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a. TÍTULO 

LAS ARTES PLÁSTICAS COMO ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR LA 

MOTRICIDAD FINA EN LOS NIÑOS DE INICIAL II DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 

INICIAL PÍO JARAMILLO ALVARADO DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 

LECTIVO 2019-2020. 
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b. RESUMEN 

 

La investigación titulada LAS ARTES PLÁSTICAS COMO ESTRATEGIA PARA 

DESARROLLAR LA MOTRICIDAD FINA EN LOS NIÑOS DE INICIAL II DEL 

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PÍO JARAMILLO ALVARADO DE LA CIUDAD 

DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2019-2020; tuvo como objetivo general: desarrollar la 

motricidad fina a través de las artes plásticas como estrategia pedagógica en los niños de 4 

a 5 años; la investigación realizada tuvo un enfoque cuantitativo; el diseño utilizado fue de 

tipo experimental específicamente pre-experimental; Los métodos empleados fueron: 

analítico-sintético, inductivo, deductivo, científico, estadístico-descriptivo. La población 

total constó de 58 personas y la muestra seleccionada para el estudio estuvo conformada por 

17 niños y 3 docentes del Subnivel Inicial II. La técnica e instrumento aplicados fueron la 

encuesta dirigida a las docentes y el test Dexterímetro de Goodard. Los resultados obtenidos 

en el diagnóstico inicial determinaron que el 41 % de los niños tienen un nivel regular en el 

desarrollo de la motricidad fina; 29% un nivel bueno; 24% un nivel deficiente y el 6% un 

nivel muy bueno. Con la ejecución de la propuesta alternativa se evidenció que el 53 % de 

niños elevaron su nivel a bueno; 35% a un nivel muy bueno y el 12% a un nivel superior en 

lo que respecta al desarrollo de la motricidad fina. Concluyendo que las artes plásticas como 

estrategia tienen un impacto positivo en el desarrollo de la motricidad fina, además de 

considera importante aplicarlas desde edades tempranas con la finalidad de potenciar sus 

habilidades y destrezas que contribuyen al proceso de la lecto-escritura. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Artes plásticas, motricidad, motricidad fina, coordinación viso-

manual.  
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ABTRACT 

 

This research Project entitled: THE PLASTICS ARTS AS A STRATEGY TO DEVELOP 

FINE MOTOR SKILLS WITH PRESCHOOL CHILDREN LEVEL II AT THE PIO 

JARAMILLO ALVARADO PRESCHOOL EDUCATION CENTER IN LOJA DURING 

THE PERIOD 2019-2020; It had a general objective: to develop fine motricity through 

plastic arts as an pedagogical strategy with 4 to 5 years old children; the approach of this 

researching is quantitative; the type of designing used was experimental specifically pre-

experimental; the methods used were analytical-synthetic, inductive, deductive, scientific, 

descriptive statistics. The total study population consists 55 people and selected sample for 

the study was 17 children and 3 teachers of preschool level II. The technique or instrument 

applied was a survey aimed at teachers and Test Dexterimetro Goodard. The results of initial 

diagnostic shows 41 % of children have a regular level in development of fine motricity; 

29% a good level; 24% a deficient level and 63% a very good level. With execution of 

alternative proposal proved 53% of children increased their level to good; 35% to very good 

level and 21 % at a higher level in the development of fine motor. It was conclude in this 

study the plastic arts as a strategy has a positive impact within development of fine motor, 

in addition, it is important to apply from an early age in order to maximize their abilities and 

skills which help to the reading-writing process. 

 

KEYWORDS: Plastic arts, motricity, fine motor skills, visual manual coordination. 
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c. INTRODUCCIÓN  

La primera infancia es una etapa crucial en el desarrollo del ser humano, transcurre desde 

los 0 a los 6 años, en ella se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional, 

social y motor, a estas edades la Educación Inicial y la labor de los docentes juegan un papel 

fundamental, cuya finalidad principal es potenciar habilidades y destrezas en cada una de 

las áreas de desarrollo infantil, entre ellas la Motricidad Fina.  

La motricidad fina hace referencia a todos los movimientos de los pequeños músculos 

del cuerpo, especialmente de manos y dedos que requieren de una precisión y un elevado 

nivel de coordinación para realizar actividades como: arrugar, rasgar, pintar, dibujar, etc. El 

desarrollo motriz fino es de gran importancia en los primeros años de vida para la 

adquisición de determinadas habilidades y aprendizajes posteriores como la escritura. 

Existen muchas estrategias para potenciar y mejorar el nivel de motricidad fina, entre ellas 

se puede mencionar:  la pintura, el dibujo, el grabado, la escultura, etc., las cuales forman 

parte de las artes plásticas, consideradas una de las herramientas más importantes 

motivadoras e interesantes en el proceso de aprendizaje de los niños.  

