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El arte para el desarrollo de las destrezas psicomotrices en niñas y niños de 4 a 5 

años en el Centro de Educación Inicial Mercedes Quinde Burneo del Cantón 

Catamayo. Periodo 2014 - 2015. 
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b. RESUMEN 

La presente  investigación titulada: El arte para el desarrollo de las destrezas 

psicomotrices en niñas y niños de 4 a 5 años en el Centro de Educación Inicial 

Mercedes Quinde Burneo del cantón Catamayo. Periodo 2014-2015, tiene como 

objetivo general: Destacar la importancia del arte  para el desarrollo de destrezas 

psicomotrices en niños y niñas de 4 a 5 años, con la finalidad de sugerir mejoras a la 

problemática. Las variables que fundamentaron el conjunto bibliográfico se 

caracterizaron  en definiciones que respaldan la aplicación del arte, para el desarrollo de 

las destrezas. Con la debida   información de las dos variables: la psicomotricidad y el 

arte se sustentó teóricamente  la investigación. Los métodos empleados fueron: 

científico, analítico - sintético, inductivo - deductivo, estadístico. Las técnicas e 

instrumentos  aplicados: el test oseretzky a los niños y  encuestas a las maestras, con 

una muestra de 30 niños y niñas y 3 docentes. Mediante los instrumentos aplicados dio 

un resultado en el test oseretzky, que el 50% tienen un ligero retraso motriz; según 

encuesta a las maestras el 33 %  no utilizan el arte para  sus actividades  con su 

interpretación; por lo que se concluye  que las maestras no desarrollan  las destrezas en 

los niños ni les interesa incrementar nuevas técnicas, como son las técnicas grafo 

plásticas. Se recomienda a los docentes implementar en sus actividades técnicas grafo 

plásticas como una herramienta que le permite desarrollar  las habilidades motrices en 

los niños. Obtenidos estos datos se aplicaron las diferentes actividades grafo plásticas 

para mejorar las destrezas en los niños. 
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SUMMARY    

 

This research called The art for the development of psychomotor skills in children of 4-

5 years in the Mercedes Early Childhood Center Quinde Burneo of Canton Catamayo. 

Period 2014-2015. The overall objective: Highlight the importance of art for the 

development of psychomotor skills in children from 4-5 years, in order to suggest 

improvements to the problem. The variables that fundament the bibliographic set were 

characterized in definitions supporting the application of art, for the development of 

skills. The information of the two variables was obtained: Psychomotor and art 

obtaining the theoretical framework. The methods applied: scientific, analytical - 

synthetic, inductive - deductive, statistical. The techniques applied: the test Oseretsky 

children and teachers surveys. With a sample of 30 children and 3 teachers, using the 

instruments applied giving a test result oseretzky 50% have a slight delay driving and 

the survey of teachers by 33% who do not use art to their activities with its 

interpretation, allowing draft conclusions that teachers do not develop skills in children 

and are not interested in increasing new techniques, such as technical plastic graph. It is 

recommended teachers to implement in their activities art techniques graph as a tool that 

allows them to develop motor skills in children. Obtained these data were applied the 

different activities of plastic graph to improve skills in children. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Los requerimientos académicos instituidos por la Universidad Nacional de Loja, previa 

a obtener el grado de Licenciada en Ciencias de la Educación, Mención:     Psicología 

Infantil y Educación Parvularia, determinan desarrollar la presente tesis que contribuya 

a solucionar un problema de la realidad educativa que en la actualidad afecta a la 

sociedad. 

 

En el Centro de Educación Inicial Mercedes Quinde Burneo al realizar el test de 

oseretzky a los niños se pudo comprobar que  no tienen una motricidad bien 

desarrollada para la edad de cuatro años esto se debe a que las maestras no aplican 

técnicas grafo plásticas que son muy beneficiarias para el desarrollo motriz que es 

fundamental para el aprendizaje, de las encuestas aplicadas a las docente se pudo 

comprobar que la mayoría de ellas no aplican las técnicas grafo plásticas si no que 

siguen con textos.   

 

El progresivo reconocimiento y afianzamiento de actividades en el aula pueden ser de 

gran ayuda para animar y mostrar a los educadores como desarrollar el interés por el  

arte  y de esta manera reforzar el desarrollo de las destrezas psicomotrices  en los niños, 

razón por la cual se presenta el estudio investigativo denominado: El arte para el 

desarrollo de las destrezas psicomotrices en niñas y niños de 4 a 5 años en el  Centro de 

Educación Inicial Mercedes Quinde Burneo del Cantón Catamayo. Periodo 2014 2015. 

 

El arte es un lenguaje expresivo que le permite al niño expresar sus emociones y 

sentimientos a través de la imaginación y creatividad del  niño y le permite a su vez el 

desarrollo de sus destrezas psicomotrices. 

 

El arte tiene un valor fundamental como recurso didáctico para la comprensión de los 

contenidos en otras áreas. Con respecto a su valor el arte es el medio idóneo para 

aportar actitudes, como sentir, comprender, descubrir los estímulos visuales, táctiles de 

experimentación, etc. 
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Todo esto nos lleva a darle un mayor valor a la educación inicial, al arte dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Para el desarrollo de la investigación se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

diagnosticar la edad motora en que se encuentran los niños y niñas de 4 a 5 año; aplicar 

técnicas grafo plásticas para que el arte contribuya en el desarrollo de las destrezas 

psicomotrices en niños  y niñas de 4 a 5 años; valorar la efectividad de las técnicas grafo 

plásticas  aplicadas para que  el arte,  contribuya en el desarrollo de las destrezas 

psicomotrices en niñas y niños de 4 a 5 años  en el  Centro de Educación Inicial 

Mercedes Quinde Burneo del Cantón Catamayo. Periodo 2014 2015. 

 

Para el  trabajo investigativo se utilizaron los siguientes métodos : científico se utilizó 

este método como base fundamental para el desarrollo del presente trabajo,  ya que sus 

elementos básicos son el sistema conceptual, definiciones y formulación del problema 

que  permitió desarrollar el tema propuesto, el objetivo  general como los  específicos; 

analítico -sintético sirvió para partir del  conocimiento y explicación amplia del 

problema, y  determinar  sus causas y efectos, demostrar el número exacto de la 

población; el inductivo - deductivo ayudó a la elaboración del marco teórico de las dos 

variables propuestas al contrastar la información, facilitando la interpretación de 

resultados; y, el estadístico permitió  el análisis cuantitativo de la información de campo 

la recopilación, tabulación de datos por medio de las tablas  y gráficos del test de 

oseretzky aplicado a los niños y niñas del Centro de Educación Inicial Mercedes Quinde 

Burneo  y la encuesta a las maestras.    

 

Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: Una encuesta aplicadas a las tres docentes 

del Centro de Educación Inicial Mercedes Quinde Burneo con cuestionarios que 

tuvieron preguntas cerradas, con la finalidad  de obtener información importante, y el 

test  de oseretzky a los niños donde evaluamos la edad motora, y un retes que va a 

permitir  evaluar el progreso de los niños luego de aplicar las actividades. La muestra 

fue de 30 niños y niñas del inicial II del “B” y el “C”  y tres docentes  del nivel inicial 

II.  

 

Al primer objeto específico y con la aplicación del test de Oseretzky obteniéndose que 

el 50% de las niñas y niños tienen un ligero retraso motriz, el 27% normalidad motriz, 
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y el 23% adelanto motriz. Y de la encuesta y como respuesta al segundo objetivo se 

obtuvo  los siguientes datos: el 67% afirma que el arte si es muy importante para el 

desarrollo de las destrezas psicomotrices y el 33% que no es importante para el 

desarrollo de las destrezas psicomotrices. 

 

Al volver aplicar el test oseretzy después de haber realizado las actividades 

programadas respondiendo al tercer objetivo: el 67% de los niños adquirieron una 

normalidad motriz 33% un ligero retraso motriz. 

 

Se concluye que nuestros niños y niñas no tienen una motricidad bien desarrollada  

esto se debe a que  los maestros no aplican técnicas grafo plásticas para desarrollar sus 

habilidades motrices finas y gruesas siendo estas las más importantes que se deben 

afianzar en la edad de 4 a 5 años para que los niños adquieran un aprendizaje 

significativo. 

 

Hoy en día existen muchas técnicas para trabajar con los niños y niñas, pudiendo 

desarrollar sus habilidades y destrezas de forma divertida y a la vez, incorporar nuevas 

técnicas de aprendizaje para afianzar los conocimientos y sobre todo desarrollar las 

destrezas psicomotrices en los infantes. 

 

Se recomienda a las docentes que deben aplicar las técnicas grafo plásticas de manera 

ordenada y sistemática, acordes a la edad del infante sabiendo a que área van dirigidas 

y sobre todo estar al tanto de que material facilitará el aprendizaje de los niños y lograr 

cumplir el objetivo de afianzar el desarrollo de las destrezas psicomotrices. 
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      d. REVISIÓN DE LITERATURA 

   

ARTE.  

 

De acuerdo a (TATARKIEWICZ,W, 2001) define como “El arte es una actividad 

humana consciente capaz de reproducir cosas, construir formas o expresar una 

experiencia, siempre y cuando, el producto de esta reproducción, construcción o 

expresión pueda deleitar, emocionar o producir un choque.”  

 

Razón de esto el arte es una  buena herramienta de aprendizaje que estimula a crear e 

innovar  al ser humano expresar su manera de percibir el mundo que nos rodea sus 

emociones, sentimientos e ideas y sobre todo desarrollar su creatividad a través de  

diferentes elementos, como el movimiento, un gesto, la palabra, la imagen o la luz, entre 

otros, que permiten expresarnos. El arte incluye tanto a las personas que lo practican o a 

quienes lo observan; la experiencia que se  vive es única  puede ser emocional, 

intelectual, estética o una mezcla de todos ellos. 

 

Arte infantil. 

 

Según (Schlegel, 1986, págs. p.20-21) afirma que “el arte es la expresión de las 

emociones del artistas. 

 

Importancia del arte. 

 

El arte juega un papel muy importante en la vida de los hombres, caso contrario no se podría 

explicar cómo cada pueblo alrededor del mundo haya tenido manifestaciones artísticas de algún 

tipo. El arte es aquella vía mediante la cual el hombre ha ido dejando huellas de su paso por la 

tierra, y por si fuera poco, es una buena herramienta que sirve de distracción y desconexión de 

sus problemas. (Khol, 1994).  

 

Por medio del arte  podemos transmitir valores, normas de comportamiento, actitudes 

positivas en los niños que están empezando a formar su criterio es importante enseñar a 

los niños a prender a preciar las producciones artísticas para que desarrolle la 

creatividad, despierte su sensibilidad y plasme sus emociones y sentimientos. 
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El arte en la educación inicial. 

 

La educación es un proceso social que posibilita el desarrollo del potencial de cada 

persona. Este proceso se da en la vida y para la vida, en interacción con el medio 

ambiente, donde el niño y la niña desarrollan sus actitudes, valores y sentimientos, 

(Educa, 2010). 

 

El arte es un proceso que va acompañando al ser humano en su desarrollo la educación 

no solo debe abarcar conocimientos permitir a los niños experimentar a través de las 

diferentes expresiones artísticas  podemos enseñar y desarrollar en ellos tanto físicos 

como aprendizaje.  

 

De acuerdo a (Rollano, 2004) señala que: 

 

La educación artística debe ser, antes de nada, la educación de la espontaneidad estética 

y de la capacidad de creación que el niño manifiesta, no puede contentarse con la 

trasmisión y la aceptación pasiva de una verdad o de un ideal completamente elaborado: 

la belleza, como la verdad, no tiene valor si no es recreada por el sujeto que la consigue. 

 

En la actualidad se ha basado en transmitir conocimientos y conceptos y no se le  

permite al niño experimentar conocer nuevos medios de aprendizajes como dice el autor 

al niño hay que permitirle que descubra cosas nuevas, aceptando como percibe el niño 

no como el maestro quiere que perciba el niño respetando sus opiniones y expresiones.  

 

El arte en la educación permite el desarrollo integral del niño y niña dándole la 

oportunidad al niño de crear, organizar y estructurar constantemente sus conocimientos. 

 

En la educación plástica, lo importante es el proceso del niño, su punto de vista respecto 

al medio. Un niño expresa lo que siente, y tal como él lo percibe plasma en sus pinturas 

sus sentimientos y emociones, positivos o negativos. Lo que importa realmente en el 

proceso educacional es el aprendizaje significativo de los infantes. 
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La educación plástica infantil. 

 

Contribuirá a desarrollar en los niños diversas capacidades, entre las que están las     

siguientes: 

 

 Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades. 

 Observar y explorar su entorno. 

 La adquisición de una autonomía progresiva. 

 La relación con los demás y la convivencia. 

 El desarrollo de las capacidades comunicativas. 

 

De acuerdo a (Rollano Vilaboa, 2004)  menciona:  

 

La educación artística es la única disciplina que realmente se concentra en el 

desarrollo de las experiencias sensoriales. Cuando un niño se identifica con su 

trabajo, aprende a entender y apreciar las cosas que le rodean, y este modo surge en 

él una actitud de compromiso con el prójimo y con el entorno en el que vive. 

 

La clase de arte. 

 

Como trabajar en una clase de arte con niños. 

 

 (Quintana, 2005, pág. 60)La maestra necesita llegar temprano para arreglar el aula y 

preparar los materiales necesarios para la clase de arte, para que disfrute con los niños 

de la actividad preparada, motivar a cada niño para que realice actividades artísticas y 

disfrute de estas experiencias que les llevaran a un desarrollo total. Es importante 

ofrecer el tiempo suficiente para que termine esta actividad y pueda cambiar a otra de 

comentarios que le ayuden a desarrollar sentimientos de autoestima y superación, 

involucrando en experiencias que implican un desarrollo sensorial y motor. 

 

Con la actividad se estimula en los niños la información sensorial y las destrezas  

psicomotrices por medio del uso de diferentes materiales y texturas, el infante aprende a 

manipular diversos objetos, a interesarse en los distintos materiales potenciando así sus 

destrezas motrices con el manejo de diversos instrumentos, y la coordinación que ello 

implica. Cada nivel de edad tiene su expresión particular, se  deben de respetar la 
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evolución propia de cada niño y niña y que descubran que todo lo que nos rodea es 

posible a ser convertido en objeto artístico. 

 

Las artes plásticas. 

 

Al respecto (Ordóñez Legarde) indica:  

 

Las artes plásticas, como el dibujo, el estampado y el collage, son importantes para el 

desarrollo de la motricidad fina, la personalidad y el conocimiento de uno mismo y el 

mundo circundante. Las artes plásticas son un medio fundamental para el desfogue de 

tensiones emocionales. 

 

Objetivos de las artes plásticas.  

 

Por ello (Venegas, 2008),  señala los siguientes objetivos: 

 

 Contribuir, simplemente y ambiciosamente, en la formación integral de cada niño. 

 Desarrollar y educar la motricidad fina. 

 Fortalecer la coordinación óculo manual. 

 Estimular la prensión y la presión de instrumentos para el fortalecimiento del tono 

muscular y la orientación. 

 Aplicar los sentidos de orientación, ubicación y lateralidad en el espacio real y 

estimular la transferencia de estos conocimientos al espacio geográfico sobre el que se 

dibuja, pinta y modela. 

 Afirmar las nociones de tamaño, posición, equilibrio y simetría. 

 Conocer los elementos expresivos de las artes plásticas: espacio, forma, zona de color 

y texturas. 

 

¿Es necesario entender por qué enseñamos artes plásticas en Educación  Inicial? 

 

Porque es un verdadero proceso de aprendizaje real y continuo, a partir de los cuales los 

niños adquieren aprendizajes significativos y sobre todo desarrollan sus destrezas y 

habilidades. 
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El objetivo de las artes plásticas en el nivel inicial es de facilitar el niño del desarrollo 

de sus potencialidades, brindándole la estimulación necesaria y el ambiente adecuado 

para lograrlo el docente debe planificar la actividad y saber qué área va a desarrollar con 

la clase, para que haya un buen desarrollo en sus destrezas psicomotrices. Por lo tanto 

los procesos que no se den en los niños y niñas deben ser reforzados por el docente. 

 

Diferentes tipos de expresión.  

 

Expresión musical.  

 

Es un recurso educativo muy eficaz para la creación de hábitos imprescindibles si se 

pretende una educación integral de los niños y niñas; esta les hace sentirse  bien, 

disfrutar, manifestar sus sentimientos y les capacita para respetar los sentimientos 

mostrados por los demás. 

 

 El educador infantil no tiene que enseñar las técnicas musicales tal como la entiende un 

adulto, debe mostrarse como a través de la música pueden expresarse y utilizarla como 

un medio de comunicación más. 

  

Expresión Corporal.  

 

Permite trasmitir sentimientos, actitudes, emociones la esencia de este modo de  

expresión es el esquema corporal que está muy relacionada a la psicomotricidad y todas 

las actividades que fomentan el conocimiento y desarrollo tanto de la psicomotricidad 

fina y gruesa. 

 

La expresión corporal y gestual permite el desarrollo de diferentes ámbitos  como el 

cognitivo, motor y afectivo del niño y niña. 

  

Expresión plástica. 

 

La expresión plástica está vinculada  al arte, pero en infantil no se trata de lograr artistas, 

si no que hacer posible que el dibujo, modelado, las técnicas con papel y muchos otros 
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recursos sean apreciados como vehículos de comunicación basadas en la libertad y 

creatividad. (Gomez, 2010). 

 

LA FAMILIA.  

 

De acuerdo al Blog electrónico (Psicología online, 2008) destaca:  

 

La unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en común que se 

supone duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, 

en el cual existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas 

relaciones de respeto, compromiso y amor.  

 

Importancia de los padres en el desarrollo de los niños y niñas. 

 

“Los padres son los principales maestros de sus hijos los lazos afectivos entre la madre, 

el padre y el niño constituye la base fundamental para la seguridad emocional, para que 

se adapte a situaciones nuevas y explore su entorno sin temor”. (Ordóñez Legarde). 

 

Clases de artes.  

 

Teatro.  

 

El teatro es el arte de la representación mediante personajes reales, de hechos reales o 

fantásticos; destinados hacia un público; que lo que lo caracteriza y lo distingue de otras 

actividades. 

 

Que desarrolla en el niño el teatro.  

 

Enriquecer sus medios de expresión, y de tomar consciencia que el mínimo grito, 

palabra o gesto son la exteriorización de un sentimiento. Lo que busca a través del 

teatro, es mejorar la percepción que tiene del medio que lo rodea, brindarle los medios 

para expresarlo y para recrearlo de una manera, imaginaria, fabulosa; pero sobre todo, 

lo más auténtica posible. (Renoult, 1986). 
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El teatro le permita al niño  manifestar sus opiniones a explorar la realidad para ampliar 

sus conocimientos y ejercer su capacidad crítica y a la vez permite nuevas relaciones 

entre profesores y alumnos en las que existe libertad de opinión, trabajo en común, 

clima amistoso basado en el respeto mutuo. 

 

Música. 

 

De acuerdo a (Crespi, 2011) define:  

 

Es un elemento fundamental dentro del sistema educativo permite al niño expresarse de 

otra manera y ampliar su  mundo de relaciones tiene la virtud de acercar a las personas, 

les da seguridad emocional, confianza y crea un clima de colaboración y respeto mutuo.  

 

Mediante la música el niño desarrolla múltiples capacidades como: 

 

 Los sentidos. 

 El desarrollo motriz a través del movimiento de cada una de las partes del cuerpo 

 La coordinación óculo manual. 

 La precisión, la memoria visual, auditiva y rítmica. 

 La atención. 

 La observación. 

 La imaginación. 

 La creatividad. 

 La estructura espacio temporal. 

