 
estímulo de las habilidades visomotoras en los niños de 4 a 5 años? 

2)  
Cortado  

Pintado 

Coloreado 

Entorchado  

3) 6. ¿Es importante desarrollar el ámbito de la expresión artística en 
niños de 4 a 5 años? 
 
Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

4) 7. ¿Considera que el ámbito de expresión artística estimula la parte 
intelectual, social y afectiva en niños de 4 a 5 años? 
 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

En desacuerdo 

8. ¿Qué actividades realizaría en el aula para lograr desplegar el 
ámbito de expresión artística en niños de 4 a 5 años? 
Actividades lúdicas 

Rondas  

Teatro infantil 

Dactilopintura  
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5) 9. ¿Cree que el ámbito de expresión artística ayuda a expresar 
sentimientos  emociones a los niños de 4 a 5 años de edad? 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

En desacuerdo 

6) 10. ¿Considera necesario diseñar una galería de arte infantil, como 
recurso docente para mejorar las habilidades visomotoras en el 
ámbito de la expresión artística en los niños de 4 a 5 años? 

7)  
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

 
Entrevista dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa San 

Francisco de Asís 
Dirigida: Padres de Familia de la Unidad Educativa San Francisco de 
Asís, ubicada en las calles Vía Durán Tambo Km 3 alado de Plasti 
Empaque, Cantón Durán, provincia Guayas 

Tema: Habilidades visomotoras en el ámbito de la expresión artística. 
Propuesta: Diseño de una galería de arte infantil en niños de 4 a 5 años  

Objetivo: Conocer la opinión que tienen los padres de familia sobre la 
ejecución  de las destrezas, métodos o estrategias que emplea el 
docente en el aula para el proceso de las habilidades visomotoras en el 
ámbito de la expresión artística 

Instrucciones: Marque con una (X) la casilla que le parezca conveniente 
según las siguientes opciones  

CONTROL DE CUESTIONARIO 

Núm. Encuesta:                               Fecha encuesta: 

CARACTERÍSTICAS DE INVESTIGACIÓN 

1. Edad: 4 a 5 años       2. Género              3. Educación  
                   Femenino     Masculino         Bachillerato 
                                                               Edu. Superior 
                                                               Edu. Básica  

 

1. ¿Cree que los docentes deben de fomentar el desarrollo del 
pensamiento creativo en niños de 4 a 5 años? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

2. ¿Considera que las habilidades visomotoras es un área del 
proceso en la que los niños 4 a 5 años presentan mayores 
dificultades? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 
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En desacuerdo 

3. ¿Considera necesario estimular las habilidades visomotoras en 
los niños de 4 a 5 años?  

Siempre 

Casi siempre 
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A veces 

Nunca 

4. ¿La falta de un adecuado desarrollo en las habilidades 
visomotoras afectaría el rendimiento escolar en los niños de 4 a 5 
años? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

5. ¿Qué actividades considera desarrollar en el aula para desarrollar 
el estímulo de las habilidades visomotoras en los niños de 4 a 5 
años? 

Cortado  

Pintado 

Coloreado 

Entorchado  

6. ¿Es importante desarrollar el ámbito de la expresión artística en 
niños de 4 a 5 años? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

7. 7. ¿Considera que el ámbito de expresión artística estimula la parte 
intelectual, social y afectiva en niños de 4 a 5 años? 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 
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En desacuerdo 

8. ¿Qué actividades desarrollaría en el aula para lograr desplegar el 
ámbito de expresión artística en niños de 4 a 5 años? 
Actividades lúdicas 

Rondas  

Teatro infantil 

Dactilopintura  

 
9. ¿Cree que el ámbito de expresión artística ayuda a expresar 
sentimientos  emociones a los niños de 4 a 5 años de edad? 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 
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En desacuerdo 

8. 10. ¿Considera necesario diseñar una galería de arte infantil, como 
recurso docente para mejorar las habilidades visomotoras en el 
ámbito de la expresión artística en los niños de 4 a 5 años? 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 
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En desacuerdo 
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Anexo XX .- Fotos tutorías de tesis 

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

FOTOS DE TUTORÍAS DE TESIS 

  
 

Tutorías con la MSc. Lucila Pazmiño Iturralde 
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