En la actualidad existen muchos centros educativos que no tienen una adecuada 

organización de los ambientes escolares por lo que dificulta a los niños realizar 

satisfactoriamente sus actividades, por otra parte, las docentes no tienen la suficiente 

preparación para atender las necesidades de los subniveles, esto se debe a que no poseen 

todos los conocimientos básicos en aspectos pedagógicos, lúdicos y didácticos, de la misma 

forma no disponen de todas las herramientas y recursos necesarios para desarrollar 

adecuadamente el área motora fina lo que provoca en los niños dependencia al momento de 

realizar actividades escolares, no agarra de forma correcta el lápiz para dibujar o el crayón 

para pintar, uso inadecuado de la pinza digital y trazos desordenados. 
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Un adecuado desarrollo de la motricidad fina en los niños desde los primeros años de 

vida a través de estrategia didácticas como las artes plásticas les permite a un futuro tener 

un buen manejo de la pinza digital y realizar movimientos coordinados y precisos en el diario 

vivir. Por el contrario, si existen deficiencias en esta área los niños pueden presentar 

trastornos motores como disgrafía motriz y disgrafía específica, así como tener dificultades 

en el manejo de habilidades manuales y problemas en la coordinación óculo-manual. 

Por lo expuesto anteriormente se considera pertinente realizar la presente investigación 

denominada: LAS ARTES PLÁSTICAS COMO ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR 

LA MOTRICIDAD FINA EN LOS NIÑOS DE INICIAL II DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN INICIAL PÍO JARAMILLO ALVARADO DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERÍODO LECTIVO 2019-2020. 

Los objetivos específicos propuestos para esta investigación fueron: diagnosticar la 

motricidad fina de los niños del Subnivel Inicial II, elaborar y aplicar una propuesta 

alternativa con actividades de artes plásticas para desarrollar la motricidad fina de los niños 

del Subnivel Inicial II, valorar la eficacia de las actividades de artes plásticas en el desarrollo 

de la motricidad fina de los niños del Subnivel Inicial II. 

En la revisión de literatura se abordaron dos variables: La primera hace referencia a la 

motricidad fina con los siguientes subtemas: motricidad, clasificación de la motricidad, 

motricidad gruesa, motricidad fina, aspectos, desarrollo, importancia, estimulación de la 

motricidad fina, actividades para el desarrollo de la motricidad fina, actividades para 

desarrollar la destreza de la mano. La segunda variable referente a las artes plásticas se 

abordaron los siguientes subtemas: definición de arte, definición de artes plásticas, las artes 

plásticas en la educación inicial, rol del docente en las artes plásticas, importancia, 
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beneficios, dimensiones, elementos de las artes plásticas, materiales para trabajar las artes 

plásticas, clasificación de las artes plásticas.    

El enfoque de la presente investigación fue cuantitativo. Se utilizó el tipo de estudio 

descriptivo y correlacional: descriptivo porque permitió obtener la información necesaria de 

las variables; correlacional debido a que se logró establecer la relación existente entre la 

variable dependiente e independiente. El diseño empleado fue experimental ya que, 

mediante la aplicación de la propuesta alternativa se obtuvo resultados satisfactorios en lo 

que respecta al desarrollo de la motricidad fina; pre-experimental debido a que se aplicó un 

pre-test y post-test a un solo grupo. La muestra fue no probabilística puesto que se seleccionó 

a niños con problemas en la motricidad fina. 

Los métodos empleados para el desarrollo de la presente investigación fueron: científico 

que  permitió extraer la información necesaria para sustentar la relación entre el uso de las 

artes plásticas y el desarrollo de la motricidad fina mediante fuentes bibliográficas; analítico-

sintético, se utilizó para analizar y descomponer cada uno de los elementos de las variables 

y sintetizar la información para la elaboración de conclusiones y recomendaciones; 

inductivo, permitió establecer los aspectos generales en cuanto a las variables a partir de 

hechos particulares y determinar la influencia de las artes plásticas en el desarrollo de la 

motricidad fina; deductivo se usó para plantear los objetivos y construir el marco teórico; 

estadístico-descriptivo se utilizó para describir e interpretar los resultados mediante tablas y 

gráficas. 

La técnica usada fue la encuesta aplicada a las docentes de Educación Inicial que ayudó 

a obtener información importante sobre la aplicación de las artes plásticas para el desarrollo 

de la motricidad fina. El instrumento fue el test Dexterímetro de Goodard, que se aplicó a 

los niños de 4 a 5 años de edad permitiendo diagnosticar el nivel de desarrollo motriz fino. 
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Los resultados obtenidos mediante la aplicación del instrumento determinaron que un 

alto porcentaje de los niños investigados presentaban un nivel deficiente y regular en el 

desarrollo de la motricidad fina y un porcentaje bajo un nivel bueno y muy bueno. 

Con la finalidad de contribuir al desarrollo de la motricidad fina se diseñó y ejecutó una 

propuesta alternativa denominada: “Manitas Creativas”, constó de actividades basadas en 

las artes plásticas de acuerdo a la edad de los niños, con objetivos claros y precisos, algunas 

actividades realizadas fueron: pintar, dibujar, sellar, esgrafiar, entre otras. Después de 

realizar todas las actividades planteadas se procedió a aplicar nuevamente el test 

Dexterímetro de Goodard obteniendo como resultado que todos los niños elevaron su nivel 

en el desarrollo de la motricidad fina, la mayoría a un nivel bueno, y el menor porcentaje a 

un nivel muy bueno y superior, generando gran satisfacción por la efectividad de la 

propuesta. 