 El desarrollo afectivo y social. 

 

La principal finalidad que tiene la música es desarrollar en los niños los sentidos, 

especialmente los que afectan a la recepción de información sonora, y la aproximación 

de los niños y niñas a las diferentes actividades musicales para potenciar su sensibilidad 

musical. 

 

“La música procura motivar e incentivar en los niños y niñas el dinamismo, la 

expresividad, la participación, la atención, cualidades necesarias y básicas que deben 

estar presentes en el desarrollo de los niños” (Gomez, 2010). 
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CREATIVIDAD. 

 

Concepto. 

 

Es la capacidad humana de responder a necesidades, problemas o situaciones 

desconocidas de una forma original y novedosa. En otras palabras, es la capacidad que 

tiene cada persona para enfrentar problemas, internos o externos, analizarlos, 

experimentar con ellos, tomar decisiones y finalmente encontrar soluciones originales. 

(Bronstein Veronica y Vargas Ricardo., 2001, pág. 10). 

 

De acuerdo a (Hausner, 2000)  “Las personas creativas casi siempre muestran el deseo, 

incluso la necesidad, de mejorar cosas. Igualmente importante, poseen la autoestima 

necesaria para saber que, de hecho, pueden mejorar las cosas” (p. 23). 

 

Todos los niños son creativos a los cinco años se, manifiestan de  modo abierto en  sus 

expresiones dinámicas bailan, saltan,  fantasean, improvisan y juegan el niño cuando va 

creciendo, necesita constantemente experiencias significativas  y ser estimulados a 

pensar, a imaginar, a interactuar con el entorno. 

 

Los educadores tienen el  compromiso  de desarrollar conocimientos, técnicas y 

capacidades necesarias para guiar a cada niño en el camino hacia la creatividad  

significa alimentar su fantasía, recompensar las respuestas originales no truncar sus 

impulsos, luchar contra los estereotipos, propiciar la experimentación que el niño 

necesita para poder tener un aprendizaje significativo y desarrollar sus destrezas. 

 

Creatividad en el niño. 

 

Los niños tienen la capacidad natural de ser creativos y desarrollar la fantasía. Esto no 

quiere decir que la creatividad sea igual a una imaginación desbordada o excesiva. Un 

pensamiento por sí mismo no es creativo. A la idea la sigue una acción y esta última, 

normalmente, genera resultados tangibles. (Bronstein Veronica y Vargas Ricardo., 2001, 

pág. 10). 
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Es en el juego donde el niño y  la niña demuestran ser creativos por naturaleza; 

exploran, experimentan, en un impulso innato por investigar, descubrir y vencer 

obstáculos.  (Bravo Figueroa,, 2009).               

   

Como lo manifiesta (Cerrillo Mercedes y Alonzo David, 1986) “el nivel inicial II es un 

periodo clave en la potenciación de la creatividad. Para el niño de esta edad, todo es 

nuevo. Experimenta, investiga y descubre su ambiente” (p. 25). 

 

“Un niño creativo es aquel que se preocupa por buscar información, la procesa, la 

transforma y la aplica adecuadamente a su realidad” (Quintana, 2005, pág. 37). 

 

La creatividad es muy importante en el niño porque le permite desarrollar su 

imaginación y a la vez,  plasmar en el dibujo, pintura muchas emociones y sentimientos  

que por medio de palabras no puede expresarlas. El niño se expresa de modo artístico 

con, el movimiento corporal,  la música, etc. Es un acto de libertad  que satisface su 

necesidad profunda de poder comunicarse con los demás.  

 

Como influye la expresión gráfica y plástica en el desarrollo de la creatividad. 

 

La expresión plástica es una vía para desarrollar la creatividad en los niños. Está ligada 

al arte pero en la etapa infantil, no tiene como fin lograr artistas, sino el 

desenvolvimiento del proceso interior del niño que desarrolla distintas capacidades. 

 

Su influencia positiva se refleja de esta forma: 

 

 A través del estímulo, la espontaneidad, la libertad y la flexibilidad. 

 Poniendo al niño en contacto con el arte de distintas épocas. 

 Evitando estereotipos. 

 Individualizando los ritmos de aprendizaje (Crespi, 2011).” 

 

TÉCNICAS  PSICOMOTRICES. 

 

Las técnicas desarrolladas por la psicomotricidad están basadas en el principio general de 

que el desarrollo de las complejas capacidades mentales de análisis, síntesis, abstracción, 

simbolización, entre otras, se logra solamente a partir del conocimiento y el control de la 
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propia actividad corporal, es decir, a partir de la correcta construcción y asimilación por 

parte del niño de su Esquema Corporal.   (Abbadie,M, 2000). 

 

Técnicas  grafo plásticas. 

 

De acuerdo a la página virtual (Kiddyshouse, 2007) define: “desarrolla en los niños las 

capacidades y habilidades motrices y cognitivas Durante la primera infancia, son un  

medio importante de comunicación que  permite conocer la forma cómo el niño percibe 

las cosas que lo rodea” (p. 65). 

 

Existen diferentes técnicas grafo plásticas como: rasgado, entorchado, doblado, 

punzado, cosido, dáctilo pintura, collage que son muy importantes para el desarrollo de 

la motricidad fina y deben ser aplicadas continuamente para que nos sirvan para una 

estimulación en los niños y siempre deben estar planificadas adecuadamente par que no 

se convierta en simples actividades si no que sean de provecho y permitan el desarrollo 

integral del niño. 

 

Importancias de las técnicas  grafo plásticas en los niños. 

 

Son importantes porque ofrecen oportunidad para expresar, emociones, sentimientos, 

necesidades. Permiten valorar la consciencia que el niño posee de sí mismo y de su 

ambiente; así como mostrar el desarrollo físico en aspectos de coordinación viso motora, 

por la forma que domina sus manos, sus pies, el cuerpo en general, guía su grafismo, 

ejecuta determinadas actividades y desarrolla creativamente (Zúñiga, 1998). 

 

Objetivos de las  técnicas grafo plásticas. 

 

Se señala los siguientes objetivos:  

 

1. Crear en el niño, el deseo de expresión y comunicación por distintos materiales. 

2. Promover la creación y respeto del niño, hacia sus formas particulares de expresión  y 

para la producción de quienes lo rodean. 

3. Promover el desarrollo físico, motor paralelamente con el de la sensibilidad estética y 

la imaginación infantil. 
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4. Promover experiencias significativas de manipulación con diferentes materiales a fin 

de lo que los niños puedan encontrar el medio de expresión que le es más propio a su 

personalidad (Zúñiga, 1998). 

 

Dibujo. 

 

El dibujo es la representación gráfica a la que todos en algún momento de nuestra vida 

(en particular durante la infancia) recurrimos y que formo parte de nuestro ser y hacer. 

“Los primeros garabatos son un hito muy importantes, ya que no solamente van a 

conducir al niño y niña al arte y al dibujo, sino también a la escritura” (García Nuñez, 

1999). 

 

El arte particularmente el dibujo es un medio de expresión que aporta grandes 

beneficios a su desarrollo. El dibujo y la pintura facilita y permite que el niño mejore su 

psicomotricidad fina, su escritura y lectura, que desarrolle su creatividad y aumente la 

confianza en sí mismo. Es un excelente medio para que exprese sus sentimientos, 

emociones y sensaciones, contribuye notablemente a la formación de su personalidad y 

madurez psicológica. 

 

El arte y el dibujo infantil se convierten en un pasatiempo muy llamativo para nuestros 

niños y niñas, es de vital importancia que incentivemos estas actividades en la rutina 

semanal de nuestros niños. 

 

Existen diversas técnicas y materiales que harán que los alumnos disfruten plenamente 

de esta experiencia, el dibujo y el arte infantil permiten que aprendan y exploren el 

medio que los rodea. 

 

Etapas del dibujo. 

 

El Garabateo. 

 

En la evolución de garabateo tiene tres etapas: 
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Etapa  representativa. 

 

Nos muestra garabatos definidos a los cuales el niño les asigna algún significado. Por lo 

general los dibujos representa la figura humana. (ISSAM, 2012). 

 

La vegetativa motriz.- Se caracteriza por el placer que siente el niño al ejercitar sus 

movimientos psicomotores va desde los 18 meses y 2 años. Estos trazos desordenados 

para el ojo inexperto, presenta una evolución continua y estable. 

 

La grafica vegetativa.- El garabateo asume nuevas formas en los trazos, se aprecian 

trazos con sentido y dirección, el niño tiene mayor consciencia del mundo circundante. 

Va desde los 2 años a 3 años. 

 

Segunda etapa pre esquemática (de 4 a  7 años). 

 

El dibujo sigue siendo una actividad muy interesante para el niño, que puede estar 

entretenido y atento en un mismo dibujo en torno a media hora .El niño empieza a 

elaborar esquemas. Por primera vez intenta reflejar algo: la figura humana. Son los 

llamados (renacuajos), con una cabeza muy grande, de la que surgen dos largas piernas.  

 

La importancia de la cabeza viene de que el niño la relaciona con los principales sentidos, 

con la alimentación y con el reconocimiento de la cara de los seres queridos. 

 

Al principio los rostros y los dibujos tienen pocos elementos, y poco a poco los va 

aumentando de forma progresiva. Esta es una característica típica de esta etapa, la adición 

de elementos. 

 

Hay diferentes evolutivas, que van apareciendo cuando el niño se desarrolla 

intelectualmente. Pueden ser algunos indicativos del grado de inteligencia del niño, pero 

son simplemente orientativos y no pueden llevarnos a evaluaciones precipitadas. Estas 

características pueden ser dibujar los brazos, la nariz, los dedos, las manos, etc. (Crespi, 

2011). 

 

En este momento, la distribución de la hoja es caótica; los personajes no tienen   una 

proporción estable.  
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Técnicas y materiales del dibujo. 

 

Dibujo con crayolas. 

 

Las crayolas constituyen el primer material que se le ofrece al niño y se mantiene  a su 

disposición permanentemente se las considera como recurso para generar una actividad 

preparatoria para la escritura y favorece la coordinación motora fina. 

  

Dibujo con lápices. 

 

Este material se presenta al niño a partir de los 5 años. Después de haber usado las 

crayolas se sugiere comenzar con los lápices más gruesos, pues  la técnica de los lápices 

facilita el desarrollo de la coordinación viso motora, apreciar diferentes texturas y 

experimentar nociones de sombreo que aparecen formalmente hasta la etapa 

esquemática y del realismo. 

 

Pintura.  

 

En lo que a pintura se refiere, permite al niño familiarizarse con el color y desarrollar su 

sensibilidad al interactuar con la pintura, el niño sigue un proceso individual altamente 

placentero, que permite la comunicación y enriquecer la expresión del niño promoviendo 

valiosas experiencias. (Zúñiga, 1998). 

 

La pintura es beneficiosa para los niños porque: 

 

 Ayuda en el desarrollo de su individualidad y de su autoestima. 

 Fomenta una personalidad creativa e inventiva. 

 Desarrolla habilidades para resolución de problemas. 

 Organiza sus ideas. 

 Estimula su comunicación. La hace más efectiva. 

 Favorece la expresión, la percepción, y la organización. 

 Ejercita la creatividad. 

 Favorece la expresión de los sentimientos. 

 Serena y tranquiliza. (Aula ideas, 2002). 
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Técnicas básicas de pinturas. 

 

 Pintura con pincel.- Es una de las técnicas más atractivas para el niño, a la vez que 

favorece el desarrollo de los músculos largos de brazos y manos. 

 

 Pintura con los dedos o dáctilo pintura.- Es una de las técnicas más importantes, ya 

que ofrece la oportunidad de trabajar con las dos manos de ponerse en contacto directo 

con el material y desarrolla los músculos largos. 

 

 Modelado.- En esta técnica se emplean materiales como: plastilina, arcilla  que 

permiten creaciones tridimensionales y experiencias sensoriales contribuye a mejorar la 

motricidad fina y gruesa, las nociones de forma, tamaño y altura. Favorece la 

autodeterminación porque el niño decide lo que va hacer. (Zúñiga, 1998, págs. 164, 

172,174). 

 

EL ROL DEL MAESTRO O MAESTRA DE ARTES PLÁSTICAS. 

   

Para (Bartolome & García, 1995), en su tratado Manual para el Educador Infantil, 

considera que el educador es quien: “ayuda a madurar al niño, creando un clima que 

fomente la imaginación, la exploración y la producción; un clima, un tiempo de afecto y 

de libertad donde el niño encuentre oportunidad de elaborar sus esquemas personales y 

sus propios símbolos”. 

 

Para enseñar arte a los niños es necesario que el maestro planifique y conozca las 

técnicas grafo plásticas, para que sirven y que vamos a desarrollar  para que el infante se  

sienta feliz, realizando esas técnicas, el maestro es un guía que garantiza la libertad de 

expresión. 

 

En el espacio del aula deben estar bien organizados los materiales para facilitar la 

movilidad del niño o niña y el tiempo será de tres momentos apertura, motivación, 

presentación del material el maestro debe explicar cómo realizar la actividad y el tiempo 

para realizar el trabajos es de una hora para la edad de tres años y para los de cuatro 

años su tiempo es de cuarenta minutos. 
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Características del maestro o maestra de artes plásticas. 

 

Según (Lowenfeld V. , 1971) destaca algunas características que debe tener un 

maestro al enseñar artes plásticas a los niños o niñas. 

 

 Dinámico; Que presenta una metodología activa y participativa en el aula. 

 Flexible; Capaz de adaptarse a la variedad de materiales y técnicas pensando en las 

necesidades de los niños y niñas. 

 Entusiasta; Reflejando la mejor actitud inspirando en el trabajo de arte. 

 Preocupado; En el interés de los niños, al haber experimentado con los materiales y 

seleccionado los más eficaces y seguros según la sesión de arte. 

 Cordial: Para explicar el orden y uso adecuado de los materiales. 

 Amistoso para que le brinde la confianza necesaria al niño en la expresión del lenguaje 

de su pensamiento. (p. 206). 

 

El maestro es el promotor de la actividad escolar que el niño realiza; a él le corresponde 

organizarla: planear, determinar objetivos y contenidos, preparar los materiales que van 

a ser utilizados y distribuirlos. Explicar su uso y cuidado y con demostraciones, motivar  

a los niños en  la actividad y estar presente en todas las actividades, orientar las 

inquietudes de los niños  para que puedan realizar el trabajo. 

 

PSICOMOTRICIDAD. 

 

De acuerdo a (Lora, 2006) afirma “es por la acción como movimiento intencional, que 

el niño, es una unidad psicomotora, se relaciona con la realidad, y gracias al organiza 

las sensaciones y percepciones, al tiempo que va conservando esas vivencias para 

conocerse y conocer”. Las acciones simples y económicas con que el niño inicia su 

actuar sobre las cosas van a ayudarlo a formular su proceso de generalización que será 

la base de las generalizaciones cognitivas (desarrollo de habilidades). 

 

Refiriéndose que en relación del sujeto con el medio, la expresividad corporal no es una 

respuesta motriz solamente; es una respuesta psicomotriz, donde se unen en el 

movimiento, lo mental, lo afectivo y lo cinético. 
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 Mental que utilizan el tiempo de reacción como medida de la ejecución y el 

rendimiento cognitivo. 

 Afectivo patrón de comportamientos observables que es la expresión de 

sentimientos. 

 Cinético información consciente sobre la posición y los movimientos corporales 

(Canda Moreno). 

 

Como lo argumenta (Le Boulch, 1992), “la psicomotricidad es la organización de las 

sensaciones referidas al propio cuerpo  en relación con los elementos que provienen del 

mundo exterior”. El dominio corporal es el primer elemento del dominio del 

comportamiento que comienza de una concepción psicocinetica que se basa en el uso de 

los movimientos con una finalidad educativa. Para ello se apoyara en los datos que le 

ofrecen la neuropsicología la psicofisiológica; siendo su propósito desarrollar las 

cualidades fundamentales de la persona y lograr un ajuste adecuado al medio.  

  

Concepto de habilidades y destrezas psicomotrices. 

 

Habilidad motriz. 

 

(Miranda, P, 2015) considera “la habilidad como a una aptitud innata o desarrollada, y 

al grado de mejora que consiga a estas, mediante la práctica, se le denomina talento.” 

 

Las habilidades es la capacidad para producir una acción en relación con las personas ya 

sea de forma grupal como individual. Las habilidades son las capacidades aprendidas 

para desarrollar y ejecutar el objetivo de una tarea motriz. El desarrollo de habilidades y 

destrezas motrices se forman durante la evolución y desarrollo de los niños y niñas 

primordialmente desde el nacimiento hasta el nivel primario. 

 

Destreza motriz. 

 

“La importancia en el aprendizaje de habilidades motrices tienen los conceptos de 

eficacia, eficiencia y efectividad en la validez y de la adecuación del proceso de 

enseñanza y aprendizaje” (Famose,J, 1992, pág. 173). 
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“La destreza es la capacidad adquirida que permite ejecutar un movimiento 

perfectamente ajustado a un esquema preconcebido (Sánchez, 1986, pág. 30)”. 

 

Se considera a la destreza como la capacidad que tiene cada individuo al ser eficiente en 

una habilidad, que puede ser innata o adquirida  en su desarrollo de estas habilidades 

esenciales para las personas. 

 

 

De acuerdo a (Sánchez, 1986), indica: 

 

Existen dos tipos de habilidades y destrezas que son la básica y la especifica. 

Derivan de la realización de un esquema motor o de la combinación de varios de 

ellos y se consiguen a partir de trabajo de diferentes tareas lográndose una 

automatización con la repetición y la variación cuantitativa y cualitativa. Estas 

habilidades tienen una estructura jerárquica de simples conductos que derivan de 

estructuras motrices cada vez más complejas y articuladas. 

 

Las habilidades y destrezas motrices es una capacidad que se desarrolla una concepción 

integral del sujeto que establece entre el conocimiento, la emoción, el cuerpo, el 

movimiento y de su importancia para el desarrollo de las persona, así como de su 

capacidad para expresarse. 

 

Las habilidades básicas.  

 

Son aquellos aprendizajes adquiridos por una persona, que se caracterizan porque no 

responden a los modelos concretos y conocidos de movimiento que caracterizan las 

actividades estandarizadas. 

 

¿Cuándo son habilidades básicas? 

Son cuando una persona aprende una actividad que todo mundo puede realizarla como 

correr. 
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Las habilidades específicas.  

 

Son actividades de índole físico que apuntan al logro de un objetivo concreto 

enmarcado por unos condicionamientos previos y bien definidos en su realización. 

 

¿Cuándo son habilidades específicas? 

Son cuando una persona se dedica y perfecciona una sola actividad como la marcha que 

la habilidad básica aprendida se la perfecciona. 

 

Objetivo de las habilidades básicas y específicas. 

  

Es que están centradas en el rendimiento y aprendizaje de los estudiantes teniendo 

diferentes niveles que van de lo simple y sencillo a lo más complejo y específico. 

 

Se puede considerar que las habilidades y destrezas psicomotrices como una aptitud 

natural del ser humano que se van desarrollando en la vida de las personas. 

 

Motricidad fina.  

 

A la coordinación de los movimientos de las manos, persigue conseguir en ellos 

suficiente precisión y exactitud para posibilitar la realización de los trazos que 

componen la escritura. 

  

Estos objetivos se logran por un lado a través de la misma evolución del niño, y por 

otro, mediante distintos juegos y ejercicios como: 

 

 Enfilar aros o bolas grandes en un eje. 

 Encajar tuercas y tornillos, enroscar y desenroscar. 

 Arrugar un papel hasta hacer una bolita. (Ordóñez Legarde). 

  

Desarrollo de la motricidad fina. 

 

El proceso de la motricidad fina en el niño y niña parte del conocimiento del esquema 

corporal.  
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Según (Cobos Álvarez, 2003, pág. 38) El desarrollo psicomotor y sus alteraciones, el 

área que controla la madures de la motricidad fina en el sistema nervioso central son: 

“Los sistemas motores piramidal y extra piramidal, exactamente en la área de brodmann 

con sus diferentes centros como el área óculo-manual, área pre motriz y el área motriz, 

que gobiernan los músculos de la diferentes partes el cuerpo”. 

  

Por tal motivo cuando el niño o niña desea hacer un movimiento voluntario como coger 

un objeto no solo es sistema muscular interviene si no también el sistema nervioso 

central quien es el principal para poder ejecutar cualquier acción. 

 

Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar son: 

 

 Motricidad viso-manual. 

 Motricidad facial.  

 Motricidad fonética. 

 Motricidad gestual (diadococinesias).  

 

Motricidad manual. 

 

Se refiere  (Mesonero Valhondo, Educación Psicomotriz, 1994) en su libro la Educación 

Psicomotriz “la coordinación manual es la participación de las dos manos, cada una de 

las cuales realiza unos gestos y tiene unas habilidades propias que dirigen la actuación 

de cada mano por separado en distintas tareas” (p. 66). 

 

Esta motricidad requiere de habilidades básicas en cada una de las manos, y a la vez, la 

planificación por parte de la niña o del niño  para destinar  la actuación de cada mano 

por separado cuando se va a realizar una actividad como el de abrocharse los botones, 

subir o bajar cierres, atar los cordones, etc. Son habilidades que se deben conseguir a 

través de las  de las extremidades superiores: brazo, antebrazo, muñeca, manos y, sobre 

todo, los dedos. La motricidad fina, se la debe trabajar  en el niño para posteriores 

procesos de grafismos. 
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De acuerdo a (Distraidos.com, 2007) las habilidades motrices finas que deben 

desarrollar el niño o niña de 4 a 5 años para un óptimo desarrollo de la motricidad fina 

son:  

 

Dominio de la mano.- Consiste en la relajación de la mano para cualquier actividad 

grafo motriz, una mano tensa bloquea los reflejos neuromotores que deben 

establecerse, obligando a los movimientos a hacerse completamente rígidos y 

distorsionados y, por tanto, a perjudicar las formas de las grafías. Esta habilidad es 

muy difícil de conseguir, por ello las técnicas grafo plásticas que se vayan a programar 

deben ser breves pero frecuentes, antes que prologadas y distantes. 

 

Separación digital.- Los movimientos de separación de los dedos son especialmente 

necesarios para vivencias sus posibilidades y sus limitaciones. Para una buena 

separación longitudinal y transversal podría utilizar las marionetas de dedos que al 

trabajar con ellos aseguran una buena movilidad digital. 

 

Desinhibición de los dedos.- Todas la habilidades mencionadas son en suma la 

concreción clara de procesos de desinhibición – inhibición. En cada una de ellas, esta 

inmersas las dos dimensiones; pero es importante llegar a una mayor desinhibición de 

los dedos, ya que permitirá la manipulación de instrumentos más inmediatos en la 

actividad motriz fina. Desinhibir los dedos, significa que tenga conciencia en sí 

mismo, que adquiera agilidad y pueda utilizarlos como parte importante de su cuerpo, 

con lo que podrá realizar miles de actividades finas. Algunas actividades que 

favorecen esta habilidad es: elevación de dedos, movimientos de los dedos y 

movimiento de pulgares. 

 

El adiestramiento de las yemas de los dedos.-  Es la sensibilidad digital que tiene 

uno de los máximos exponentes activos en las yemas de los dedos. Las yemas de los 

dedos son como los ojos de las manos, con ellas, podemos reconocer al tacto y 

distinguir perfectamente formas, texturas, grosores, tamaños, acumulando en el 

cerebro las sensaciones más sutiles. Las yemas de los dedos necesitan adiestrarse para 

conseguir sensibilidad, fortalecerse para utiliza su fuerza y relajarse para obtener 

tonicidad, para su desarrollo son necesarias técnicas grafo plásticas como el modelado, 
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dactilopintura, arrugado y rasgado ya que necesita movimientos propios de cada dedo 

con mayor precisión. 

 

La prensión y presión del instrumento.- Es la habilidad encaminada directamente a 

elaborar los reflejos grafo motores, que permite coger un instrumento para manejarlo, 

y por otra parte, dominar el pulso para graduar la presión que se ejerce con él. 

(Distraidos.com, 2007). 

 

Motricidad facial. 

 

Este es un aspecto de suma importancia que hay que trabajar, consiste en el dominio 

muscular, la posibilidad de comunicación y relación con las personas que nos rodean, a 

través del cuerpo y de los gestos voluntarios e involuntarios de la cara.  

 

Para (Comellas M. d., 1984) la Psicomotricidad en Preescolar, la motricidad facial 

consiste en: “que los niños puedan dominar los músculos de la cara y que estos 

respondan a su voluntad, les permitirá realizar movimientos en donde puedan demostrar 

sus sentimientos y emociones, es decir, actitudes respecto al mundo que les rodea” (p. 

60). 

 

La expresión de la niña y del niño se evidencia mediante los movimientos de su cuerpo 

y especialmente en la  expresividad de su cara. Este es un aspecto que no está sometido 

a un proceso evolutivo que siguen todos los niños y niñas, sino que a partir del dominio 

de una parte de su cuerpo le servirá de instrumento para comunicarse con los demás. 

Los maestros  deben facilitar que el niño o niña domine su cuerpo, para que puedan 

disponer de el para comunicarse y expresarse ante los demás, partiendo de la globalidad 

de su cuerpo como de sus partes.  

 

Motricidad gestual. 

 

La coordinación gestual no se refiere solamente al dominio global de la mano sino 

también al dominio de cada una de sus partes, la cual es conocida como diadococinesia. 

En la mayoría de las tareas plásticas además del dominio global de la mano también se 

necesita el dominio de  partes, dedos el conjunto de todos ellos. (Comellas M. , 1984) 
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en la Psicomotricidad en Preescolar, se refiere “Tanto la coordinación manual como la 

viso-manual exige un dominio de la muñeca que permite una autonomía de la mano 

respecto al brazo y el tronco, un control y una independencia segmentaria así como un 

tono muscular” (p. 61). 

 

Para poder alcanzar estos niveles de dominio es necesario, proponer varias, actividades, 

recordando que el niño y la niña no podrán dominar perfectamente hasta tener los 10 

años de edad. (Durivage, 2000) se refiere “es la posibilidad de mover voluntariamente 

una o más partes del cuerpo, mientras que las otras permanecen inmóviles o ejecutan un 

movimiento diferente” (p. 65). 

  

Es importante en la edad pre-escolar enseñar al niño hacer diariamente ejercicios con 

los dedos para adquirir mayor flexibilidad y agilidad utilizando materiales como títeres. 

etc.  

 

Diadococinesia.- Capacidad normal de los músculos para mover una extremidad 

alternativamente en direcciones opuestas mediante flexión y extensión.  

 

Motricidad fonética. 

 

La coordinación fonética es un aspecto dentro de la motricidad fina muy 

importante a estimular, ya que el lenguaje oral se apoya en aspectos funcionales 

como: el acto de fonación que posibilita el paso del aire a través de los diferentes 

órganos, la motricidad general de cada uno de los órganos (velo del paladar, 

lengua, labios, cuerdas vocales, entre otros), coordinación de los diferentes 

movimientos y la automatización del proceso fonético del habla. (Mesonero 

Valhondo, Educación Psicomotriz, 1994, pág. 127). 

 

La motricidad fonética permitirá madurar y emitir nuevo sonidos de manera sistemática 

ya que se ha iniciado un aprendizaje que le ayudará a la emisión correcta de palabras y a 

la interacción con el medio descubriendo posibilidades de comunicación, los mismos 

que responderán  intereses de los pequeños, por lo que se debe utilizar un lenguaje 

claro, repetitivo, vocalizando bien y con lentitud las palabras para el desarrollo de su 

aparto fonador. Con la repetición de sonidos y ejercicios de articulación se logrará que 
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el infante incorpore nuevo vocabulario y comprender más términos de los que utiliza en 

su lenguaje normal. Pero, junto a la comprensión, es necesario desarrollar también la 

expresión, pues a través de ella aprenderá a ordenar sus pensamientos y a comunicarse 

con los demás.  

 

Motricidad Gruesa. 

 

A la coordinación general de movimientos y al equilibrio corporal. 

 

Los objetivos educativos de esta área están encaminados a ayudar al niño a descubrir las 

posibilidades de movimiento de su propio cuerpo y al mismo tiempo las distintas 

posturas que ha de ir tomando para mantenerlo siempre en equilibrio. 

 

Algunos ejercicios para desarrollar la motricidad gruesa. 

 Pedalear en el triciclo. 

 Deslizarse por el tobogán. 

 Conseguir un segundo equilibrio sobre un solo pie. 

 Saltar con ambos pies. (Ordóñez Legarde). 
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     e.   MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La investigación tiene el carácter descriptivo- explicativo, porque se explicó la relación 

que existe entre  el arte y la psicomotricidad, y  para  el  problema que se investiga se 

utilizaron los siguientes  métodos: científico, analítico – sintético  inductivo- deductivo,  

estadístico, los mismos que permitieron analizar y localizar causas y efectos del 

problema  investigado. 

          

Métodos. 

         

Método Científico.- El método científico  es un proceso ordenado y lógico  persistente  

para descubrir los conocimientos  verdaderos de una ciencia, osea los medios científicos 

de lo que se basa  la investigadora para llegar a los fines demostrativos que se propuso 

anteriormente. Para la aplicación del método científico se resume en los siguientes 

pasos: Identificar el problema, planteamiento de problema, formulación de la hipótesis, 

recolección de datos, procesamiento y análisis de los datos para llegar a las 

conclusiones. Permitió  realizar el planteamiento del problema existente, a lo cual se le 

ha formulado una hipótesis, que se comprobó en la investigación; para ello y 

valiéndonos de esta metodología  efectuamos la recopilación de información  que fue 

analizada en forma cuantitativa mediante gráficas estadísticas, se procedió a la difusión 

de los resultados obtenidos. Este método se lo  aplicó en forma continua y permanente 

en el transcurso de la investigación.  

 

Método Analítico – Sintético.- Facilitó el análisis de cada una de las partes de los 

elementos principales que componen la psicomotricidad y el arte, comprender y 

explicar de manera peculiar cada temática. Sintético para organizar e interpretar la 

información y ordenar de manera clara y precisa la investigación obtenida, de la 

psicomotricidad y el arte. 

 

Método Inductivo – Deductivo.- Se utilizó para comprobar la información obtenida en 

el trabajo de campo, con el apoyo teórico respectivo, establecer la relación que existe en 

el arte y la psicomotricidad. Aplicando la observación, exploración para realizar la 

discusión. 
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Método Estadístico.- Principalmente se lo utilizó para la elaboración de los cuadros 

estadísticos, tablas estadísticas y representaciones gráficas. Facilitó la exposición de 

resultados. Se elaboró cuadros y gráficas en base a los resultados obtenidos, lo que 

permitió  realizar el análisis e interpretación de la información obtenida en el trabajo de 

campo 

 

Técnicas e Instrumentos. 

 

Instrumento. 

 

Test de oseretzky.- El test de escala motriz de oseretzky sirvió como base fundamental 

para evaluar la psicomotricidad en los niños para determinar la edad motora. 

  

Encuesta para la docente.- Permitió establecer el problema planteado, con el afán de 

obtener la información de cómo el arte ayuda en el desarrollo de las destrezas 

psicomotrices en las niñas y niños. 

 

Población y  Muestra. 

Se tomó para la investigación  30 niños y niñas y tres docentes  y está constituida por 

una población  total  de 33. 

 

NIVEL INICIAL II NIÑOS NIÑAS TOTAL 

Paralelo c 11 8 19 

Paralelo b 7 4 11 

Docente   3 

Total de la población   33 

                FUENTE: Directora Centro de Educación Inicial Mercedes Quinde Burneo. 
                        ELABORACIÓN: Juliana del Rocío Obregón Calderón. 
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      f.  RESULTADOS 

 

Análisis e Interpretación de los resultados en la aplicación del test de Oseretzky en 

niños de 4 a 5 años del Centro de Educación Inicial Mercedes Quinde Burneo del 

cantón Catamayo. Periodo 2014-2015. 

 

 
N 

 
E.C 

 
C.
E 

 
C.D 

 

 
V.P.F.E. 

 
V.M 

 
M.S 

 
P.M 

 
PUNTAJE 
DE LA E.M 

 
DIAGNÓSTICO 

1 4.6  meses 2 1 0 0 0 0 4.3 ligero retraso motriz 

2 4.5  meses 1 1 0 0 0 0 4.2 ligero retraso motriz 

3 4.5  meses 1 0 0 0 0  4.1 ligero retraso motriz 

4 4.5  meses 2 1 0 0 0 0 4.3 ligero retraso motriz 

5 4.5  meses 1 1 0 0 0 0 4.2 ligero retraso motriz 

6 4.5  meses 2 1 0 0 0 0 4.3 ligero retraso motriz 

7 4.5  meses 1 1 1 0 0 0 4.3 ligero retraso motriz 

8 5.4  meses 2 1 0 0 0 0 5.3 ligero retraso motriz 

9 4.5  meses 1 0 0 0 0 0 4.1 ligero retraso motriz 

10 4.5  meses 2 1 0 0 0 0 4.3 ligero retraso motriz 

11 5.3  meses 1 0 0 0 0 0 5.1 ligero retraso motriz 

12 4.5  meses 2 0 0 0 0 0 4.2 ligero retraso motriz 

13 4.5  meses 2 2 0 0 0 0 4.4 ligero retraso motriz 

14 4.5  meses 2 1 0 0 0 0 4. .3 ligero retraso motriz 

15 4..5 meses 2 1 0 0 0 0 4.3 Ligeroretrasomotriz 

16 5.2  meses 2 0 0 0 0 0 5.2 normalidad motriz 

17 5.4  meses 2 2 0 0 0 0 5.4 normalidad motriz 

18 5.3  mes 1 1 0 0 0 0 5.2 normalidad motriz 

19 5.3  meses 2 0 0 0 0 0 5.2 normalidad motriz 

20 5.1  mes 1 0 0 0 0 0 5.1 normalidad motriz 

21 5.1  mes 1 0 0 0 0 0 5.1 normalidad motriz 

22 5.3  meses 2 0 0 0 0 0 5.3 normalidad motriz 

23 5.4  meses 2 1 1 0 0 0 5.4 normalidad motriz 

24 5  años 2 1 0 0 0 0 5.3 adelanto motriz 

25 5.2 meses 2 1 0 0 0 0 5.3 adelanto motriz 

26 5  años 2 0 0 0 0 0 5.2 adelanto motriz 

27 5.1 meses 1 1 0 0 0 0 5.2 adelanto motriz 

28 5.1  mes 1 1 0 0 0 0 5.2 adelanto motriz 

29 5 año 2 0 0 0 0 0 5.2 adelanto motriz 

30 5.1  meses 2 1 1 1 0 0 5.5 adelanto motriz 
FUENTE: Niñas y Niños del C.E.I  Mercedes Quinde Burneo. 

ELABORACIÓN: Juliana del Rocío  Obregón Calderón. 

 

Cuadro de resumen con la aplicación del test de oseretzky con una muestra de 30 niñas 

y niños del  Centro de Educación Inicial Mercedes Quinde Burneo. 
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Cuadro 1 

NIÑOS Y NIÑAS DIAGNÓSTICO % 

                    7 Adelanto Motriz 23 

                    8 Normalidad Motriz 27 

                  15 Ligero Retraso Motriz 50 

Total          30   

 

Gráfica 1 

 

 
FUENTE: Niñas  y Niños  de nivel II del C.E.I Mercedes Quinde Burneo 

ELABORACIÓN: Juliana del Rocío Obregón Calderón 

 

 

Análisis 

 

15 niños  con el  50%  tienen un ligero retraso motriz 8 niños con el 27% normalidad 

motriz, y 7 de ellos con el 23% adelanto motriz. 

 

Interpretación 

 

Habilidad motriz (Miranda, P, 2015) Considera “la habilidad como  una aptitud innata o 

desarrollada, y al grado de mejora que consiga a estas, mediante la práctica, se le 

denomina talento”. 

 

Con el test de oseretzky aplicado a los niños y lo que dice el autor, las habilidades 

motrices se van  desarrollando durante el crecimiento del  niño, por eso es necesario que 

Adelanto Motriz
23%

Normalidad 
Motriz

27%

Ligero Retraso 
Motriz

50%

TEST OSERETZKY 
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los maestros perfeccionen estas habilidades en los infantes potenciándolas con  

actividades grafo plásticas,  las misma que nos ayudarán a desarrollar la motricidad fina 

que es muy importante para la escritura en los niñas y niños  de 4 a 5 años. Cabe señalar 

que la prueba se aplicó de forma individual y mostraron actitudes: concentración, 

individualismo, buena voluntad. 

 

Resultados obtenidos  de la encuesta  dirigidas a las maestras de nivel inicial II del 

Centro de Educación Inicial Mercedes Quinde Burneo del Cantón Catamayo. 

 

1 ¿Cómo ve a sus niños en cuanto al arte que éstos expresan? 

Cuadro 2 

Variable f % 

Muy Bien 1 33 

Bien 2 67 

Regular   

Total 3 100 
                        FUENTE: Docentes de nivel II del C.E.I Mercedes Quinde Burneo 
                        ELABORACIÓN: Juliana del Rocío Obregón Calderón 

 

 

Gráfica 2  

 

 

Análisis 

  

Dos  maestras con el  67%  afirman que los niños y niñas expresan bien el arte,  y una 

de ellas, con el 33 % señala  que lo expresan muy bien.  

 

Interpretación 

 

(De Bono, 1990, págs. 63-64) reafirma: “Unas pocas personas tienen una actitud natural 

para la creatividad, pero todas pueden desarrollarla si se lo proponen deliberadamente”. 

33%

67%

Los niños manifiestan el arte que expresan 

Muy Bien

Bien

Regular
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De los datos porcentuales  y lo que afirma el autor,  el maestro de educación inicial, es 

primordial que conozca  bien sobre artes plásticas para  poder potenciar las   habilidades 

y destrezas de los  niños y niñas,  para mejorar  sus expresiones y desarrollar  sus 

creatividad y sobre todo su motricidad fina  

 

2¿Con qué regularidad utiliza técnicas grafo plásticas en sus jornadas diarias de                                                

trabajo? 

  

Cuadro 3 
VARIABLE f % 

Siempre 2 67 

A veces 1 33 

Nunca 0  

Total 3 100 
FUENTE: Docentes de nivel II del C.E.I Mercedes Quinde Burneo 

ELABORACIÓN: Juliana del Rocío Obregón Calderón 

 

Gráfica 3 

 

 
 

 

Análisis  

 

Dos maestras, esto es, el   67 %  afirman que siempre utilizan técnicas grafo plásticas  

en sus jornadas de trabajo y una maestra con el  33% que a veces utilizan técnicas grafo 

plásticas. 

 

 

67%

33%

Técnicas  grafo plásticas

Siempre

A veces

Nunca
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Interpretación 

 

Para (BARTOLOME, 1995), en su tratado Manual para el Educador Infantil, considera 

que los educadores son los responsables de ayudar al niño y niña a expresar sus 

emociones y  sentimientos, mediante las expresiones artísticas permitiendo al niño 

experimentar y   manipular  los  materiales adecuados para su edad y sobretodo que nos 

ayuda a ampliar  sus destrezas psicomotrices en los niños su creatividad sus expresiones 

artísticas creando un ambiente de relajación y  aprendizaje significativo. 