Concluyendo que la propuesta alternativa denominada “Manitas creativas” basada en 

actividades de artes plásticas como la pintura, el dibujo, el modelado, escultura, etc., 

favorecieron significativamente al desarrollo de la motricidad fina en los niños, por lo que 

se recomienda aplicar frecuentemente actividades de artes plásticas en su jornada diaria para 

fortalecer todos los aspectos de la motricidad fina como la coordinación óculo-manual, pinza 

digital, precisión, coordinación viso-motriz. 

El presente informe de investigación contiene título, resumen, introducción, revisión de 

literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MOTRICIDAD FINA 

Definición de motricidad 

Mayta (2018) menciona: 

La motricidad se refiere a la capacidad de un ser vivo para producir movimiento por sí 

mismo, ya sea de una parte corporal o de su totalidad, siendo éste un conjunto de actos 

voluntarios e involuntarios coordinados y sincronizados por las diferentes unidades 

motoras (músculos) (p.35).   

Ramos et al. (Citado por Alonso y Pazos, 2020) plantean: 

La motricidad considera el movimiento como un medio de comunicación, expresión y 

relación con los demás, teniendo un papel fundamental en el desarrollo armónico de la 

personalidad, debido a que los niños y niñas no solo desarrollan sus habilidades motoras, 

sino que ésta les permite integrar el pensamiento, las emociones y la socialización (p.2). 

Rodríguez, Iglesias y Bermúdez (2019) manifiestan: 

La motricidad infantil tiene como fin motivar los sentidos a través de las sensaciones y 

de relaciones entre el cuerpo y el exterior, cultivar la capacidad perceptiva a través del 

conocimiento de los movimientos y de la respuesta corporal, hacer que los niños puedan 

descubrir y expresar sus capacidades, ampliar y valorar la identidad propia y la 

autoestima dentro de la pluralidad grupal, crear seguridad a la hora de expresar y tomar 

conciencia y respeto hacia los demás y hacia su espacio (p.870). 

La motricidad hace referencia a la capacidad que tienen los seres humanos para realizar 

movimientos o desplazarse de un lugar a otro utilizado una parte del cuerpo o su totalidad. 
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El desarrollo motor es fundamental para realizar actividades en la vida cotidiana tales como: 

caminar para ir al trabajo o a la escuela, saltar un charco, hacer deporte, correr, subir 

escaleras entre otras.   

En el contexto escolar la motricidad implica que los niños exploren sus habilidades 

motrices ante diferentes actividades y juegos reconociendo lo que son capaces de hacer, sus 

logros al interactuar con sus compañeros, los aprendizajes que adquieren al descubrir otras 

formas de moverse, esto favorece la relación de los niños con su entorno, además mejoran 

su capacidad de atención, concentración y memoria, es necesario que los docentes ofrezcan 

espacios de diálogo para que comparten sus experiencias sobre sus acciones realizadas y 

reflexionen sobre los resultados obtenidos, lo que les permitirá otorgar un sentido y 

significado a su motricidad.  

Clasificación de la motricidad 

Motricidad gruesa 

Osorio, Pallarés, Chiva y Capella (2019) afirman “la motricidad gruesa hace referencia a 

la globalidad del cuerpo para ejecutar las acciones y movimientos que implican la utilización 

de grandes grupos de músculos y está vinculada con el dominio corporal, coordinación 

global y equilibrio” (p.40). 

Mendoza (2017) manifiesta: 

La motricidad gruesa es la habilidad que el niño va adquiriendo para mover 

armoniosamente los músculos del cuerpo de modo que puede, poco a poco, mantener el 

equilibrio de la cabeza, del tronco y extremidades para sentarse, gatear, ponerse de pie y 

desplazarse con facilidad para caminar y correr; además de adquirir fuerza y velocidad 

en sus movimientos (p.14). 
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Rosada (2017) menciona: 

La motricidad gruesa precede a la fina, de allí la importancia de trabajar los músculos 

grandes antes que los pequeños. Si un niño no ha alcanzado la madurez necesaria en sus 

músculos es muy probable que presente dificultades en la lectura y la escritura, el 

desarrollo de esta área es de vital importancia en este proceso (p.21). 

El desarrollo motor grueso se refiere a la capacidad que poseen las personas para controlar 

los movimientos de su cuerpo mediante los grandes músculos, permitiéndoles desplazarse 

en su medio natural y social. Esta capacidad debe desarrollarse desde edades tempranas para 

continuar con el proceso de crecimiento y maduración de forma adecuada. 

Es de vital importancia para el desarrollo integral del niño, pues incluye movimientos 

musculares de piernas, brazos, cabeza, abdomen y espalda, dando lugar a movimientos de 

locomoción como: gatear, caminar, saltar, correr, etc. 

Al estimular las habilidades motoras gruesas se está ejercitando grandes grupos de 

músculos, para ello los niños deberán aprender a controlarlos de tal manera que sus 

movimientos sean más precisos y ejerciten su equilibrio y coordinación. El desarrollo 

adecuado de estas habilidades es el primer paso para ejercitar los músculos pequeños que 

intervienen en la motricidad fina, por esta razón es indispensable que los niños con 

problemas en el desarrollo de la motricidad gruesa reciban ayuda lo antes posible. 