 

De la encuesta aplicada a las maestras y lo que manifiesta el autor,  los maestros  son el 

pilar fundamental en el aprendizaje de los niños, permitiendo que aprenda a expresar 

sus sentimientos y emociones a través del contacto y manipulación, de los materiales 

que nos ayudan al desarrollo de las destrezas psicomotrices en los niños. 

 

3. ¿Considera que el arte influye en el desarrollo de las destrezas  psicomotrices de             

los niños? 

Cuadro  4 

VARIABLE f % 

Si 2 67 

No 1 33 

Total 3 100 
FUENTE: Docentes de nivel II del C.E.I Mercedes Quinde Burneo 

ELABORACIÓN: Juliana  del Rocío Obregón Calderón 
  

Gráfica 4 

 

 

 

 

 

 

67%

33%

Influencia  del arte  en el desarrollo de las 
destrezas   psicomotrices de los niños

Si

No

Sí 
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Análisis  

 

Dos maestras  con el  67% afirman que el arte si influye en el desarrollo de las destrezas 

psicomotrices, pero una de las maestras con un  33%  nos manifiesta que el arte  no 

influye en el desarrollo de las destrezas psicomotrices. 

 

Interpretación 

(Cerrillo Mercedes y Alonzo David, 1986) Manifiesta” El nivel preescolar es un periodo 

clave en la potenciación de la creatividad. Para el niño de esta edad, todo es nuevo. 

Experimenta, investiga y descubre su ambiente. 

 

De las encuestas aplicadas a las maestras y lo que afirma el autor el nivel inicial es 

fundamental que los maestros apliquen actividades plásticas  para poder potenciar la 

creatividad  y sobre todo desarrollar sus  expresiones  corporales como manuales que 

permiten al niño expresar y manejar mejor su cuerpo como puede ser la música, la 

danza, pintura   sentir sensaciones mágicas que esto no puede lograr una hoja y un lápiz. 

 

4 ¿Cuál es el objetivo por el que usted utiliza el arte en sus clases? 

 

Cuadro 5 

 

VARIABLE f % 

Que los niños 
disfruten 

1 33 

Potenciar sus 
destrezas 
psicomotrices 

2 67 

Otras 
situaciones 

0  

Total 3 100 
                              FUENTE: Docentes de nivel II del C.E.I Mercedes Quinde Burneo 

                              ELABORACIÓN: Juliana del Rocío  Obregón Calderón 
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                                                               Gráfica 5 

 

 

 

 

Análisis 

 

Las dos maestras con el  67% manifiestan que si tienen como objetivo utilizar el arte en 

sus clases para potenciar sus destrezas psicomotrices, pero solo una de ellas  con el 33%  

afirma que ella tiene como objetivo el arte en sus clases  para que los niños disfruten de 

él. 

 

Interpretación 

 

Por ello (VENEGAS, 2008),  señala los siguientes objetivos: 

 Contribuir, simplemente y ambiciosamente, en la formación integral de cada niño 

 Desarrollar y educar la motricidad fina. 

 Fortalecer la coordinación óculo manual. 

 Estimular la prensión y la presión de instrumentos para el fortalecimiento del tono 

muscular y la orientación. 

 Aplicar los sentidos de orientación, ubicación y lateralidad en el espacio real y 

estimular la transferencia de estos conocimientos al espacio geográfico sobre el que se 

dibuja, pinta y modela. 

 Afirmar las nociones de tamaño, posición, equilibrio y simetría. 

 Conocer los elementos expresivos de las artes plásticas: espacio, forma, zona de color 

y texturas. 

De todas las maestras  y lo que manifiesta el autor, las artes plásticas tienen objetivos 

fundamentales para el desarrollo de las destrezas psicomotrices en las  niñas y niños  

33,33%

66,67%

Utilizacion del  arte en clases

Que los niños
disfruten

Potenciar sus
destrezas
psicomotrices

Otras situaciones
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los maestros deben aplicar estas actividades con el fin de desarrollar las destrezas que 

son importantes  en el proceso de aprendizaje. 

 

Pregunta  N° 5 

 

5. ¿Para desarrollar las destrezas psicomotrices de los niños y niñas, qué cree         

usted que es lo más recomendable? 

 

(Sánchez, 1986, pág. 30) Refiere  a “La destreza como la capacidad adquirida que 

permite  ejecutar un movimiento perfectamente ajustado a un esquema preconcebido”. 

 

Las tres  maestras encuestas y lo que manifiesta el autor,  que  lo más recomendable 

para desarrollar las destrezas psicomotrices es estimular al niño con actividades 

plásticas   para reafirmar las destrezas adquiridas por el niño durante su desarrollo y 

potenciar esas destrezas durante el nivel inicial fundamental para aprendizajes 

posteriores.   

 

6. Según su criterio ¿Cuál es la mejor hora para trabajar con el arte? 

 

Cuadro  6 
 

VARIABLE f % 

08h00-09h00 0 0 0 

09h00-10h00 2 67 

10h00-11h00 1 33 

11h00-12h00 0 0 

Total 3 100 

 

     FUENTE: Docentes de nivel II del C.E.I Mercedes Quinde Burneo. 

       ELABORACIÓN: Juliana  del Rocío Obregón Calderón. 
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                                                         Gráfica 6 

 

 

 

 

Análisis 

 

Las dos maestras  con el 67%  afirman que la hora  para trabajar es de 09h00 a10h00 y 

una maestra con el  33 % que es de 10h00 a 11h00. 

 

Interpretación 

 

La maestra necesita llegar temprano para arreglar el aula y preparar los materiales 

necesarios para la clase de arte, para que disfrute con los niños de la actividad 

preparada, motivar a cada niño para que realice actividades artísticas y disfrute de estas 

experiencias que les llevarán a un desarrollo total. Es importante ofrecer el tiempo 

suficiente para que termine esta actividad y pueda cambiar a otra, de comentarios que le 

ayuden a desarrollar sentimientos de autoestima y superación, involucrando en 

experiencias que implican un desarrollo sensorial y motor. (Quintana, 2005, pág. 60) 

 

De acuerdo a las encuestas y lo que afirma el autor, el maestro tiene que tener una 

planificación de la actividad a realizar con los niños y niñas, para que esta sea 

significativa y el  niño disfrute y aprenda  de las experiencias que le deja  la actividad de 

tener el tiempo suficiente para realizarla.   

 

 

67%

33%

La  hora es importante  para trabajar con el 
arte

08h00-09h00 0

09h00-10h00

10h00-11h00

11h00-12h00
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7 ¿Según su criterio el arte es importante en el desarrollo de destrezas psicomotrices? 

Cuadro 7 

VARIABLE f % 

Si 2 67 

No 1 33 

Total 3 100 
FUENTE: Docentes de nivel II del C.E.I Mercedes Quinde Burneo. 

ELABORACIÓN: Juliana del Rocío Obregón Calderón. 

                                                  

 Gráfica 7 

 

 

 

Análisis 

 

Dos maestras  manifiestan en el  67%  que, el arte si es muy importante para el 

desarrollo de las destrezas psicomotrices y una de las maestras con el  33% que no es 

importante. 

 

Interpretación 

 

La expresión corporal es la acción que desarrolla la sensibilidad, la imaginación, la 

creatividad, la comunicación. Es un lenguaje por medio del cual el individuo puede 

sentirse, percibirse, conocerse y manifestarse. (CASTRO, 2015, pág. 54)  

De las encuestas aplicadas a las maestras y lo que dice el autor,  la expresión corporal 

permite desarrollar las destrezas psicomotrices  trabaja todo el cuerpo desarrollando  sus 

destrezas finas o gruesas,  diferentes movimientos  corporales  como la danza, pintura, 

teatro que permiten  al niño sentir, percibir y manifestar sus emociones y sentimientos 

en una sola actividad que será muy satisfactorio para el desarrollo de sus destrezas. 

 

  

67%

33%

La importancia del arte  en el desarrollo 
de destrezas psicomotrices

Si

No

Sí 
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Pre test 

  

 
N 

 
E.C 

 
C.
E 

 
C.D 

 

 
V.P.F.E. 

 
V.M 

 
M.S 

 
P.M 

 
PUNTAJE 
DE LA E.M 

 
DIAGNÓSTICO 

1 4.6  meses 2 1 0 0 0 0 4.3 ligero retraso motriz 

2 4.5  meses 1 1 0 0 0 0 4.2 ligero retraso motriz 

3 4.5  meses 1 0 0 0 0  4.1 ligero retraso motriz 

4 4.5  meses 2 1 0 0 0 0 4.3 ligero retraso motriz 

5 4.5  meses 1 1 0 0 0 0 4.2 ligero retraso motriz 

6 4.5  meses 2 1 0 0 0 0 4.3 ligero retraso motriz 

7 4.5  meses 1 1 1 0 0 0 4.3 ligero retraso motriz 

8 5.4  meses 2 1 0 0 0 0 5.3 ligero retraso motriz 

9 4.5  meses 1 0 0 0 0 0 4.1 ligero retraso motriz 

10 4.5  meses 2 1 0 0 0 0 4.3 ligero retraso motriz 

11 5.3  meses 1 0 0 0 0 0 5.1 ligero retraso motriz 

12 4.5  meses 2 0 0 0 0 0 4.2 ligero retraso motriz 

13 4.5  meses 2 2 0 0 0 0 4.4 ligero retraso motriz 

14 4.5  meses 2 1 0 0 0 0 4. .3 ligero retraso motriz 

15 4..5 meses 2 1 0 0 0 0 4.3 ligero retraso motriz 

16 5.2  meses 2 0 0 0 0 0 5.2 normalidad motriz 

17 5.4  meses 2 2 0 0 0 0 5.4 normalidad motriz 

18 5.3  mes 1 1 0 0 0 0 5.2 normalidad motriz 

19 5.3  meses 2 0 0 0 0 0 5.2 normalidad motriz 

20 5.1  mes 1 0 0 0 0 0 5.1 normalidad motriz 

21 5.1  mes 1 0 0 0 0 0 5.1 normalidad motriz 

22 5.3  meses 2 0 0 0 0 0 5.3 normalidad motriz 

23 5.4  meses 2 1 1 0 0 0 5.4 normalidad motriz 

24 5  años 2 1 0 0 0 0 5.3 adelanto motriz 

25 5.2 meses 2 1 0 0 0 0 5.3 adelanto motriz 

26 5  años 2 0 0 0 0 0 5.2 adelanto motriz 

27 5.1 meses 1 1 0 0 0 0 5.2 adelanto motriz 

28 5.1  mes 1 1 0 0 0 0 5.2 adelanto motriz 

29 5 año 2 0 0 0 0 0 5.2 adelanto motriz 

30 5.1  meses 2 1 1 1 0 0 5.5 adelanto motriz 

FUENTE: Niñas y niños  del C.E.I  Mercedes Quinde Burneo. 

ELABORACIÓN: Juliana del Rocío  Obregón Calderón. 

 

 

Luego de aplicar el test de oseretzky  a los niños y niñas, se obtuvo que 7 niños  con el 

27% tienen adelanto motriz,  de 8 niños con el 27% normalidad motriz  y los 15 niños 

con el 50 % ligero retazo motriz. 

Niños  y  Niñas Diagnóstico % 

7 Adelanto Motriz 23 

8 Normalidad Motriz 27 

15 Ligero Retraso Motriz 50 

Total                30  100 
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Pos -test 

 

 

N 

 

E. C 

 

C 

E 

 

C 

D 

 

V.P.F.

E 

 

V 

 M 

 

M 

S 

 

P 

M 

PUNTAJE  

DE LA 

E.M 

 

DIAGNÓSTICO 

1 4.6 meses 2 2 2 0 0 0 4.6 normalidad motriz 

2 4.5 meses 2 2 1 0 0 0 4.5 normalidad motriz 

3 4.5 meses 2 2 2 0 0 0 4.6 normalidad motriz 

4 4.5 meses 2 2 2 0 0 0 4.6 normalidad motriz 

5 4.5 meses 1 2 2 1 0 0 4.6 normalidad motriz 

6 4.5 meses 2 2 2 0 0 0 4.6 normalidad motriz 

7 4.5 meses 2 2 2 0 0 0 4.6 normalidad motriz 

8 5.4 meses 2 2 2 0 0 0 5.6 normalidad motriz 

9 4.5 meses 2 2 2 0 0 0 4.6 normalidad motriz 

10 4.5 meses 2 2 2 1 0 0 4.7 normalidad motriz 

11 5.3 meses 1 1 0 0 0 0 5.2 ligero retraso motriz 

12 4.5 meses 2 1 0 0 0 0 4.3 ligero retraso motriz 

13 4.5 meses 1 1 1 0 0 0 4.3 ligero retraso motriz 

14 4.5 meses 2 2 0 0 0 0 4.4 ligero retraso motriz 

15 4.5 meses 2 1 1 0 0 0 4.4 ligero retraso motriz 
FUENTE: niñas y niños del C.E.I  Mercedes Quinde Burneo. 

ELABORACIÓN: Juliana del Rocío  Obregón Calderón.  

 

  

Cuadro  de resumen  del post test de oseretzky.   

Luego de aplicar las distintas actividades realizadas por un  mes en  el  Centro de 

Educación Inicial Mercedes Quinde Burneo  a los niños y niñas  de 4 a 5 años se aplicó 

nuevamente el test de oseretzky,  arrojándonos los siguientes datos: 10 de los niños con 

el 67% superaron la normalidad motriz, y los 5 niños  con el  33% se mantuvieron con 

un ligero retraso motriz, demostrando que la mayoría de los niños superaron  su 

problema.   

Niños y Niñas Diagnóstico % 

10 Normalidad motriz 67 

5 Ligero retraso motriz 33 

Total               15  100 
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      g.   DISCUSIÓN 

 

Primer objetivo   

 

Diagnosticar la edad motora  en que se encuentran los niños y niñas de 4 a 5 años, del 

Centro de Educación Inicial Mercedes Quinde Burneo  del Cantón Catamayo .Periodo 

2014 2015. 

 

Para la comprobación de este objetivo se aplicó el test de Oseretzky  en el cual se 

obtuvo que un 50% de las niñas y niños tienen un ligero retraso motriz, el 27% 

normalidad motriz, y un 23% adelanto motriz en los niños y niñas de 4 a 5 años, del 

Centro de Educación Inicial Mercedes Quinde Burneo  del Cantón Catamayo. Periodo 

2014 2015. 

 

Esto puede deberse a que los maestros no aplican en sus actividades diarias técnicas 

grafo plásticas  para estimular las destrezas psicomotrices como son: motricidad fina y 

gruesa, ya que son muy importante en el desarrollo del infante, pues  siguen con  la 

enseñanza con textos y no aplican nuevas técnicas para el aprendizaje, no  estimulan  las 

destrezas en los niños. 

 

De acuerdo a (Miranda, P, 2015) considera “la habilidad como a una aptitud innata o 

desarrollada, y al grado de mejora que consiga a estas, mediante la práctica, se le 

denomina talento”. 

 

El segundo objetivo 

 

Aplicar técnicas grafo plásticas para que el arte contribuya en el desarrollo de las 

destrezas psicomotrices en niños y niñas de 4 a 5 años, del Centro de Educación Inicial 

Mercedes Quinde Burneo del Cantón Catamayo. Periodo 2014 -  2015. 

 

Hago validos los resultados obtenidos en la encuesta a las maestras para comprobar este 

objetivo. 
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Con el análisis e interpretación de datos,  se puede verificar cómo el arte desarrolla las 

destrezas psicomotrices en los niños. 

 

En la pregunta 1, el 67% de las docentes  manifiestan que sus niños expresan bien el 

arte y el 33% en cambio dicen que lo expresan muy bien. 

Esto no es verdad que los niños a esta edad ya puedan manejar bien sus expresiones 

artísticas, porque la realidad es que las maestras le dan muy poco interés a las 

actividades plásticas, es raro ver que una docente aplique estas actividades. Es muy 

importante en esta edad aplicarlas, porque mediante ellas se puede desarrollar sus 

destrezas y habilidades con el arte. 

 

En la pregunta 2, el 67% de maestras afirman que siempre utilizan técnicas grafo 

plásticas en sus jornadas de trabajo y el 33% .que a veces las utilizan.  

 

Las técnicas grafo plásticas  son  herramienta didácticas muy eficaz para desarrollar la 

creatividad y las habilidades motrices en los niños. Es lamentable que no se le dé la 

debida importancia como una técnica de aprendizaje que permite el desarrollo 

cognitivo, socio afectivo y motriz de los infantes.       

 

En la pregunta 3, el  67% afirman que el arte si influye en el desarrollo de las destrezas 

psicomotrices, pero el 33%  estima que no influye.  

 

El arte nos ayuda a estimular las habilidades psicomotrices en los infantes y sobre todo 

permite al niño expresar sus sentimientos y desarrolla la creatividad, pero este no se le 

da la importancia que se merece, ya que el aprendizaje las maestras no emplean 

constantemente  las técnicas grafo plásticas en sus planificaciones, sino que las hacen 

sin una previa planificación y no ven la dificultad de la técnica de acuerdo al ritmo de 

desarrollo del niño, dado que  las aplican pueda o no  realizarlas el niño. 

 

En la pregunta 4, el 67% de las maestras si tienen como objetivos utilizar el arte en sus 

clases para potenciar sus destrezas psicomotrices, pero el 33% afirman que ellas tienen 

como objetivo el arte en sus clases para que los niños disfruten. 
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Todas las maestras afirman que si utilizan esta técnica plástica como es el arte, pero en 

realidad no siempre utilizan el arte para potenciar las destrezas psicomotrices porque es 

una técnica muy importante para potenciar esas habilidades en los niños y niñas; en 

cambio, la otra maestra manifiesta que ella lo utiliza más para que los niños disfruten el 

momento que realizan la actividad, sobre todo la realizan con felicidad porque les 

permite expresar lo que sienten. 

 

En la pregunta 5, las maestras informantes manifiestan que lo más recomendable para 

desarrollar las destrezas psicomotrices es estimular al niño con actividades en las que se 

incluye al arte,  otra afirma que no es necesario incluir el arte en sus actividades, porque  

solas ya desarrollan las destrezas o habilidades en los niños. 

 

En la pregunta 6, el 67% afirman que la hora de 09h00 a 10h00 es muy importante 

para trabajar con los niños  y el 33 % en cambio manifiesta de 10h00 a 11h00, 

 

Las dos docentes  gusta trabajar en la mañana cuando el niño viene descansado de la 

casa y con muchas ganas de trabajar; otra maestra considera  que es mejor en las media 

mañana, cuando el niño ya está motivado para seguir trabajando, no importa la hora en 

que se trabaje lo que importa es que el infante adquiera aprendizajes significativos. 

 

En la pregunta 7, el  67% afirma que el arte si  es muy importante para el desarrollo de 

las destrezas psicomotrices y el 33%  que no es importante para el desarrollo de dichas  

destrezas. 

 

La mayoría de las maestras coinciden con la pregunta, al estimar que el arte es muy 

importante porque permite desarrollar sus destrezas  finas o gruesas, mediante 

diferentes movimientos  que se puedan realizar los niños y niñas. 

Pero otra afirma que no es muy importante el arte porque podemos desarrollar las 

destrezas por medio de otras acciones que permiten potenciar esas habilidades sin 

necesidad in incluir el arte en sus actividades. 

 

Por lo que se ha  planteado actividades que permitirá estimular las habilidades 

psicomotrices en los infantes, por medio de técnicas grafo plásticas que son actividades 

que nos permite el desarrollo de la motricidad fina, la coordinación óculo manual y al 
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dominio del espacio total y sobre todo permite al niño expresar sus sentimientos y  

desarrolla en el infante su creatividad y el amor hacia el arte  que se irán mejorando y 

adquiriendo significado. Formando de esta  manera el desarrollo total de los infantes  de 

4 a 5 años, una edad donde hay que potenciar sus habilidades y la creatividad, 

ofreciendo a los niños y niñas experiencias significativas para una educación de calidad. 

 

(Cerrillo & Alonzo, 1986) manifiesta” el nivel preescolar es un periodo clave en la 

potenciación de la creatividad. Para el niño de esta edad, todo es nuevo. Experimenta, 

investiga y descubre su ambiente. 

 

Tercer Objetivo  

 

Valorar la efectividad de las técnicas grafo plásticas aplicadas para que el arte, 

contribuya en el desarrollo de las destrezas psicomotrices en niñas y niños de 4 a 5 años, 

del Centro de Educación Inicial Mercedes Quinde Burneo del Cantón Catamayo. 

Periodo 2014-2015. 

 

Para comprobar este objetivo se aplicó  actividades grafo plásticas se trabajó con los 

niños durante un mes todos los días de la semana y después se aplicó un pos test, 

obteniendo un resultado del 67% de los niños superaron el problema y el 33% siguen 

con ligero retraso motriz para verificar que las actividades me ayudaron para mejorar  

las destrezas psicomotrices en los niños y niñas del Centro de Educación Inicial 

Mercedes Quinde Burneo del  Cantón Catamayo. 

 

De acuerdo a (Zúñiga León, 1998) señala la importancia de las Técnicas  grafo plásticas 

en lo niños así:  

 

 

Son importantes porque ofrecen oportunidad para expresar, emociones, sentimientos, 

necesidades. Permiten valorar la consciencia que el niño posee de sí mismo y de su ambiente; 

así como mostrar el desarrollo físico en aspectos de coordinación viso motora, por la forma que 

domina sus manos, sus pies, el cuerpo en general, guía su grafismo, ejecuta determinadas 

actividades se desarrolla creativamente.  
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         h.    CONCLUSIONES 

 

 Mediante el empleo de las técnicas grafo plásticas  se pudo verificar que los niños y 

niñas de 4 a 5 años, al momento de trabajar  con las diferentes actividades 

demostraron un desarrollo en sus habilidades artísticas, las mismas que van 

íntimamente ligadas  a la mejora de las destrezas psicomotrices. 

 

 Los niños y niñas del Centro de Educación Inicial Mercedes Quinde Burneo no 

tienen una motricidad bien desarrollada,  esto se debe a que  los maestros no aplican 

técnicas grafo plásticas para desarrollar sus habilidades motrices finas y gruesas, 

siendo estas las más importantes que se deben afianzar en la edad de 4 a 5 años para 

que los niños adquieran un aprendizaje significativo.  

 

 Los docentes no aplican las diferentes técnicas grafo plásticas en sus actividades 

diarias, las que deberían darse de manera secuencial a las necesidades y ritmo de 

desarrollo de los niños y niñas, de la misma forma no cuentan con materiales 

renovados para motivar a que el niño sienta atracción por trabajar. 

 

 La utilización de  la guía didáctica de actividades  grafo plásticas para desarrollar las 

destrezas psicomotrices juega un papel muy importante en los niños y niñas, puesto 

que por medio de ellas podemos aplicar diferentes técnicas grafo plásticas las 

mismas que conllevan a un buen desarrollo de los infantes en los procesos de 

aprendizaje. 

 

 La utilización  de las artes plásticas son importantes porque permite al niño expresar 

sus emociones, trasmitir valores, normas de comportamiento y actitudes positivas en 

los niños empezando a formar su amor hacia la creatividad y sensibilidad. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Los maestros deben aplicar las técnicas grafo plásticas de manera ordenada y 

sistemática, acordes a la edad del infante sabiendo a que área van dirigidas y sobre 

todo estar al tanto de que material facilitará el aprendizaje de los niños y lograr 

cumplir el objetivo de afianzar el desarrollo de las destrezas psicomotrices. 

 

 Es importante que los docentes incorporen nuevos materiales que se encuentren a la 

vanguardia de los conocimientos, así también técnicas como: la dáctilo pintura, 

collage, sellado, etc, que son técnicas que permiten desarrollar las destrezas 

psicomotrices en los infantes. 

 

 La institución debe incrementar talleres dirigidos a los maestros  para que se 

actualicen sobre las nuevas técnicas que existen y de esta manera puedan 

incrementarlas en sus planificaciones, para potenciar  las destrezas psicomotrices  a 

través de las artes plásticas, las mismas que son fundamentales  en el primer año de 

educación básica. 

 

 Se recomienda la aplicación constante de la presente guía didáctica para que ayude a 

los niños y niñas  de 4 a 5 años a desarrollar las destrezas psicomotrices, para que de 

esta manera adquieran el interés hacia las artes plásticas. 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA GUÍA DIDÁCTICA DE ACTIVIDADES GRAFO PLÁSTICAS PARA 

DESARROLLAR LAS DESTREZAS PSICOMOTRICES. 

Semana 1 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVOS  RECURSOS TIEMPO DE 

DURACIÓN 

PARTICIPACIÓN RESPONSABLE 

LUNES 4-05 

2015 

Decoremos la mariposa con 

bolitas de espuma fon de 

colores 

Desarrollar su 

motricidad fina 

Hoja pre 

elaborada 

bolitas de 

espuma fon. 

Goma 

Hasta que el niño 

acabe la actividad  

Niños y Docente Juliana Obregón 

Martes5-05-

2015 

Actividad: Rellenemos con 

plastilina las frutas 

Desarrollar la 

motricidad fina. 

Plastilina. 

Hoja pre 

elaborada 

Hasta que el niño 

acabe la actividad 

Niños y Docente Juliana Obregón 

Miércoles 6-

05-2015 

 

Realicemos un dibujo 

utilizando el dáctilo pintura 

Desarrollar la 

motricidad fina. 

Pintura. 

Hoja pre 

elaborada. 

Hasta que el niño 

acabe la actividad 

Niños y Docente Juliana Obregón 

Jueves 7-05-

2015 

Actividad: Realicemos la 

pluviometría libremente. 

Desarrollar la 

motricidad fina. 

Pintura. 

Cepillos de 

dientes. 

Hoja pre 

elaborada. 

Hasta que el niño 

acabe la actividad 

Niños y Docente Juliana Obregón 

Viernes8- 05-

2015 

Imprimamos con diferentes 

texturas 

Desarrollar la 

motricidad fina. 

Tempera. 

Sellos. 

Hoja pre 

elaborada. 

Hasta que el niño 

acabe la actividad 

Niños y Docente Juliana Obregón 
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Semana 2 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVOS  RECURSOS TIEMPO DE 

DURACIÓN 

PARTICIPACIÓN RESPONSABLE 

LUNES 11-05 

2015 

Rasguemos papel de colores y 

peguemos en la línea de la 

pala 

Desarrollar su 

motricidad fina 

Papel  lustre 

Hoja pre 

elaborada. 

Goma 

Hasta que el niño 

acabe la actividad  

Niños y Docente Juliana Obregón 

Martes 12-05-

2015 

Trocemos papel y peguemos 

en el contorno del tomate. 

Desarrollar la 

motricidad fina. 

Papel lustre 

Hoja pre 

elaborada 

Goma 

Hasta que el niño 

acabe la actividad 

Niños y Docente Juliana Obregón 

Miércoles 13-

05-2015 

 

Pintemos al choclo y 

peguemos papel arrugado en 

su traje. 

Desarrollar la 

motricidad fina. 

. Papel crepe. 

Hoja pre 

elaborada 

Goma 

Hasta que el niño 

acabe la actividad 

Niños y Docente Juliana Obregón 

Jueves 14-05-

2015 

Peguemos las piezas del 

rompecabezas. 

Desarrollar la 

motricidad fina. 

Hoja pre 

elaborada. 

Tijeras. 

Hasta que el niño 

acabe la actividad 

Niños y Docente Juliana Obregón 

Viernes15- 

05-2015 

Realicemos el plegado de un 

barquito sin dificultad. 

Desarrollar la 

motricidad fina. 

Papel lustre. 

Hoja pre 

elaborada 

Hasta que el niño 

acabe la actividad 

Niños y Docente Juliana Obregón 
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Semana 3 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVOS  RECURSOS TIEMPO DE 

DURACIÓN 

PARTICIPACIÓN RESPONSABLE 

LUNES 18-05 

2015 

Rellenemos con 

arroz el caparazón 

de la tortuga. 

Desarrollar su 

motricidad fina 

Arroz pintado 

Hoja pre 

elaborada. 

Goma 

Hasta que el niño 

acabe la actividad  

Niños y Docente Juliana Obregón 

Martes 19-05-

2015 

Decoremos la 

mariposa con 

fomix 

Desarrollar la 

motricidad fina. 

Pedazos de fomix 

Hoja pre elaborada 

Goma 

Hasta que el niño 

acabe la actividad 

Niños y Docente Juliana Obregón 

Miércoles 20-05-

2015 

 

Entorchemos 

papel y pega en el 

contorno del 

delfín 

Desarrollar la 

motricidad fina. 

Hoja pre 

elaborada. 

Papel crepe. 

Goma 

 

Hasta que el niño 

acabe la actividad 

Niños y Docente Juliana Obregón 

Jueves 21-05-2015 Ensartar lana en 

el contorno del 

sombrero. 

Desarrollar la 

motricidad fina. 

Lana. 

Aguja punta roma. 

Hoja pre 

elaborada. 

Hasta que el niño 

acabe la actividad 

Niños y Docente Juliana Obregón 

Viernes22- 05-

2015 

Pintemos la 

banana con 

peinilla. 

 

Desarrollar la 

motricidad fina. 

Temperas. 

Peinilla. 

Hoja pre 

elaborada. 

Hasta que el niño 

acabe la actividad 

Niños y Docente Juliana Obregón 
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Semana 4 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVOS  RECURSOS TIEMPO DE 

DURACIÓN 

PARTICIPACIÓN RESPONSABLE 

LUNES 11-05 

2015 

Juego la 

sortija  

 Permite el desarrollo de la motricidad 

gruesa, el lenguaje atención psico 

motriz. 

Patio  30 minutos Niños y Docente Juliana Obregón 

Martes 12-05-

2015 

Las sillas Desarrollar la motricidad gruesa y la 

atención individual y de grupo de niñas 

y niños. 

Patio 30 minutos Niños y Docente Juliana Obregón 

Miércoles 13-

05-2015 

 

Las topadas. 

 

 

Desarrollar de manera adecuada la 

motricidad gruesa. 

Patio 30 minutos Niños y Docente Juliana Obregón 

Jueves 114-

05-2015 

La gallina 

ciega. 

 

 

Desarrollar la motricidad gruesa, 

lenguaje oral, desplazamiento y 

orientación. 

Patio 30 minutos Niños y Docente Juliana Obregón 

Viernes15- 

05-2015 

El gato y el 

ratón 

Desarrollar la motricidad gruesa Patio 30 minutos Niños y Docente Juliana Obregón 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Marco conceptual 

El Centro Educación  Inicial Mercedes Quinde Burneo se encuentra  ubicado en el 

Cantón  Catamayo  provincia  de Loja, en el barrio San Vicente  presta servicios a la 

comunidad desde 1970 con el nombre de Jardín  Mercedes Quinde Burneo pero desde 

2012 se le cambio el nombre a  Centro Educación Inicial Mercedes Quinde Burneo   

con  niñas y niñas de edades entre los 3 a 5 años  tiene como  objetivo de sacar  niñas y 

niñas capaces de desenvolverse en su vida estudiantil el área administrativa  consta de  7 

maestras,  5 maestras fiscales y dos contratadas, un conserje la infraestructura del centro 

es de una sola planta con todos los servicios básicos y las aulas bien adecuadas con el 

inmobiliario necesario para el aprendizaje de los niñas y niños .   

 

Situación Problemática  

El arte en la educación a nivel mundial ha sido considerado  como elemento 

fundamental de desarrollo de la creatividad las prácticas de las artes en el ámbito escolar 

favorece a la actividad crítica y comunicacional promueve el trabajo en equipo. Es muy 

importante destacar que  el propósito de la educación artística es desarrollar a través del 

el arte contemporáneo y el dibujo infantil, la percepción visual,  y la inteligencia, el 

aprendizaje significativo y el desarrollo psicomotriz en los niños.  

 

El Ecuador es uno de los países que se está involucrando, en plasmar nuevas técnicas 

para mejorar la educación en los niños, como el arte, la música, el teatro, la danza. La 

expresión artística como espacio para conocer, integrar lo consciente y lo inconsciente. 

El arte como medio generador de gozo y asombro permite al niño vivir naturalmente en 

el espacio ilimitado de una dimensión mágica sin tiempo, en donde todo es posible ya 

que no se diferencia realidad, sueño y fantasía. El dibujo, la música, la danza y otras 

expresiones artísticas ofrecen ese espacio mágico donde el niño es capaz de descubrir el 

mundo interior de sus emociones y a la vez el ejercicio psicomotor permite al niño 

experimentar su cuerpo, en su totalidad vivenciado en el espacio y en el tiempo, 

integrando en este contexto los diversos fenómenos afectivos y los procesos cognitivos.  

La construcción de experiencias relacionadas con el arte requiere de un facilitador con 

destrezas en el tema, pero sobre todo con sensibilidad artística. 
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El arte para el niño es algo más que un pasatiempo, es una comunicación significativa 

consigo mismo, es la selección de todas las cosas de su medio con las que se identifica y 

la organización de todas ellas en un todo nuevo y con sentido. Las artes plásticas, como 

el dibujo, el estampado y el collage, son importante para el desarrollo de la motricidad 

fina, la personalidad y el conocimiento de uno mismo y el mundo circundante. La 

educación psicomotriz es una técnica, pero en principio y ante todo un estado de ánimo, 

un modo de enfoque global del niño y sus problemas es una disciplina fundamental y la 

primera en el orden cronológico en la educación los niñas y niños. En razón de su 

importancia para el niño, de estas, daremos especial atención al dibujo; las niñas y niños 

vive una etapa de transición hacia la representación intencional, marcada por la 

aparición del pensamiento simbólico. Intenta realizar trazos y relacionar sus 

movimientos con los grafismos que quedan grabados en el papel, garabatea, pinta y 

dibuja que sugieren una representación.  

 

 

En el Blog de la Universidad Técnica Particular de Loja. Recuperado de: 

(http://vlee.utpl.edu.ec/xcnh//Informaci%C3%B3nGeneral/LOJA.aspx) En 2014/12/18, 

se refiere:  

 

“La castellana ciudad de Loja es el principal centro urbano, histórico y cultural de la 

región sur. Loja es conocida como la capital musical del país, ha sido cuna de grandes 

artistas, poetas y escritores que han cantado, descrito y mimado sus encantadores 

paisajes multiformes”  

 

Catamayo es un cantón que se encuentra ubicado en la provincia de Loja  por ser un 

cantón no tiene el suficiente respaldo por las autoridades pertinentes y no ha podido 

surgir ni en lo económico, educación  y el poco interés de su población  los maestros no 

incrementan nuevas técnicas de aprendizaje como es el arte para el desarrollo de los 

niños y niñas. 

 

Refiriéndose a los problemas podemos mencionar que las niñas y niños de 4 a 5 años en 

el centro de educación inicial Mercedes Quinde Burneo  del cantón Catamayo   cuando 

se les pide que dibujen algo se demoran y no  hay respuesta;  poseen coordinación ojo-

mano de forma titubeante, tiembla al coger el lápiz grueso o el pincel, por lo que se 

http://vlee.utpl.edu.ec/xcnh/Informaci%C3%B3nGeneral/LOJA.aspx
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podría afirmar que la motricidad fina no está bien desarrollada no tiene el espacio y los 

materiales necesarios, para que  perfeccione sus destrezas. 

 

Estas falencias pueden ser por diferentes factores debido a que los maestros no 

incluyen,  técnicas  para desarrollar los procesos de enseñanza y  no se preparan con  las 

nuevas tecnologías y siguen con la enseñanza tradicional ocasionando problemas en la  

educación de los niños y niñas los maestros debemos despertar el interés por el arte, 

porque nos ayuda a que el niño sea creativo, aspecto primordial en el proceso de 

enseñanza  para que se produzcan aprendizajes y el desarrollo de la motricidad fina. 

 

Es por esto que el presente proyecto de investigación  se enfocara.  El arte para el 

desarrollo de las destrezas psicomotrices en niñas y niños de 4 a 5 años en el Centro de 

Educación Inicial Mercedes Quinde Burneo  del Cantón Catamayo.  Periodo 2014- 2015 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja y la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia  forma profesionales en educación inicial con conocimientos y habilidades, 

destrezas y actitudes necesarias para ,diseñar, organizar administrar, gestionar, 

investigar en los centros educativos infantiles; propiciando estimulación y orientación a 

la niña, el niño y la familia, e iniciarlo en la vida escolar;  con preparación científica 

técnica. 

 

Este estudio surge de la demanda y necesidades de profesionales de la educación y 

desarrollo infantil, de contar con herramientas didáctico pedagógicas en caminada a la 

concepción del ser humano como un ente integral, un ser psicosocial con interacciones 

cognitivas, emocionales, simbólicas y sensorio motrices. Las artes plásticas crean un 

vínculo emocional con lo físico pues a través de ellas se puede expresar las vivencias, 

los sentimientos y pensamientos. Y al convertirlos en movimientos de la ejecución a 

través de este estudio se pretende llegar a la estimulación y desarrollo de la motricidad 

fina y gruesa de los niños y niñas de 4 a 5 años en el Centro de Educación  Inicial 

Mercedes Quinde Burneo  del Cantón Catamayo mediante una  expresión libre  y sin 

restricciones en el arte para que este proceso de resultado es  indispensable, ofrecer a los 

niñas y niños los medios necesarios técnicas como el dibujo,  collage,  estampado,  

modelado y materiales acorde a su edad y necesidades con el único objetivo de 

estimularlos permitiendo con esto un buen desarrollo psicomotriz . 

 

Las artes plásticas potencia su capacidad de creación y expresión personal, y su 

desarrollo evolutivo es necesario fomentar sus capacidades perceptivas, ejercitar su 

coordinación viso manual, estimularle a diferenciar sus esquemas gráficos y darle los 

recursos necesarios que favorezcan esa expresión. 

 

Tiene como meta la utilización de actividades en arte como herramientas que ayuden 

para estimular todos aquellos procesos indispensables para el desarrollo de capacidades, 

habilidades y destrezas en  las niñas y niños de 4 a 5 años en el Centro de Educación 

Inicial Mercedes Quinde Burneo  del Cantón Catamayo. 
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El objetivo final es que las niñas y niños adquieran nuevos métodos de aprendizaje de 

manera progresiva haciendo uso de los materiales y medios para poder llegar al objetivo 

propuesto. Llegar a tener un sentido práctico que nos permita como docentes y les 

permita como estudiantes llegar a desarrollar destrezas y actividades para así contribuir 

en la mejora del tipo de educación y el desarrollo de los niñas y niños de 4 – 5años. 
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d. OBJETIVOS  

 

 Objetivo general 

  

 Destacar la importancia del  Arte para el desarrollo de destrezas psicomotrices en    

niños y niñas de 4 a 5 años del Centro de Educación Inicial Mercedes Quinde Burneo 

del cantón Catamayo periodo 2014 -2015 

 

Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar la edad motora en que se encuentran los niños y niñas de 4 a 5 años del 

Centro de Educación Inicial Mercedes Quinde Burneo del Cantón Catamayo periodo 

2014 -2015. 

 

 Aplicar técnicas grafo plásticas para que el arte contribuya en el desarrollo de las 

destrezas psicomotrices en niños  y niñas de 4 a 5 años  del Centro de Educación 

Inicial Mercedes Quinde Burneo del Cantón Catamayo periodo 2014 -2015. 