Motricidad fina 

Para Argüello (2010) la motricidad fina “se refiere a los movimientos realizados por una 

o varias partes del cuerpo que requieren de un nivel elevado de maduración, lo cual implican 

gran coordinación y precisión” (p.185). 
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Por su parte Berger (2007) afirma: 

La motricidad fina, que involucra los pequeños movimientos del cuerpo (especialmente 

de las manos y dedos) es mucho más difícil de dominar que la motricidad gruesa. Verter 

jugo en un vaso, cortar la comida con un cuchillo y tenedor y lograr algo más artístico 

que un garabato con un lápiz son difíciles para los niños pequeños, incluso con gran 

concentración y esfuerzo (p.235). 

La motricidad fina hace referencia a todas las acciones realizadas básicamente con las 

manos las cuales requieren de una mayor precisión y coordinación viso-manual y de los 

músculos cortos, los mismos que son encargados de ejecutar actividades finas como: pintar, 

escribir, colorear, rasgar, modelar, cortar, etc. 

El desarrollo de las habilidades motoras finas es fundamental para la interacción del niño 

con el mundo que lo rodea, lo necesita cada vez que se relaciona con las cosas y utiliza 

herramientas en las actividades del diario vivir como cepillarse los dientes, abotonarse, 

atarse los cordones de los zapatos, utilizar los cubiertos, e incluso influye en la orientación 

espacial y lateralidad. Su madurez comienza desde el nacimiento, y siempre está en 

constante relación con el desarrollo motor grueso. 

Aspectos de la motricidad fina  

Los aspectos que comprende la motricidad fina y que se pueden trabajar dentro del ámbito 

educativo son: 

Coordinación viso manual 

Jiménez y Jiménez (2010) afirman que la coordinación viso-manual se puede definir 

como “la capacidad que posee un individuo para utilizar simultáneamente las manos y la  
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vista con propósito de realizar una tarea o actividad, por ejemplo, coser, dibujar, alcanzar 

una pelota al vuelo, escribir, peinarse, etc.” (p.97).  

La coordinación viso manual es un aspecto importante en el desarrollo de la motricidad 

fina, consiste básicamente en la coordinación que existe entre lo que percibimos con el 

sentido de la vista y la acción que hacemos sobre esta percepción, en otras palabras, es la 

habilidad para guiar los movimientos de nuestro mano de acuerdo a los estimulos visuales. 

El desarrollo de la coordinación viso-manual es fundamental para el desarrollo integral del 

niño y para el aprendizaje escolar especialmente en el proceso de lectoescritura y aumento 

de la inteligencia.  

Coordinación fonética 

La adquisición del lenguaje es muy importante para la integración social del niño y 

adquirir una buena coordinación fonética es un aspecto esencial dentro de la motricidad 

fina, que debe estimularse y seguirse desde cerca para garantizar un buen dominio de la 

misma (Pacheco, 2015, p.39). 

La coordinación fonética es un aspecto fundamental en la motricidad fina que se da 

cuando los niños adquieren la capacidad para comunicarse verbalmente con las personas que 

los rodean, en donde intercambian, información, ideas, sentimientos y mensajes. Todos los 

niños pasan por las mismas etapas de desarrollo del lenguaje, pero cada uno avanza a su 

propio ritmo. Esta es una destreza que se aprende de forma natural desde los primeros años 

de vida, pues el niño empieza a hablar en interacción con los adultos, para estimular esta 

capacidad se pueden realizar actividades como contarles cuentos, cantar, y realizar ejercicios 

que estimulen los músculos faciales y los órganos fono articuladores. 
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Coordinación Facial 

Cuando se habla de coordinación facial se hace referencia a la capacidad de realizar 

movimientos con los músculos de la cara, esto posibilita al niño relacionarse con el 

mundo, expresar sentimientos, emociones y comunicarse a través de los gestos. Aunque 

el tema de la coordinación facial no es muy trabajado en el preescolar, es fundamental 

incluirlo consistentemente en la planeación pues le brinda la posibilidad al niño de 

comunicarse con el mundo que lo rodea (Morales, 2019, p.14). 

Es importante que los docentes de Educación Inicial en su jornada diaria trabajen 

actividades para estimular la coordinación facial, la cual se desarrolla en dos etapas: la 

primera que consiste en adquirir el dominio voluntario de los músculos faciales; y la segunda 

que tiene como objetivo su identificación como medio de expresión, permitiendo a los niños 

comunicar su estado de ánimo, emociones y sentimientos a las personas que se encuentran 

a su alrededor.  

Algunas de las actividades que pueden realizarse para favorecer esta capacidad son: 

motivar a los niños para que realicen expresiones faciales (alegre, triste, enojado, 

sorprendido), realizar mascarillas naturales y ponerles en su cara para que perciban 

diferentes sensaciones, así como ejercicios linguales y labiales, ejercicios de mejillas y 

mandíbulas.  

Coordinación gestual 

En la coordinación gestual se necesita el conocimiento de cada uno de los dedos 

individualmente y en conjunto, para el dominio de las tareas, aunque no será hasta los 10 

años cuando se asegurará su dominio. Hasta esa edad, las manos se ayudan (en la etapa 

pre-escolar) una a la otra en alguna tarea de precisión y el progreso escolar, a partir de 
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los 5 años, le llevará a la precesión y control individual de sus manos y dedos (Mera y 

Gómez, 2020, p.11). 