 

 Valorar la efectividad de las técnicas grafo plásticas  aplicadas para que  el arte,  

contribuye en el desarrollo de las destrezas psicomotrices en niñas y niños de 4 a 5 

años del Centro de Educación Inicial Mercedes Quinde Burneo del Cantón Catamayo 

periodo 2014 -2015. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Capítulo I 

 

1. El Arte. 

 

1.1 Antecedentes. 

 

El arte como medio generador de gozo y asombro permite al niño vivir naturalmente en el 

espacio ilimitado de una dimensión mágica sin tiempo, en donde todo es posible ya que 

no diferencia realidad, sueño y fantasía. 

 

La construcción de experiencias relacionadas con el arte requiere de un facilitador con 

destrezas en el tema, pero sobre todo, con sensibilidad artística. El gozo y el asombro, 

digámoslo así, son trasmisibles. 

 

1.2  Educación por el arte. 

 

La educación por el arte no intenta formar pequeños Da Vinci. Más bien, pone énfasis 

en los procesos de expresión artística como espacio para: 

 

 Explorar, conocer y experimentar 

 Integrar lo consciente y lo inconsciente 

 Combinar el proyecto y la intuición. 

 Despertar la capacidad de asombro, de gozo, percepción y expresión de lo bello. 

 

La educación por el arte apunta, además de la formación en sensibilidad estética, al 

desarrollo de la inteligencia, la creatividad, afectividad y la moral. 
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1.3 La expresión personal por medio del arte 

 

Los diferentes medios de expresión artística son lenguajes de sentimientos, anhelos y 

deseos que permiten al niño identificarse con aspecto de la sensibilidad perceptiva. 

 

 La música es un lenguaje universal de melodías, ritmos y sonidos. 

 El dibujo y la escultura son lenguajes de formas, dimensiones, proporciones, colores 

y texturas. 

 La danza es un lenguaje corporal y cines téticos. 

 Expresar la misma idea o emoción, en diferentes lenguajes artísticos, desarrollara la 

creatividad e imaginación de los niños. 

 

1.4 El arte como medio para el desarrollo de valores y de un espíritu crítico. 

 

El arte nos invita a ser críticos y a valorar. Es importante que los niños tengan la 

oportunidad de acercarse a expresiones artísticas variadas, para que eduquen su 

sensibilidad y critica artística. 

 

1.5 El arte como expresión de la libertad individual. 

 

Todo niño es un artista en potencia, porque no limita  sus expresiones a la técnica ni a la 

perfección, sino que inventa lo primero que le viene a la mente. 

 

Los facilitadores de procesos creativos deben favorecer en los niños el espíritu de 

libertad, por lo que evitaran la utilización de modelos preestablecidos y técnicos rígidos. 

 

1.6 Pasos pedagógicos para la educación por el arte. 

 

1.6.1  Desarrollo de la sensibilidad. 

 

Para percibir, evaluar, diferenciar disfrutar formas, tamaños, colores, texturas, melodías, 

movimientos y espacios. En estos procesos de sensibilización juega un  papel 
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fundamental los facilitadores, quienes deberán tener la capacidad de transmitir, gozar y 

asombrarse de las expresiones artísticas. 

 

1.6.2 Desarrollo de la capacidad de expresar y comunicar. 

 

Para ello, se requiere que el niño cuente con el espacio y los materiales y estímulos 

necesarios, para que por medio de la práctica perfeccione sus destrezas, y finalmente 

pueda expresarse y comunicarse con fluidez. 

 

1.6. 3  Desarrollo de facultades creadoras. 

 

Una vez que el niño conoce el resultado de la combinación de varias destrezas, podrá 

experimentar con ellas, dándoles una nueva forma a su expresión artística. En el 

desarrollo de estas facultades creadoras juega un papel fundamental el juego.(Ordonez 

Legarda, 2012, págs. 75, 76) 

 

1.7 La expresión plástica 

 

1.7.1 Concepto  

 

Emplea un lenguaje que permite comunicar a través de materiales plásticos y de 

distintas técnicas. 

 

La expresión plástica ligada al arte tiene como fin el desenvolvimiento interior del niño. 

 

1.7.2  El educador infantil. 

 

Es quien desarrolla los proyectos de intervención relacionados con la expresión plástica 

dirigida a niños de 0 a 6 años, de ahí la importancia de que conozcáis sus técnicas y 

recursos. 
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1.7.3  La realización de estas actividades plásticas. 

  

Influyen diversos factores relacionados con el desarrollo del niño en el proceso 

madurativo: afectivos, emocionales, intelectuales, motrices, nivel de representación, 

capacidad de atención, sociales. 

 

1.7.4 El desarrollo de los niños. 

 

Está influenciado por la expresión plástica ya que favorecen su desarrollo integral. 

 

1.7.5 La riqueza de los medios que utiliza. 

 

Esto junto a la sencillez de las técnicas de las que sirve y la gran variedad de soportes 

sobre los que trabaja, han hecho de esta materia un componente indispensable e 

indiscutible del ámbito educativo, sobre todo en la etapa de educación infantil. 

 

1.8 La expresión artística. 

 

1.8.1 Concepto. 

 

Es el instrumento de desarrollo y comunicación que se manifiesta a través de diferentes 

lenguajes. 

 

1.9 Valores del dibujo. 

 

1.9.1 Valor cognitivo. 

 

El dibujo ofrece un entorno en que el niño puede reflejar sus pensamientos, sus intentos 

de resolver problemas y sus esfuerzos por organizar y explicar el mundo. Sirve para que 

el continúe su evolución, y para que nosotros comprendamos como lo está haciendo. 

 

 

 

 



 

69 
 

 

1.9.2 Valor proyectivo. 

 

El valor proyectivo coincide con la función dinámica del dibujo. 

 

El dibujo lleva una señal de la vida emocional del niño. Más allá de las peculiaridades 

intelectuales o los matices psicomotrices, queda mucho de la salud psicológica del niño  

en sus dibujos. Niños con problemas psicológicos mostraran dibujos evidentemente 

alterados, muy diferentes a los de un niño normal. 

 

1.9.3  Valor narrativo. 

 

Al dibujar, el niño trata de narrar, contarnos algo. El dibujo en realidad es una forma de 

comunicación, como la palabra o la escritura. El tema dibujo está relacionado con 

ciertas motivaciones o deseos, nos es ningún caso azaroso. 

 

1.10. Como influye la expresión gráfica y plástica en el desarrollo de la creatividad. 

 

La expresión plástica es una vía para desarrollar la creatividad en los niños. Está ligada 

al arte pero, en la etapa infantil, no tiene como fin lograr artistas, sino el 

desenvolvimiento del proceso interior del niño que desarrolla distintas capacidades. 

 

Su influencia positiva se refleja de esta forma: 

 

 A través del estímulo, la espontaneidad, la libertad y la flexibilidad. 

 Poniendo al niño en contacto con el arte de distintas épocas. 

 Evitando estereotipos. 

 Individualizando los ritmos de aprendizaje. 
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1.11 Evolución de la expresión gráfica. 

 

 1.11.1 Primera etapa garabateo (2 a 4 años). 

 

 Garabateo desordenado: los primeros garabateos surgen en el niño a los 18 

meses .Estos dibujos carecen de sentido y son desordenados, debido a que el niño no 

tiene ningún control  sobre sus movimientos , que son burdos y se hacen con todo el 

brazo. 

 Garabateo controlado: en este momento va comprendiendo los efectos de sus 

movimientos sobre el papel, lo ve atractivo y llena hojas con sus garabatos comienza a 

mostrar interés por el color. 

 Garabateo con nombre: esta etapa coincide con el periodo del realismo fortuito. 

El niño observa los garabatos y les busca un significado (eso es una casa) 

 

1.11.2  Segunda etapa pre esquemática (de los4 a los 7 años). 

 

El dibujo sigue siendo una actividad muy interesante para el niño, que puede estar 

entretenido y atento en un mismo dibujo en torno a media hora .El niño empieza a 

elaborar esquemas. Por primera vez intenta reflejar algo: la figura humana. Son los 

llamados (renacuajos), con una cabeza muy grande, dela que surgen dos largas piernas. 

La importancia de la cabeza viene de que el niño la relaciona con los principales 

sentidos, con la alimentación y con el reconocimiento de la cara de los seres queridos. 

 

Al principio los rostros y los dibujos tienen pocos elementos, y poco a poco los va 

aumentando de forma progresiva. Esta es una característica típica de esta etapa, la 

adición de elementos. 

 

Hay diferentes evolutivas, que van apareciendo cuando el niño se desarrolla 

intelectualmente. Pueden ser algunos indicativos del grado de inteligencia del niño, pero 

son simplemente orientativos y no pueden llevarnos a evaluaciones precipitadas. Estas 

características pueden ser dibujar los brazos, la nariz, los dedos, las manos, etc. 

En este momento, la distribución de la hoja es caótica; los personajes no tienen una 

proporción estable. 
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1.11.3 Tercera etapa esquemática (de los 7 a los 9 años). 

 

La etapa anterior fue una etapa en la que el niño practicaba mucho, y en este momento 

llega a tener una idea más clara y más estable de aquello que dibuja .Esta representación 

se hace a través de esquemas. Llamamos esquemas al concepto al que un niño ha 

llegado al respecto a un objeto, y que repite constantemente mientras intenta representar 

ese objeto. 

 

Ese es que tiene un valor individual; cada niño posee los suyos propios que, 

posteriormente, son traducidos gráficamente. Esto es, tenemos una idea de lo que es 

algo es, y lo representamos de la misma manera siempre que queramos dibujarlo. 

 

En este momento también se logra el desarrollo del esquema espacial, o sea, el orden de 

los objetos en su contexto. Con ello surge la línea de base, que es la línea que dibuja en 

el suelo y sobre la que coloca a todos los personajes y objetos del dibujo. 

 

Según Lowenfeld, el cambio que se da de la etapa anterior a esta se debe principalmente 

a tres factores. 

 

 Exageración de las partes que el niño considera las más importantes. 

 Menosprecio, incluso anulación, de las partes menos significativas del dibujo. 

 Manejo de símbolos para representar las partes que se consideran más relevantes. 

 

En el tema del color, el niño comienza a vincular de forma estable un mismo 

esquema con un color determinado. 

 

1.11.4  Cuarta etapa realismo incipiente (de los 9 a los 11 años). 

 

Al llegar a esta edad, el niño comienza a dejar a un lado poco a poco el uso de esquemas 

porque ya no los considera útiles para representar el mundo, no los ve como formas 

fidedignas de mostrar la realidad. Tiende a un dibujo más realista, más naturalista. Se 

observa, por ejemplo, que por primera vez se diferencian los sexos. 
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Los dibujos dejan de ser, como eran antes, una acumulación de partes unidas, y se 

circunscribe todo el dibujo dentro de un mismo trazo. 

 

Ya no se dan las exageraciones de antes, ni la omisión de detalles significativos. 

Cuando se requiere acentuar una parte importante del dibujo se acude, no obstante, a la 

acumulación de detalles. 

 

Se perfecciona la visión espacial, por lo que se llega a concebir el plano como algo 

tridimensional, con la que ya no es necesaria la representación de la línea de base para 

mostrar el suelo. 

  

Toda esta flexibilidad que el niño comienza a mostrar también aparece con el color, que 

lo maneja de una manera más flexible y realista. 

 

Empieza a darle mayor importancia a sus propias ideas, y se centra por primera vez más 

en sus iguales que en los adultos. 

 

1.11.5 Quinta etapa pseudorrealismo (de los 11 a los 13 años). 

 

Este momento se acaba la consideración del dibujo como algo espontaneo, entretenido 

de por sí, y comienza a ser visto con gran autocritica. No debemos dejar a un lado la 

realidad en la que se encuentra el niño a la hora de juzgar sus producciones. Es un 

momento emocionalmente complicado, en un periodo en el que se está llegando a la 

adolescencia. 

 

Los dibujos suelen ser más detallistas, o al menos consideran más elementos como la 

ropa, las luces y las sombras, la disposición diferente del cuerpo según la postura, etc. 

 

 

1.12. La expresión plástica en la escuela. 

 

La expresión plástica favorece y posibilita al niño al conocimiento de sí mismo, de los 

demás, de los objetos y de su entorno. Esto ocurre porque facilita la exploración y la 
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libre expresión que le llevara al reconocimiento y el conocimiento de sí mismo, de sus 

iguales y del adulto. 

 

El desarrollo de capacidades motrices, sensoriales y perceptivas también se verá 

favorecido con este tipo de expresión. Se ponen en juego el tacto, la direccionalidad, la 

fuerza, la percepción visual, la orientación espacial, la destreza motriz. 

 

1.13. Técnicas plásticas. 

 

1.13.1  Concepto 

 

De acuerdo (JAHAIRA, 2011), aclara que “son estrategias que se utiliza en la educación 

desde la temprana edad de los niños y niñas para desarrollar la psicomotricidad fina y la 

creatividad para el proceso de aprendizaje” 

 

1.13.2 Dibujo. 

 

Es la primera forma de expresión plástica, una de las espontaneas. Primero 

empezaremos con ceras y lápices y luego con pinceles. 

 

1.13.3  Pintura. 

 

Consiste en rellenar superficies mediante el color, comenzando solo con uno para llegar 

a las mezclas. 

 

1.13.4  Dáctilo pintura. 

 

Consiste en pintar directamente con los dedos o con toda la mano. Es la forma más 

simple y espontanea de la pintura. 

 

 1.13.5 Impresión, estampado y manchas. 

 

Consiste en dejar las huellas de objetos impregnados con pintura. Abarca desde simple 

mancha hasta el estampado o impresión y requiere más destreza. 
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1.13.6. Estarcido. 

 

Consiste en estampar dibujos sobre una superficie o plantilla colocada en el soporte, al 

levantarla queda la silueta sin cubrir. 

 

1.13.7 Esgrafiado  

 

Consiste en obtener un dibujo rallando sobre una superficie de pintura blanda o 

húmeda. 

1.13.8 Lavado. 

 

Consiste en pintar sobre papel con capas gruesas de pintura. Una vez seco, se lava con 

un trapo o pincel mojado en agua y se consiguen trasparencias. 

 

1.13.9  Barnizado. 

 

Consiste en recubrir una superficie dibujada con una sustancia trasparente, consiguiendo 

brillo y durabilidad. 

 

1.13.10 Modelado. 

 

Permite descubrir y crear formas a través de la transformación  del material. (CRESPI 

RUPEREZ, 2011) Pág. 23 
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Capítulo II 

  

2 Psicomotricidad 

 

2.1 Concepto 

 

La psicomotricidad, como su nombre lo indica, tata de relacionar dos elementos hasta 

ahora desconectados, de una misma evolución: el desarrollo psíquico y el desarrollo 

motor. Parte, por tanto, de una concepción del desarrollo que hace coincidente la 

maduración de las funciones neuromotrices y de las capacidades psíquicas  del 

individuo, de maneras que ambas cosas no son más que dos formas, hasta ahora 

desvinculadas, de ver lo que realidad   

 

2.2 Objetivos fundamentales de la psicomotricidad 

 

2.2.1  Sensomotricidad 

 

A partir de las sensaciones del propio cuerpo. Trata de abrir vías nerviosas para que la 

transmisión al cerebro de la información sensorial pueda referirse al propio cuerpo, 

tanto la que nos informa  de proceso de nuestro organismo. 

 

2.2.2 Perceptomotricidad. 

 

Consiste en una organización y estructuración de la información sensorial tanto del 

propio cuerpo como del ambiente, que se integra en esquema perceptivo que da sentido 

a la realidad. 

 

2.3. Desarrollo Neuromotor. 

 

Mediante la simbolización, el niño a la niña pueden jugar con los datos de la realidad 

sobrepasándola, haciendo que un objeto, por su uso o su parecido, puede ser utilizado 

como otro bien diferente. 
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Entre las diferentes funciones que el niño va adquiriendo gradualmente con el proceso 

de desarrollo, es necesario que nos centremos puntualmente en el desarrollo de las 

funciones neuromotrices los tipos de actos motores que pueden producir el movimiento 

del cuerpo son. 

 

2.3.1  El acto motor reflejo 

 

El estímulo mediante analizadores sensitivos, llega a los centros automáticos de 

regulación motriz, provocando una descarga en el aparato muscular de tipo automático e 

incontrolado. 

 

Es  actos reflejos son innatos y conforma la primera manifestación de la motricidad del 

recién nacido, junto con los movimientos bruscos, amplios, irregulares y privados de 

intencionalidad. 

 

2.3.2.  El acto motor voluntario. 

 

Mediante los analizadores sensitivos, el estímulo es enviado a la zona pre frontal de 

representación; esta, a su vez, creada la imagen mental, conduce sus impulsos a la zona 

motora del cerebro y a los centros automáticos de regulación motriz. Igualmente estos 

centros han recibido de los analizadores sensitivos. Con todo ello se produce la 

respuesta del aparato muscular, que muestra un carácter intencionado y preciso. 

  

2.3.3.  El acto motor automático. 

 

Estimulo, mediante los analizadores sensitivos, llega a las zonas motoras de la corteza 

cerebral, creando un impulso que, regulado en los centros automáticos, origina la 

respuesta del aparato muscular. 

 

El acto motor automático se produce por la repetición de actos voluntarios que se van 

convirtiendo en un hábito, de manera que ya no es preciso la representación o imagen 

mental para su realización. 

 

 2.4 Evolución del desarrollo psicomotor   
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(Delia, 2008) aclara que el desarrollo psicomotor va evolucionando del siguiente modo: 

 

 Primero: los movimientos iniciales del niño son incontrolados. Pero poco a poco 

van siendo cada vez más voluntarios y coordinados, de forma que al final del 

segundo año ejerce un control bastante avanzado de todo su cuerpo. 

 

 Segundo: Esta evolución se va produciendo de acuerdo con sus leyes del 

desarrollo. El céfalo caudal. Según la cual niño empieza controlando la cabeza, y 

zona próximas a ellas, y de allí va extendiendo dicho control hacia abajo, hasta 

llegar a las partes inferiores del cuerpo. Ley próximodistal. Al mismo tiempo que el 

niño va controlando su cuerpo de arriba hacia abajo, lo va controlando desde el eje 

de organismo hacia los laterales (muñeca y dedos). Es por lo que la articulación del 

hombro se controla antes que la del codo, y esta ante que el control de la muñeca, 

para terminar con el control delos dedos. 

 

 Tercero: El desarrollo de estas leyes va permitiendo que se produzcan logros 

importantes que tienen que ver con la percepción, como la coordinación ojo – 

mano, y la denominada psicomotricidad fina. 

 

 Cuarta. La psicomotricidad fina supone ya un desarrollo específico de los 

elementos motores y nerviosos de los dedos. Por tanto, es posterior la denominada 

psicomotricidad gruesa, que implica el dominio de grupos musculares más extensos 

sobre todo relacionados con la locomoción, el equilibrio, el control postural. Págs. 

31, 32, 34 

 

 2.5 El desarrollo motriz 

 

El desarrollo motor está condicionado por la maduración del sistema nervioso central. 

La maduración SNC empieza en  el cuarto mes de vida fetal y se extiende hasta la 

adolescencia. 

 

El movimiento permitirá el desarrollo del esquema corporal, a través de él, el niño se 

conoce así mismo, descubre el espacio, el tiempo, los objetos y los sujetos. 
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 2.6.  Motricidad fina. 

 

Es el desarrollo del movimiento con pequeños grupos musculares en coordinación con 

los órganos sensoriales, que se originan después de su nacimiento, con movimientos 

cortos y precisos de las manos y dedos que se van perfeccionando con diferentes 

estímulos al pasar del tiempo. 

 

2.7.  Motricidad Gruesa 

 

Se desarrolla desde que el ser humano está en el vientre d la madre a través de estímulos 

sensoriales. 

 

En coordinación de movimientos corporales y amplios grupos musculares mejora la 

flexibilidad y habilidades en las niñas y niños. (SECAP) 

 

2.8  Formación del esquema corporal. 

 

La formación del esquema corporal, comienza con la maduración del SNC, que va a 

permitir el desarrollo de la acción. 

  

Esta acción dependerá de varios factores: 

 

 De la afectividad de sus padres en primer lugar. 

 Del medio que lo rodea. 

 De su relación con los objetos. 

 

2.9 Desarrollo sensorial. 

 

 La expresión corporal comienza con el desarrollo de los sentidos. 

  Los sentidos son los canales por donde entra la información al cerebro. Estos reciben 

dos tipos de sensaciones, las externas y las internas. 
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Sensaciones externas: Nos informan del mundo exterior. Receptores externos. 

Sensaciones internas: Nos informan de la posición de nuestro cuerpo en el espacio.  

 

2.10 Receptores propioceptivos. 

 

Desarrollo visual motor: La visión y la motricidad van unidas y serán responsables el 

uno del otro. El desarrollo motriz grueso tendrá su culmen en la motricidad fina o 

expresión gráfica. 

  

2.11 Expresión corporal 

 

2.11.1 Concepto 

 

La expresión corporal es una actividad que desarrolla la  sensibilidad, la imaginación, la 

creatividad, la comunicación. Es un lenguaje por medio del cual el individuo puede 

sentirse, percibirse, conocerse y manifestarse. (CASTRO, 2015, pág. 54)  

 

2.11.2 Elementos de la Expresión corporal. 

 

En efecto el Blog de Comunicación expresiva no verbal. Recuperado de (http://e-

ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1000/1137/html/3_objetivos_y_e

lementos_de_la_expresin_corporal.html, 2015),  detalla:  

 

 Espacio: Lugar donde se desarrolla la acción. Extensión ocupada, direcciones y 

desplazamientos .Dependiendo de este tendremos más o menos posibilidades de 

movimiento. 

 Tiempo: Dimensión que nos permite medir el curso de los hechos. Lentos y rápidos 

 Intensidad: Es la fuerza o energía que aplicamos a los movimientos .Fuertes suaves. 
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2.12 Esquema corporal. 

 

Lo primero que el niño percibe es su propio cuerpo, sus sensaciones a través de los 

sentidos, sus movimientos, sus sentimientos y su relación con el mundo exterior. 

El contexto del niño será determinante para este desarrollo. 

 

El desarrollo del esquema corporal va ligado a la maduración del sistema nervioso 

central y se rige por dos leyes: 

 

Ley cefalocaudal: el desarrollo se produce desde la cabeza y se extiende por todo el 

cuerpo. El niño empieza dominando su cuerpo desde la cabeza hasta las piernas. 

 

Ley proximodistal: el desarrollo se produce de dentro hacia afuera, a partir del eje 

central del cuerpo. 

 

2.13.  Orientación espacial. 

 

La relación que existe entre esquema corporal y orientación espacial es muy estrecha. 

Ya que la correcta orientación del niño en el espacio va a depender del mejor o peor 

conocimiento de su esquema corporal. 

 

Sus primeras nociones del espacio las conseguirá por sus propios desplazamientos 

(reptar, arrastrarse, gatear, caminar) 

 

2.14. Equilibrio. 

 

El tono muscular, las sensaciones y los reflejos de equilibrio permitirán sostener el 

cuerpo en equilibrio. 

 

2.14.1. Tipos de equilibrio. 

 

 Equilibrio estático: sin movimiento. 

 Equilibrio dinámico: con desplazamientos. 
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2.15.  Coordinación dinámica. 

 

Es la capacidad para unir el trabajo de diversos músculos con el objetivo de realizar una 

determinada acción. 

  

2.15.1 Tipos de coordinación. 

 

 Coordinación dinámica general: motricidad gruesa 

 Coordinación dinámica especifica: óculo manual (coordinación ojo mano) u óculo 

pédica (coordinación ojo pie). 

 Coordinación óculo manual: Es la capacidad de coordinar el procesamiento de la 

información visual y el sistema motor del cuerpo, y tener la conciencia del ojo como 

director del mismo en estas actividades coordinadas. 

 

2.16.  Respiración. 

 

La respiración está estrechamente ligada a los procesos atencionales, a la concentración, 

a la relajación y al bienestar corporal. 

 

Una correcta respiración deberá ser aquella que su inspiración sea nasal y que se haga 

de forma abdominal o costo – diafragmática. 

 

2.17. Relajación. 

 

La relajación es la distinción muscular y psíquica que contribuye a que el niño tomo 

conciencia de su propio cuerpo y pueda llegar a dominarlo. 

 

La relajación facilita la concentración, la atención, el control de diferentes partes del 

cuerpo, la independencia de movimientos y la integración de miembros corporales. A la 

vez que favorece el equilibrio emocional y, como consecuencia de esto, la 

disponibilidad mental 

 

 



 

82 
 

Capítulo III 

 

3. Actividades para mejorar en los niños y niñas su motricidad fina y 

gruesa. 

 

3.1 Dibujo 

 

Objetivo: Desarrollar su motricidad fina. 

Actividad: Decoremos la mariposa con bolitas de espuma fon de colores 

Procedimiento: Colocamos goma dentro del dibujo y rellenamos con bolitas de espuma 

fon 

 

Materiales. 

 Talento humano. 

 Hoja pre elaborad 

 Bolitas de espuma fon. 

 Goma 

 

3.2 Modelado 

 

Objetivo: Desarrollar la motricidad fina. 

Actividad: Rellenemos con plastilina las frutas 

Procedimiento: Amasar la plastilina, cortar pedazos pequeños y con la pinza digital dar 

la forma al dibujó. 

 

Materiales. 

 Talento humano. 

 Plastilina. 

 Hoja pre elaborada 
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3.3 Dáctilo pintura 

 

Objetivo: Desarrollar la motricidad fina.  

Actividades: Realicemos un dibujo utilizando el dáctilo pintura 

 

Procedimiento. 

Estampa el puño, luego con las yemas de los dedos dibujar los pétalos alrededor del 

puño, con el dedo meñique hacer el tallo y con el dedo pulgar las hojas. 

 

Materiales. 

 Talento Humano. 

 Pintura. 

 Hoja pre elaborada. 

 

3.4. Pluviometría. 

 

Objetivo: Desarrollar la motricidad fina. 

Actividad: Realicemos la pluviometría libremente. 

 

Procedimiento. 

Mojar el cepillo con tempera no muy espesa, frotar suavemente las cerdas con el dedo 

índice, la tinta cae como lluvia. 

 

Materiales. 

 Talento Humano. 

 Pintura. 

 Cepillos de dientes. 

 Hoja pre elaborada. 

 

 3.5 Sellado 

 

Objetivo: Desarrollar la motricidad fina. 

Actividad: Imprimamos con diferentes texturas 
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En hojas de papel boom y hojas secas y pintura procedemos a trabajar con los niños y 

niñas y a su vez que aprendan que se puede trabajar con la naturaleza. 

 

Procedimiento. 

Pintar con tempera un objeto y luego plasmarlo sobre la hoja. 

 

Materiales. 

 Talento humano. 

 Tempera. 

 Sellos. 

 Hoja pre elaborada.  

 

3.6. Rasgado 

 

Objetivo: Desarrollare en los niños la motricidad fina 

Actividad: Rasguemos papel de colores y peguemos en la línea de la pala. 

 

Procedimiento. 

Cortar con los dedos índice y pulgar papeles largos finos, el movimiento es de arriba 

hacia abajo en dirección del cuerpo 

 

Materiales. 

 Talento humano. 

 Papel  lustre 

 Hoja pre elaborada. 

 

3.7 Trozado. 

 

Objetivo: Desarrollar en los niños la motricidad fina. 

Actividad: Trocemos papel y peguemos en el contorno del tomate. 
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Procedimiento. 

Consiste trozar papeles pequeños utilizando los dedos índice y pulgar, el movimiento es 

de afuera hacia dentro. 

 

Materiales. 

 Talento humano 

 Papel lustre 

 Hoja pre elaborada 

 

3.8 Arrugado. 

 

Objetivo: Permite desenvolver a los niños su motricidad fina 

Actividades: Pintemos al choclo y peguemos papel arrugado en su traje. 

 

Procedimiento. 

Consiste en arrugar papeles pequeños con los dedos índice y pulgar. 

 

Materiales. 

 Talento humano 

 Papel crepe. 

 Hoja pre elaborada 

 

3.9 Plegado 

 

Objetivo: Desarrollar la motricidad fina en los niños. 

Actividad: Realicemos el plegado de un barquito sin dificultad. 

 

Procedimiento. 

Orientar una lámina cuadrada con la diagonal horizontal. 

Doblar por la diagonal horizontal. 

Doblar 1/3 de la altura del triángulo y listo. 
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Materiales. 

 Talento humano 

 Papel lustre. 

 Hoja pre elaborada 

 

3.10.    Armado. 

 

Objetivo: Desarrolla la motricidad fina 

Actividad: Peguemos las piezas del rompecabezas. 

 

Procedimiento. 

Recortamos por las líneas del dibujo y luego armamos el rompecabezas. 

 

Materiales. 

 Talento humano. 

 Hoja pre elaborada. 

 Tijeras. 

 

3.11. Cortado. 

 

Objetivo: Desarrollar en los niños y niñas  la motricidad fina. 

Actividad: Peguemos el osito recortado a dedo. 

 

Procedimiento. 

Recortemos por el perfil del osito y lo pegamos en una hoja de papel boom. 

  

Materiales. 

 Talento humano. 

 Tijeras. 

 Hoja pre elaborada. 

 Hoja de papel boom. 

 Goma. 
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3.12. Entorchado. 

 

Objetivo: Permite desarrollar la motricidad fina en las niñas y niños. 

Actividad: Entorchemos papel y pega en el contorno del delfín 

 

Procedimiento. 

Se entorcha papel con los dedos índice y pulgar de la mano dominante a manera de 

pinza, con la otra mano se sostiene el papel,  se ejerce un poco de presión para que no se 

regrese el papel, luego pegarlo según la orden. 

 

Materiales. 

 Talento humano. 

 Hoja pre elaborada. 

 Papel crepe. 

 Goma 

 

3.13. Punzado. 

 

Objetivo: Desarrollar la motricidad fina, 

Actividad: Piquemos y desprendamos el lazo del sombrero, luego hagamos el 

iluminado. 

 

Procedimiento. 

Picar con ayuda del punzón de manera continua, hasta desprender la figura, luego pegar 

en la parte posterior papel celofán. 

 

Materiales. 

 Talento humano. 

 Punzón. 

 Papel celofán. 

 Goma. 

 Hoja pre elaborada 
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3.14. Ensartado. 

 

Objetivo: Desarrollar la motricidad fina. 

Actividades: Ensartar lana en el contorno del sombrero. 

 

Procedimiento. 

Procedemos a pasar lana por el contorno del sombrero. 

 

Materiales. 

 Talento humano. 

 Lana. 

 Aguja punta roma. 

 Hoja pre elaborada. 

 

3.15. Pintar 

 

Objetivo: Desarrollar su motricidad fina. 

Actividad: Pintemos la banana con peinilla. 

 

Procedimiento:  

 

Se coloca tempera en la parte central de la hoja y con la peinilla dispersamos la pintura 

hacia todos los lados. La pintura debe ser un poco espesa. 

 

Materiales. 

 Talento Humano. 

 Temperas. 

 Peinilla. 

 Hoja pre elaborada. 

 

3.16. Decorar. 

 

Objetivo: Permite desarrollar la motricidad fina en los niños y niñas. 
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Actividad: Decoremos la mariposa con fomix 

 

Procedimiento. 

Decoremos el dibujo con piezas de fomix dando forma al diseño utilizando goma. 

 

Materiales. 

 Talento humano. 

 Fomix.  

 Goma. 

 Hoja pre elaborada. 

 

3.17. Relleno. 

 

Objetivo: Desarrollar la motricidad fina en los niños y niñas. 

Actividad: Rellenemos con arroz el caparazón de la tortuga. 

 

Procedimiento. 

Pintar los granos de arroz y luego espaciar goma en el dibujo, rosear el arroz y aplastar 

para que se pegue. 

 

Materiales. 

 Talento humano. 

 Arroz. 

 Tempera. 

 Hoja pre elaborada. 

 Goma. 

 

3.18. Collage 

 

Objetivo: Desarrollar la motricidad fina. 

Actividad: Realizaremos el collage en el traje del espanta pájaro. 

Procedimiento: Se utiliza material de desecho y se da la orden clara. 
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Materiales. 

 

 Talento Humano. 

 Hoja pre elaborada. 

 Goma. 

 Material de reciclaje. 

 

3.19. Bordeado 

 

Objetivo: Desarrollar la motricidad fina. 

Actividad: Aplicamos escarcha en el borde dela regadera. 

 

Procedimiento. 

Aplicamos goma en el borde del dibujo, hacemos un orificio pequeño en la fundita de la 

escarcha y espolvoreamos sobre la goma aplicada, dejamos secar, presionando 

suavemente con nuestros deditos, y sacudimos lo sobrante de escarcha. 

 

Materiales. 

 Talento Humano. 

 Escarcha. 

 Goma. 

 Hoja pre elaborada. 

 

3.20. La gallina ciega. 

 

Objetivo: Desarrollar la motricidad gruesa, lenguaje oral, desplazamiento y orientación. 

 

Descripción. 

 

Se hace un círculo, en el centro se coloca a un niño o niña con los ojos vendados, la 

misma trata de atrapar a un jugador. 

 

Cuando un jugador ya lo atrapa, este niño pasa hacer la gallina ciega y se inicia el juego. 
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3.21. La sortija 

 

Objetivo. 

Permite el desarrollo de la motricidad gruesa, el lenguaje atención psico motriz. 

 

Desarrollo. 

La sortija está en mis manos. 

De mis manos ya paso. 

Las monjitas carmelitas 

Se fueron a Popayán, 

A buscar lo que ha perdió 

Debajo del arrayan 

¿Dónde está la sortija? 

 

Descripción. 

Los niños y niñas hacen un circulo poniendo en sus manos hacia adelante juntándolas 

de modo que queden un espacio entre ellos libre entre ellas. 

 

Un niño pasa por delante de cada niño o niña cantando la canción, dejando la sortija en 

cualquier mano sin que los demás se den cuenta. 

 

En las manos del niño o la niña que termina la canción debe responder en que manos 

quedo la sortija y si no adivina debe entregar una prenda o cumplir una penitencia. 

 

3.22. Las sillas 

 

Objetivo: Desarrollar la motricidad gruesa y la atención individual y de grupo de niñas 

y niños. 

 

Descripción  

Cinco niños y niñas están sentados, cada uno en una silla, formando un círculo, de tal 

manera que estas queden espalda con espalda. 
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Un participante, elegido por sorteo, mediante palmadas de la orden de levantarse para 

que los niños y niñas giren alrededor de las sillas. El momento menos pensado, la 

maestra deja de aplaudir y retira en el acto una silla. 

 

En ese instante todos tienen que buscar asiento. Aquel que se quede sin silla sale del 

juego se repite el juego hasta que quede un solo ganador. 

 

3.23. El baile del palo 

 

Objetivo: Lograr que los niños y niñas desarrollen el movimiento de todo su cuerpo. 

 

 Descripción. 

 

Se forma una columna de niños y niñas luego dos niños cogen el palo de un extremo 

cada uno, seguidamente los niños y niñas que están en la columna al son de la música 

van pasando por debajo del palo en una forma semi inclinada hacia atrás sin dejarse 

topar por el mismo, los niños y niñas que están sosteniendo irán bajando sucesivamente 

el palo hasta que quede a una distancia donde el niño y niña ya no pueda inclinarse. 

 

3.24. Las topadas. 

 

 Objetivo: Desarrollar de manera adecuada la motricidad gruesa. 

 

Descripción. 

 

Este juego se lo realiza con un grupo de niñas y niños. Se selección a una niña o niño 

quien va a correr tras los demás y ella o el niño o niña que es topado pasa a convertirse 

en perseguidor así sucesivamente. (SECAP, págs. 45,46,47,57,58) 
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f. METODOLOGÍA 

 

La investigación tiene el carácter descriptivo- explicativo, porque se explicará la 

relación que existe entre  el arte y la psicomotricidad, y  el  problema que se investiga 

para ello se utilizarán los siguientes  métodos  científico, analítico – sintético  inductivo- 

deductivo,  estadístico los mismos que permitirán analizar y localizar causas y efectos 

del problema a investigarse.   

 

Métodos 

 

Método Científico.- El método científico  es un proceso ordenado y lógico  persistente  

para descubrir los conocimientos  verdaderos de una ciencia, ósea los medios científicos 

de lo que se basa  la investigadora para llegar a los fines demostrativos que se propuso 

anteriormente. 

 

Para la aplicación del método científico se resume en los siguientes pasos: Identificar el 

problema, planteamiento de problema, formulación de la hipótesis, recolección de 

datos, procesamiento y análisis de los datos para llegar a las conclusiones. 

 

Permitirá  realizar el planteamiento del problema existente, a la cual se le ha formulado 

una hipótesis, que será comprobada con la investigación; para ello y valiéndonos de esta 

metodología  efectuaremos la recopilación de información  que será analizada en forma 

cuantitativa mediante gráficos estadísticos se procederá  a la difusión de los resultados 

obtenidos, este método por lo tanto será aplicado en forma continua y permanente 

durante el transcurso de la investigación. 

 

 Método Analítico – Sintético.- Facilitará el análisis de cada una de las partes de los 

elementos principales que componen la psicomotricidad y el arte, comprender y 

explicar de manera peculiar cada temática .Sintético para organizar e interpretar la 

información y ordenar de manera clara y precisa la información obtenida, de la 

psicomotricidad y el arte  
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 Método Inductivo – Deductivo.- Se utilizará para comprobar la información obtenida 

en el trabajo de campo, con el apoyo teórico respectivo, establecer la relación que existe 

en el arte y la psicomotricidad. Aplicando la observación, exploración para realizar la 

discusión. 

  

Método Estadístico.- Principalmente se utilizará para la elaboración de los cuadros 

estadísticos, tablas estadísticas y representaciones gráficas. Facilitará la exposición de 

resultados. Se elaborará cuadros y gráficos en base a los resultados obtenidos, lo que 

permitirá  realizar el análisis e interpretación de la información obtenida en el trabajo de 

campo. 

 

Técnicas e  Instrumentos 

 

Encuesta para la docente.- Permitirá establecer el problema planteado, con el afán de 

obtener la información de cómo el arte ayuda en el desarrollo de las destrezas 

psicomotrices en las niñas y niños. 

 

Instrumento 

 

Test de oseretzky.- El test de escala motriz de oseretzky servirá como base 

fundamental para evaluar la psicomotricidad en los niños. El mismo que será  aplicado a 

niños y niñas que nos  permitirá  determinar la edad motora. 

 

Población y Muestra. 

 

La población que  se tomará para la investigación  estará constituida por 30 niños y 

niñas  y tres docentes un total de la población 33  del   Centro de Educación Inicial 

Mercedes Quinde Burneo del Cantón Catamayo. 

NIVEL INICIAL II NIÑOS NIÑAS TOTAL 

Paralelo c 11 8 19 

Paralelo b 7 4 11 

Docente   O3 

Total de la población    33 

Fuente: Directora Centro de Educación Inicial Mercedes Quinde Burneo. 

Elaboración: Juliana del Rocío Obregón Calder
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g. CRONOGRAMA. 