De acuerdo con los autores la coordinación gestual es la capacidad para realizar 

actividades que requieren el dominio total de las manos y de cada una de sus partes como la 

muñeca y los dedos. En la etapa preescolar los niños aprenderán que para realizar actividades 

que necesiten precisión una mano complementara a la otra, conforme va pasando el tiempo 

serán conscientes de que solo necesitan un parte de la mano y aproximadamente a los cinco 

años podrán realizar tareas con mayor precisión. Para ejercitar este aspecto de suma 

importancia en el desarrollo de la motricidad fina se puede trabajar actividades utilizando 

títeres, marionetas, libros sensoriales, ejercicios de tecleo, etc. 

Desarrollo de la motricidad fina 

Según Gesell (Citado por Chuva 2016), menciona que el desarrollo de la motricidad es: 

0-2 meses: El reflejo prensil está presente en las manos del recién nacido. Cuando se roza 

su palma, cerrará el puño en un acto inconsciente. Al principio, solamente descubrirá las 

sensaciones del tacto, pero después, alrededor de los tres meses, los bebés son capaces de 

involucrar la vista también (p. 25). 

En esta edad las manos de los bebés pasan cerradas la mayor parte del tiempo y tienen 

poco control de las mismas, está presente el reflejo de prensión palmar que se da al momento 

de tocar la mano del recién nacido con cualquier objeto, ante esta acción cerrará sus dedos 

de forma instintiva para agarrar el objeto, aunque el agarre es fuerte no es fiable, pues en 

cualquier momento puede soltarlo. Al tercer mes involucrará el sentido de la vista y el reflejo 

prensil desaparecerá alrededor de los cinco meses. 
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2-4 meses: “La coordinación ojo-mano comienza a desarrollarse entre los 2 y 4 meses. 

Empieza una etapa de práctica llamada “ensayo y error”, que sucede al ver los objetos y 

tratar de agarrarlos con las manos” (p.25). Durante estos meses los bebes para agarrar los 

objetos utilizan las manos y los ojos por separado, dando inicio a la coordinación óculo 

manual, la misma que forma parte de la construcción en la inteligencia de los niños, los 

padres pueden potenciarla desde estas edades dándoles objetos llamativos para que los 

presionen, bajo su supervisión.  

4-6meses: “Pueden agarrar un objeto que esté a su alcance, mirando solamente el objeto 

y no sus manos. Este logro, denominado “máximo nivel de alcance”, se considera una base 

importante en el desarrollo de la motricidad fina” (p.25). También extiende su brazo para 

alcanzar un juguete, sonajero, mientras esta acostado boca arriba o junta las manos para 

agarrar un objeto cuando está sentado apoyado en el regazo de sus padres o de un adulto.  

6-9 meses: Los bebés ya pueden sostener con facilidad un pequeño objeto durante corto 

tiempo. Aunque su habilidad para sujetarlos sigue siendo torpe y habitualmente se les 

caen las cosas que sostienen, empiezan a tomar gusto al agarrar objetos pequeños y 

llevárselos a la boca (p.25).  

A esta edad también pasan un juguete de una mano a la otra, sienten satisfacción al 

momento de agarrar un objeto y golpearlo en la superficie de una mesa. 

9-12 meses: “Prefiere observar los objetos antes de agarrarlos con sus manos. Así tocará 

el objeto con la mano entera, pero será capaz de empujarlo usando solo su dedo índice” 

(p.25). 

12-15 meses: “El bebé aprenderá a hacer las tenazas con las manos, usando los dedos 

para pellizcar los objetos y para separar las piezas pequeñas de las grandes” (p.25). A esta 
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edad se pone en marcha el desarrollo de la pinza digital, aspecto fundamental para un 

adecuado desarrollo de la motricidad fina. 

1-3 años: “El niño es capaz de manipular objetos de manera más compleja, insertando 

piezas en juguetes de ensamblaje o de construcción, manipulan las páginas de un libro, 

cierran y abren cajones, usan juguetes de arrastre con cuerdas o cintas” (p.25).  

3-4 años: Los niños se enfrentan al manejo de los cubiertos, deben aprender a atarse los 

cordones de los zapatos y abrocharse los botones. Su control sobre el lápiz es mayor y se 

demuestra al dibujar un círculo o a una persona, aunque sus trazos son aún muy simples. 

A los cuatro amos, aprenderán a utilizar las tijeras, a copiar formas, letras, y a realizar 

objetos con plastilina de dos o tres partes (p-25). 

Las actividades a ejecutarse en esta edad son un poco más complejas, actividades que 

realizan en su vida diaria como agarrar la cuchara para llevar la comida a su boca, cepillarse 

los dientes, vestirse y desvestirse y especialmente tareas preescolares. 

5 años: “Están preparados para cortar, pegar y trazar formar. Sus dibujos tienen trazos 

definidos y formas identificables” (p.25) En la edad escolar los niños adquirieren un 

progresivo dominio de los movimientos finos. Pueden seguir un modelo para recortar, pegar 

reproducir formas más complejas y sus dibujos presentan detalles que le dan intencionalidad 

y sentido para identificarlos 

Es importante que los padres contribuyan en el desarrollo de las habilidades motoras finas 

brindándoles la estimulación temprana durante el cuidado de sus hijos, desde su nacimiento 

hasta su ingreso a la educación inicial, donde los docentes pueden continuar con el desarrollo 

de esta área.  
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Importancia de la motricidad fina 

Serrano y Luque (2018) consideran importante la motricidad fina porque: 

Es esencial para el desarrollo de hábitos diarios del niño vestirse, abrochar botones y 

cerrar cremalleras, abrir la fiambrera, lavarse los dientes y todas las tareas que se realizan 

con lápices. Por ejemplo, en las habilidades cognitivas o académicas y rotuladores (pintar, 

escribir, etc.). sin estas habilidades de la motricidad fina el niño ve menguada su 

capacidad para hacer cosas y desenvolverse adecuadamente en su entorno y estos afecta 

a su autoestima y el aprendizaje escolar (p.22). 

     Es importante un adecuado desarrollo de la motricidad fina porque permite a los niños 

desarrollarse de una forma adecuada dentro del campo educativo como en su diario vivir, es 

indispensable que vayan adquiriendo habilidades y destrezas en las manos y dedos así al 

momento de realizar actividades que requieran de precisión logren ejecutar correctamente 

los movimientos que necesitan. 

Espinoza, Torres y Figueredo (2018) mencionan: 

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

aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega un papel central en el aumento de 

la inteligencia y la motricidad gruesa, se desarrollan en un orden progresivo, pero a un 

paso desigual que se caracteriza por progresos acelerados y en otras ocasiones, frustrantes 

retrasos que son inofensivos. En muchos casos, estas dificultades son temporales y no 

indican problemas serios (p.208). 

Para un excelente desarrollo integral de los niños es fundamental plantear actividades que 

contribuyan a ejercitar los músculos pequeños del cuerpo y lograr un buen desarrollo de la 

motricidad fina, la cual permite adquirir una capacidad exploratoria para fomentar el 
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aprendizaje y estimular el desarrollo de la inteligencia. Es importante tener en cuenta que en 

algunos casos pueden existir dificultades para realizar actividades de precisión y 

coordinación, pero con el pasar del tiempo estas irán disminuyendo. Sin embargo, se debe 

hacer un seguimiento de cerca para descartar posibles problemas motores. 

Estimulación de la motricidad fina 

Cabrera (2019) menciona “La estimulación de la motricidad fina en los niños del grado 

preescolar; se refiere a excitar, avivar, los músculos que intervienen en el desarrollo de las 

actividades motrices, son los cambios, los movimientos finos, que exigen exactitud” (p. 3). 

Esteves, Toala, Poveda y Quiñónez (2018) plantean: 

El desarrollo de la motricidad fina, es el resultado de los logros alcanzados por el niño en 

el dominio de los movimientos finos de la mano, de los pies, la coordinación óculo-

manual, óculo pedal, la orientación espacial y la lateralidad, bajo la influencia de un 

adulto, quien de manera intencionada o no, le va mostrando los modos de conducta motriz 

socialmente establecidos, que le permiten al niño su independencia, realizar acciones 

cada vez más complejas y perfeccionarlas (p.157). 

Ciro y Querubín (2014) afirman: 

El buen desarrollo de la motricidad fina permite a los niños y niñas tener una buena 

integración y adaptación en el ambiente familiar, los hace participativos y dinámicos. Los 

adultos responsables de la crianza del niño, sobre todo la familia deberá unirse y mostrar 

disposición para la estimulación del niño o la niña en todos sus procesos, esto le permitirá 

desenvolverse en un ambiente afectivo, que será reflejado tanto a nivel cognitivo, como 

físico y psicológico (p.19). 
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Una adecuada estimulación en las habilidades motrices finas desde el nacimiento es 

importante debido a que estará presente durante toda su formación académica y en todas las 

actividades que realice día a día.  además, permitirá al niño tomar conciencia de sí mismo y 

del entorno que lo rodea, a su vez adquieren madurez afectiva, social e intelectual, ya que 

con el paso del tiempo van adquiriendo el dominio de una serie de áreas. 

La estimulación de la motricidad fina se la puede realizar tanto en la escuela como en el 

hogar: en el primer contexto la maestra será quien guíe esta estimulación al momento de 

realizar actividades como ensartar, pintar, cortar, entorchar, etc.; mientras que en el hogar 

serán los padres quienes con actividades como: separar semillas, exprimir el jugo de las 

frutas, doblar su ropa, abrocharse los botones, atarse los cordones de los zapatos, usar la 

cuchara, etc., potenciarán el área motora fina. 

Los beneficios de una correcta estimulación son: 

 Facilitar las habilidades para la lectoescritura 

 Mejora las funciones cognitivas 

 Potencia la creatividad e imaginación 

 Favorece a la expresión 

 Aumenta la autoestima 

 Personas independientes 

 Interés por conocer el mundo que lo rodea 

 Personas seguras de sí mismas etc. (Chacón, 2017). 
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Actividades para desarrollar la motricidad fina 

Pintar 

Es una actividad que consiste en plasmar sobre un lienzo, hoja, cartón, madera, etc., 

mediante líneas y colores cualquier figura, objeto, animal o persona, utilizando variedad de 

materiales como temperas, crayones, pinturas, pinceles, e incluso se utilizan las manos, pies 

y dedos para pintar esta técnica se llama dactilopintura. 