Actividades 

 

 

                    Tiempo 

2014 2015 2016 

Sep Octubre 
Noviembr

e 

Diciembr

e 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Marzo 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elaborar un diagnóstico 

situacional en el Centro de 

Educación Inicial Mercedes 

Quinde Burneo. 

X                                              

2. Selección del tema de 

investigación. 
 X                                             

3. Elaboración de la 

problematización, 

justificación y objetivos. 

  X X X X                                         

4. Elaboración del marco 

teórico. 
      X X X X X X X X X X                               

5. Presentación del proyecto.                  X X X                            

6. Revisión y aprobación del 

proyecto. 
                   X X X                         

7. Ejecución del trabajo de 

campo. 
                      X X X X                     

8. Desarrollo de estrategias 

para incentivar la actividad 

lectora y desarrollar la 

inteligencia lingüística. 

                          X X X X                 

9. Elaboración del borrador 

de tesis. 
                              X X X X             

10. Presentación y 

aprobación del borrador. 
                                  X X X X         

11. Trámites previos a la 

sustentación de tesis. 
                                      X X X X     

12. Sustentación pública y 

graduación. 
                                          X X X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

          Los recursos que forman parte del trabajo investigativo son: 

 

 Recursos Institucionales 

 Recursos humanos. 

 Materiales. 

 

 

Financiamiento: El presente trabajo de investigación será financiado por la autora. 

 

  

Concepto por Gastar                        Valor USD 

Impresiones 180  .00 

Empastados 120  .00 

Foto Copias 100  .00 

Material didáctico 300  .00 

Movilización 200   .00 

Flas memory 15 .00 

Libros 150   .00 

Internet 50  .00 

Útiles de escritorio 150.00 

1 Computadora Portatil 850.00 

1 infocus 60.00 

Total 2175.00 
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j. ANEXOS. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

INSTITUCIÓN: CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL MERCEDES QUINDE 

BURNEO. 

NOMBRE DEL NIÑO:………………………………….. 

EDAD MOTORA……………………………………….. 

EDAD CRONOLÓGICA……………………………….. 

Test  

IV AÑOS 

 

1. De pie, ojos cerrados,  manos sobre los muslos y los pies en línea recta, de manera 

que la punta de uno toque  el talón de otro (prueba de teleme). 

La prueba es negativa si hay mucho balanceo o si no puede mantenerse en la posición 

de 15 segundo. 

 

2. Con los ojos cerrados tocar la punta de  la nariz con la mano  derecha y luego con la 

izquierda. Se permite tres ensayos, dos de los cuales tiene que ser correctos. 

 

3. Saltos con las dos piernas y en el mismo lugar. 

 

4. En 15 segundos debe colocar 20 piezas de 2 cm de lado en una caja. El niño debe 

estar sentado ante la caja y las piezas alineadas entre el niño y la caja. La caja y las 

piezas deben estar a una distancia dl niño tal, que este pueda alcanzar las piezas y la caja 

sin levantarse de la silla. 

 

5. Con los brazos extendidos horizontalmente, con los dedos índices, el niño debe trazar 

circunferencias en el aire durante 10 segundos. 

El brazo derecho gira en el sentido de las agujas del reloj y el izquierdo en sentido 

contrario. 
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Son negativos, círculos irregulares o de distintos tamaños los de un lado con respecto al 

otro. Se  permiten tres ensayos. 

 

6. El niño debe estrechar fuerte mente la mano del evaluador, primero con la derecha y 

luego con la izquierda. 

 

La prueba es negativa si hace movimientos superfluos (cerrar, la otra mano, arrugar la 

frente, apretar los labios, etc.) 

 

1. Mantener durante 10 segundos en puntas de pies. (Los pies deben tocarse por los 

talones y las puntas). 

 

2. Con la palma de la mano hacia abajo debe hacer una bolita de papel. Puede ayudarse 

con la otra mano. 

V AÑOS 

La prueba es positiva si tarda menos de 15 segundos con la derecha y menos de 20 

segundos con la izquierda. (Con los zurdos es a la inversa). 

 

3. Saltar sobre una pierna un trecho de 5 metros, luego con la otra. Valoración negativa 

si se desvía más de 0.5  metros o si toca el suelo con la otra pierna. 

 

4. Sosteniendo, una vez en cada mano, un carretel del cual se han desarrollado 2 metros 

de hilo, con la otra debe enrollarlo. 

 

Valoración negativa si tarda más de 15 segundos con la derecha y 20 segundos con la 

izquierda. 

 

5. El niño sentado frente a una mesa, sobre ella una caja de fósforos abierta y se alinean 

10 fósforos a cada lado. El niño debe tomar, simultáneamente entre el pulgar y el índice 

de cada mano un fosforo y colocarlo en la caja. 

6. El niño debe mostrar sus dientes levantando solamente los labios. Valoración 

negativa si hace movimientos superfluos (levantar las ventanillas de la nariz arrugar la 

frente, etc.). 
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VI AÑOS 

 

1. Durante 10 segundos debe mantenerse con los ojos abiertos, sobre una pierna y la 

otra flexionada en ángulo recto hacia delante. Luego sobre la otra. 

Valoración negativa si baja la pierna más de 3 veces; si toca una sola vez el suelo o si ha 

dejado su sitio. 

 

2. Se coloca en la pared un blanco de 25x25 cm, a la altura del pecho del niño. 

Este con una pelotita y desde una distancia de 1,5mts, debe lanzarse sobre el blanco 

desde arriba, en línea recta, a la altura de sus hombros sin impulso. 

 

Los varones deben arrojar la pelota 3 veces con cada mano y las niñas 4 veces. 

Valoración negativa si los niños han alcanzado el blanco menos de 2 veces con la 

derecha y menos 1 con la izquierda. Inversamente para los zurdos. 

 

3. Saltar con los pies juntos sin impulso sobre una cuerda de 20cm del suelo. Valoración 

negativa si de 3 saltos fracasa en 2: si cae aunque haya saltado la cuerda o si al caer toca 

el suelo  con las manos. 

 

4. El niño sentado, enfrente, sobre una mesa, una hoja de papel rayada, el niño con un 

lápiz y el brazo en la mesa, debe trazar durante 15 segundos rayas verticales entre 2 

rayas de la hoja. Se puede con la otra mano. 

 

Valoración negativa si traza menos de 20 líneas con la derecha y menos de 12 con la 

izquierda. (Al revés si es zurdo).No se cuentan los trazos que sobrepasen o no alcancen 

las rayas de la hoja. Puede repetirse la prueba. 

 

5. A la velocidad de marcha que el niño quiera y teniendo en la mano un carretel del 

cual desenrolla un hilo en el índice de la otra mano. 

Se repite la prueba  con la otra mano, cada experiencia dura 15 segundos. 

Valoración negativa si: a) durante la operación cambia más de 3 veces el ritmo de la 

marcha; b) si se detiene; c) si se olvida de ir desenrollando enrollando el hiño. Se 

permite 2 ensayos para cada mano. 
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6. Con un martillo el niño debe golpear a diversos intervalos, primero con una mano y 

luego con la otra. 

 

Valoración negativa si el niño hace movimientos superfluos (muestra los dientes, arruga 

la frente, etc.)  
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VALORACIÓN. 

 

 

Si la E.M, es un año o más, superior a la edad cronológica, el sujetó posee adelanto 

motriz, si las dos edades son iguales hay normalidad motriz, un retraso de ½  1 año 

existe ligero retraso MOTRIZ; UN RETRASO DE 1 1/2  2 años hay deficiencia motriz; 

retraso de 3 a 5 años existe grave retraso motriz, si sobre pasa  los 5 años  el atraso se 

presenta idiotez motriz 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES  

 

Distinguida Docente. 

 Le solicito de manera más comedida se digne contestar la siguiente encuesta, la misma 

que tiene como finalidad conocer su criterio como docente sobre  cómo influye el Arte 

para el desarrollo de destrezas psicomotrices en niñas y niños de 4 a 5 años de nivel 

Inicial. 

 

Cuestionario 

1. ¿Cómo ve a sus niños en cuanto al arte que expresan? 

       Muy Bien (   )          Bien (   )      Regular (   ) 

       

      

2.  ¿Con qué regularidad  utiliza técnicas grafo plásticas  en sus jornadas  diarias 

de trabajo? 

     Siempre   (     )   

     A veces     (     )  

     Nunca       (     )   

3.  ¿Considera que el arte influye en el desarrollo de destrezas psicomotrices de     

los niños? 

        SÍ    (     )              NO  (    ) 

       

 4. ¿Cuál es objetivo por el  que  usted utiliza el arte en sus clases?: 

      -  Que los niños  disfruten        (    ) 

      -  Potenciar sus destrezas psicomotrices                 (    ) 

      -  otras situaciones                                            (    ) 
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5. ¿Para desarrollar las destrezas psicomotrices de los niños y niñas, qué cree usted 

que es lo más recomendable? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

6.  ¿Según su criterio, ¿cuál es la  mejor hora  para trabajar con el arte? 

       08h00 a 09h00.     (     ) 

       09h00 a 10h00.     (     ) 

      10h00 a 11h00.                (     ) 

      11h00 a 12h00.     (     ) 

 

7. ¿Según su criterio el arte es importante en el desarrollo de destrezas 

psicomotrices? 

     SÍ   (    )          NO  (   ) 

       

Gracias por su colaboración 

 

 

  



 

106 
 

FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

  



 

107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

108 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

PORTADA ........................................................................................................................................ I 

CERTIFICACIÓN .............................................................................................................................. II 

AUTORÍA ........................................................................................................................................ iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN. ........................................................................................................... iv 

AGRADECIMIENTO ......................................................................................................................... v 

DEDICATORIA ........................................................................................................................... vi 

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO ............................................................................................... vii 

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS ................................................................................................. viii 

ESQUEMA  DE  TESIS ..................................................................................................................... ix 

a. TÍTULO ................................................................................................................................... 1 

b. RESUMEN (CASTELLANO E INGLES) SUMMARY .................................................................... 2 

c. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 4 

d. REVISIÓN DE LITERATURA ......................................................................................................... 7 

           ARTE. ................................................................................................................................... 7 

Arte infantil. ........................................................................................................................ 7 

Importancia del arte. .......................................................................................................... 7 

El arte en la educación inicial.............................................................................................. 8 

La clase de arte. .................................................................................................................. 9 

Las artes plásticas. ............................................................................................................ 10 

Objetivos de las artes plásticas............................................................................... 10 

¿Es necesario entender por qué enseñamos artes plásticas en Educación  Inicial? ........ 10 

Diferentes tipos de expresión. .......................................................................................... 11 

Expresión musical. .................................................................................................. 11 

Expresión Corporal. ................................................................................................ 11 

Expresión plástica. .................................................................................................. 11 

LA FAMILIA. ................................................................................................................................. 12 

Importancia de los padres en el desarrollo de los niños y niñas. ..................................... 12 

Clases de artes. ................................................................................................................. 12 

Teatro…… ................................................................................................................ 12 

Que desarrolla en el niño el teatro. ........................................................................ 12 

Música….. ................................................................................................................ 13 

CREATIVIDAD. .............................................................................................................................. 14 

Concepto. .......................................................................................................................... 14 



 

109 
 

Creatividad en el niño. ...................................................................................................... 14 

Como influye la expresión gráfica y plástica en el desarrollo de la creatividad. .............. 15 

TÉCNICAS  PSICOMOTRICES. ....................................................................................................... 15 

Técnicas  grafo plásticas. .................................................................................................. 16 

Importancias de las técnicas  grafo plásticas en los niños. ............................................... 16 

Objetivos de las  técnicas grafo plásticas.......................................................................... 16 

Dibujo. ............................................................................................................................... 17 

Etapas del dibujo. ............................................................................................................. 17 

El Garabateo. .......................................................................................................... 17 

Dibujo con crayolas. ............................................................................................... 19 

Dibujo con lápices. .................................................................................................. 19 

Pintura……….. .......................................................................................................... 19 

Técnicas básicas de pinturas. ............................................................................................ 20 

EL ROL DEL MAESTRO O MAESTRA DE ARTES PLÁSTICAS. .......................................................... 20 

Características del maestro o maestra de artes plásticas. ............................................... 21 

PSICOMOTRICIDAD. .................................................................................................................... 21 

Concepto de habilidades y destrezas psicomotrices. ....................................................... 22 

Habilidad motriz. .................................................................................................... 22 

Destreza motriz. ..................................................................................................... 22 

Las habilidades básicas. .................................................................................................... 23 

Las habilidades específicas. .............................................................................................. 24 

Objetivo de las habilidades básicas y específicas. .................................................. 24 

Motricidad fina. ................................................................................................................ 24 

Desarrollo de la motricidad fina. ............................................................................ 24 

Motricidad facial. .............................................................................................................. 27 

Motricidad gestual. ........................................................................................................... 27 

Motricidad fonética. ......................................................................................................... 28 

Motricidad Gruesa. ........................................................................................................... 29 

Métodos. ..................................................................................................................................... 30 

Método Científico.. ..................................................................................................................... 30 

Método Analítico – Sintético.. .................................................................................................... 30 

Método Inductivo – Deductivo.. ................................................................................................. 30 

Método Estadístico. o ................................................................................................................. 31 

f.  RESULTADOS ........................................................................................................................... 32 

g.   DISCUSIÓN ............................................................................................................................. 44 



 

110 
 

h.    CONCLUSIONES .................................................................................................................... 48 

i. RECOMENDACIONES ........................................................................................................... 49 

j.      BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................... 54 

k.     ANEXOS ................................................................................................................................ 57 

a. TEMA ................................................................................................................................. 58 

b. PROBLEMÁTICA ............................................................................................................ 59 

c. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................. 62 

e. MARCO TEÓRICO.......................................................................................................... 65 

Capítulo I ................................................................................................................................... 65 

1. El Arte. ............................................................................................................................... 65 

1.1 Antecedentes. ........................................................................................................ 65 

1.3 La expresión personal por medio del arte .............................................................. 66 

1.4 El arte como medio para el desarrollo de valores y de un espíritu crítico. .......... 66 

1.5 El arte como expresión de la libertad individual. .................................................. 66 

1.6 Pasos pedagógicos para la educación por el arte. .................................................. 66 

1.6.1  Desarrollo de la sensibilidad. ..................................................................... 66 

1.6. 3  Desarrollo de facultades creadoras. ......................................................... 67 

1.7 La expresión plástica ................................................................................................ 67 

1.7.1 Concepto ....................................................................................................... 67 

1.7.2  El educador infantil. ................................................................................... 67 

1.7.3  La realización de estas actividades plásticas. ........................................... 68 

1.7.4 El desarrollo de los niños. ........................................................................... 68 

1.7.5 La riqueza de los medios que utiliza. ......................................................... 68 

1.8 La expresión artística. .......................................................................................... 68 

1.8.1 Concepto. ...................................................................................................... 68 

1.9 Valores del dibujo. .................................................................................................... 68 

1.9.1 Valor cognitivo. ............................................................................................ 68 

1.9.2 Valor proyectivo. ......................................................................................... 69 

1.9.3  Valor narrativo. .......................................................................................... 69 

1.10. Como influye la expresión gráfica y plástica en el desarrollo de la creatividad.

 ................................................................................................................................ 69 

1.11 Evolución de la expresión gráfica. ......................................................................... 70 

1.11.1 Primera etapa garabateo (2 a 4 años). ..................................................... 70 

1.11.2  Segunda etapa pre esquemática (de los4 a los 7 años). .......................... 70 

1.11.3 Tercera etapa esquemática (de los 7 a los 9 años). .................................. 71 



 

111 
 

1.11.4  Cuarta etapa realismo incipiente (de los 9 a los 11 años). ..................... 71 

1.11.5 Quinta etapa pseudorrealismo (de los 11 a los 13 años). ........................ 72 

1.12. La expresión plástica en la escuela. ...................................................................... 72 

1.13. Técnicas plásticas. .................................................................................................. 73 

1.13.1  Concepto .................................................................................................... 73 

1.13.2 Dibujo. ........................................................................................................ 73 

1.13.3  Pintura. ...................................................................................................... 73 

1.13.4  Dáctilo pintura. ......................................................................................... 73 

1.13.5 Impresión, estampado y manchas. ........................................................... 73 

1.13.6. Estarcido. ................................................................................................... 74 

1.13.7 Esgrafiado .................................................................................................. 74 

1.13.8 Lavado. ....................................................................................................... 74 

1.13.9  Barnizado. ................................................................................................. 74 

1.13.10 Modelado. ................................................................................................. 74 

2 Psicomotricidad ................................................................................................................. 75 

2.1 Concepto .................................................................................................................... 75 

2.2 Objetivos fundamentales de la psicomotricidad .................................................... 75 

2.2.1  Sensomotricidad.......................................................................................... 75 

2.2.2 Perceptomotricidad. .................................................................................... 75 

2.3. Desarrollo Neuromotor. .......................................................................................... 75 

2.3.1  El acto motor reflejo ................................................................................... 76 

2.3.2.  El acto motor voluntario. .......................................................................... 76 

2.3.3.  El acto motor automático. ......................................................................... 76 

2.4 Evolución del desarrollo psicomotor ....................................................................... 76 

2.5 El desarrollo motriz .................................................................................................. 77 

2.6.  Motricidad fina. ...................................................................................................... 78 

2.7.  Motricidad Gruesa .................................................................................................. 78 

2.9 Desarrollo sensorial. ................................................................................................. 78 

2.10 Receptores propioceptivos...................................................................................... 79 

2.11 Expresión corporal ................................................................................................. 79 

2.11.1 Concepto ..................................................................................................... 79 

2.11.2 Elementos de la Expresión corporal. ....................................................... 79 

2.12 Esquema corporal. .................................................................................................. 80 

2.13.  Orientación espacial. ............................................................................................ 80 

2.14. Equilibrio. ............................................................................................................... 80 



 

112 
 

2.14.1. Tipos de equilibrio. ................................................................................... 80 

2.15.1 Tipos de coordinación. .............................................................................. 81 

2.16.  Respiración. ........................................................................................................... 81 

2.17. Relajación. .............................................................................................................. 81 

3. Actividades para mejorar en los niños y niñas su motricidad fina y gruesa. ............... 82 

3.1 Dibujo ......................................................................................................................... 82 

3.2 Modelado ................................................................................................................... 82 

3.3 Dáctilo pintura ...................................................................................................... 83 

3.4. Pluviometría. ............................................................................................................ 83 

3.5 Sellado ........................................................................................................................ 83 

3.6. Rasgado ..................................................................................................................... 84 

3.7 Trozado. ..................................................................................................................... 84 

3.8 Arrugado.................................................................................................................... 85 

3.9 Plegado ....................................................................................................................... 85 

3.10.    Armado. ............................................................................................................... 86 

3.11. Cortado. .................................................................................................................. 86 

3.12. Entorchado. ............................................................................................................ 87 

3.13. Punzado................................................................................................................... 87 

3.14. Ensartado. ............................................................................................................... 88 

3.15. Pintar ...................................................................................................................... 88 

3.16. Decorar. .................................................................................................................. 88 

3.17. Relleno. ................................................................................................................... 89 

3.18. Collage .................................................................................................................... 89 

3.19. Bordeado ................................................................................................................. 90 

3.20. La gallina ciega. ...................................................................................................... 90 

3.21. La sortija ................................................................................................................. 91 

3.22. Las sillas .................................................................................................................. 91 

3.23. El baile del palo ...................................................................................................... 92 

3.24. Las topadas. ............................................................................................................ 92 

f.    METODOLOGÍA ............................................................................................................... 93 

g.    CRONOGRAMA..................................................................................................................... 95 

h.    PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO .................................................................................... 96 

i. BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................... 97 

ÍNDICE ....................................................................................................................................... 108 

 