Pintar es muy gratificante para los niños, les permite adquirir precisión en los dedos y 

coordinación en sus movimientos, aspectos fundamentales en el aprendizaje de la escritura. 

Los docentes en Educación Inicial deben ofrecer diversidad de materiales y técnicas de 

pintura para que esta no se vuelva repetitiva y pierda el interés (Villavicencio, 2013). 

Dibujar  

En Educación Inicial dibujar es una actividad que consiste en que los niños mediante 

trazos y líneas representan sobre una superficie algo real o imaginario, los materiales que se 

utilizan para realizar esta actividad son: hojas, cartulina, distintos tipos de lápices, lápices 

de colores, borrador, entre otros.  

Para un correcto desarrollo motor fino se pueden trabajar actividades de dibujo, las 

mismas que permitirán a los pre-escolares mejorar sus trazos y líneas, potenciando sus 

habilidades manuales, además de desarrollar su capacidad para expresar sus sentimientos, 

emociones y pensamientos (Guangasi, citado por Sandoval, 2011). 

Punzar 

Para realizar esta actividad se entregará a los niños un punzón con el cual picará el borde 

de un objeto, cartón o cartulina con siluetas de un objeto, al momento de ejecutar estas 
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actividades se favorece el desarrollo táctil, el dominio del brazo y los dedos, desarrollo de 

la coordinación motriz fina, esquema corporal, lateralidad y percepción espacial (Crisanti, 

citado por Zapata, 2019). 

Modelar 

En la etapa infantil esta actividad es muy importante, porque permite a los niños 

manipular objetos blandos como foamix moldeable, plastilina, masas hechas en casa, barro, 

arcilla, para dar forma a distintos objetos, mediante la utilización de estos materiales pueden 

expresar sus sentimientos, habilidades y destrezas, favoreciendo el desarrollo de su 

personalidad, y ejercitar los músculos de los brazos, manos, muñeca y dedos, lo que 

promueve el desarrollo psicomotor. (Martínez, 2014). 

Sellar 

Esta actividad se basa en sellar dibujos sobre una superficie para plasmar la figura, se 

pueden utilizar esponjas, frutas, material reciclable como tubos de papel higiénico, botellas, 

hojas de árboles, etc., el objetivo principal del sellado es ejercitar su motricidad fina al 

colocar pintura sobre el sello y hacer presión sobre la hoja para que quede impreso en la 

misma (De la Cruz, Figueroa y Huamaní, 2015). 

Arrugar 

Es una actividad que realizan la mayoría de docentes de Educación Inicial para desarrollar 

la coordinación motora fina, percepción táctil y destreza manual, para llevarla a cabo se debe 

suministrar el material necesario y adecuado, el papel debe ser de diferentes tamaños, 

texturas y colores así los niños se diviertan arrugando y haciendo bolitas utilizando primero 

una mano, luego la otra y finalmente los dedos (Nina, 2016). 
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Trozar  

Para trozar papel periódico o revistas en pequeños pedazos los niños deberán utilizar los 

dedos pulgar e índice de sus manos luego los pegará en una hoja, logrando la precisión 

digital, y el dominio del espacio gráfico (Salinas, 2015). 

Rasgar 

Es una actividad dentro de la coordinación viso-motriz, consiste en recortar papel 

utilizando las manos específicamente los dedos índice y pulgar, esto permite que los niños 

tengan control muscular, potencien su pinza digital, favorece la coordinación bilateral de las 

manos, ya que para rasgar el papel tienen que moverlas al mismo tiempo, pero en direcciones 

opuestas, a la vez fortalece las habilidades motoras fina para utilizar posteriormente la tijera. 

(Torres, Clavijo, Chinchilla y Franco, 2014). 

Recortar 

Esta actividad consiste en trozar utilizando la tijera diferente tipo de papel como revistas, 

periódico, cartulina, folletos, lana, tela y fotos estos recortes se los puede pegar sobre una 

superficie para formar un collage, hacer un puzzle, decorar figuras, etc. 

 Es importante considerar que no es recomendable pedir al niño recortar antes de los tres 

o cuatro años, porque aún no tienen el dominio muscular para recortar por una zona 

determinada, pues, para realizar esta actividad debe utilizar simultáneamente sus manos, 

mientras la mano dominante hace abrir y cerrar las tijeras con la otra debe guiar el papel 

para que el corte de las tijeras siga la dirección señalada. A partir de los cuatro años los niños 

están listos para recortar, necesitarán atención, coordinación y entrenamiento, la realización 

de esta actividad mejora las habilidades motoras finas, la destreza manipulativa y la 

coordinación óculo-manual. Es importante que los adultos proporcionen tijeras especiales 
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para niños, estas deben ser de plástico y tener puntas redondas para evitar que se lastimen 

(Ruíz, 2015). 

Todas las actividades antes mencionadas contribuyen al desarrollo de la motricidad fina 

y todos sus elementos como: la coordinación viso-motriz, óculo-manual, dominio de los 

músculos cortos, pinza digital, precisión, fuerza, agilidad etc.  

Mendoza (2017) plantea algunas actividades para potenciar el área motriz como: colocar 

semillas sobre una botella usando la pinza digital, abotonar y desabotonar primero botones 

pequeños y después grandes, hacer collares ensartando pastas, formar torres con bloques, 

abrir y cerrar envases, lanzar y atrapar una pelota, exprimir el jugo de frutas, etc. 

Actividades para desarrollar la destreza de la mano 

Para desarrollar la destreza de la mano existen diversas actividades entre ellas se 

mencionan las siguientes: tocar las palmas libremente y después siguiendo un ritmo, llevar 

uno o más objetos manteniendo en equilibrio en la palma de la mano, primero se hará en una 

mano y después en la otra, sobre arena hacer trazos libremente, imitar movimientos de los 

animales con las manos, hacer gestos con la mano pueden ir acompañados de canciones 

infantiles, abrir una mano mientras se cierra la otra, primero despacio y luego rápido, mover 

las manos simultáneamente en varias direcciones (Mendoza, 2017).  
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ARTES PLÁSTICAS 

Definición de arte 

Para Tatarkiewiez (citado por Tejero et al., 2018) “el arte es una creatividad humana 

consiente 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 (p.14). 

Ministerio de Educación Colombia (2014) plantea: 

Contemplar el arte como una actividad inherente al desarrollo infantil contribuye a 

evidenciar que posee un carácter potenciador de creatividad, sensibilidad, expresividad y 

sentido estético… El arte posibilita integrar las experiencias de vida con lo que sucede 

tanto en el entorno educativo como en los otros espacios en los que transcurre la vida de 

las niñas y niños (15). 

El arte es considerado como todas aquellas creaciones artísticas que realiza el ser humano 

con una finalidad estética y comunicativa que le permite expresar su forma de cómo percibe 

el ambiente que lo rodea. Es una forma natural de expresar creativamente los sentimientos, 

sensaciones y pensamientos. 

En la Educación Inicial el arte constituye una de las formas en que los niños crean, 

expresan, comunican y representa su realidad. Por esta razón es de suma importancia que 

tanto los docentes como padres acompañen a los niños a explorar y descubrir el mundo a 

través de los diferentes lenguajes artísticos como la música, pintura, danza, teatro, dibujo, 

etc., con todo esto brindan las oportunidades necesarias para despertar su sensibilidad, 

descubrir su gustos e intereses y sobretodo crear criterios estéticos para transmitir su visión 

propia del mundo. 
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Definición de Artes plásticas 

Bendezú y Mercado (2017) mencionan: 

Las artes plásticas son definidas como un conjunto de acciones y actividades de tipo 

gráfico-plástico en las que intervienen la vista y el tacto, las cuales permiten su 

apreciación y a la vez va estimulando la imaginación, el desarrollo, los movimientos y el 

pensamiento de los niños y niñas (p.27). 

Por su parte Andueza et al. (2016) afirman que: 

En las artes plásticas se sitúan tradicionalmente aquellas formas artísticas que utilizan 

materiales capaces de ser modificados o moldeados “por el artista” para crear una obra. 

Son aquellas manifestaciones que reflejan, siempre con recursos plásticos, algún 

producto de la imaginación o una visión de la realidad personal (p.58). 

Para Auquilla (2015) “La plástica es una forma de comunicación que tiene un lenguaje 

propio, tiene signos, la imagen se materializa a través de procedimientos y técnicas en un 

espacio bidimensional y tridimensional” (p. 7).   

Las artes plásticas son consideradas como aquellas representaciones de los niños sobre la 

realidad o de su visión imaginaria, mediante la utilización de materiales plásticos, los 

mismos que son fáciles de modificar para transformarlos en algo nuevo, y expresar las ideas 

que desean comunicar e inquietudes que tienen en su interior. 

Las artes plásticas en la Educación Inicial 

En la Educación Inicial se consideran muy importantes las artes plásticas porque los niños 

desde edades tempranas empiezan con el garabateo y en el transcurso de su desarrollo van 
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experimentando con diferentes materiales que estimulan su desarrollo integral. Como señala 

Trujillo (2014): 

La expresión plástica dentro del currículo de educación inicial en nuestro país es orientar 

al desarrollo de la expresión de sus emociones y vivencias por medio de diferentes 

manifestaciones artísticas mediante un proceso de sensibilización, apreciación que parte 

de la percepción de cada uno de los niños de acuerdo a sus necesidades, por medio de la 

utilización de diferentes materiales, recursos didácticos favorables para el desarrollo 

integral (p.46). 

Centeno y Muisin (2015) menciona:  

Las artes plásticas en la Educación Inicial, son una necesidad prioritaria para el niño y la 

niña, porque durante los talleres grafo-plásticos no solo se percibe una realidad, sino que 

forma parte de ella ya que tiene la oportunidad de crear y actuar (p.25). 

Palacios (2015) expresa: 

La expresión plástica en educación infantil es una herramienta indispensable, que ofrece 

muchas posibilidades, pues se produce en los niños de una manera muy natural. Los niños 

pequeños hacen arte para conocer, explorar, experimentar. En este proceso descubren el 

misterio, la creatividad y la frustración (p.2). 

Es necesario implementar las artes plásticas en la Educación Inicial porque permiten 

desarrollar diferentes áreas: cognitiva, social, emocional, motora, afectiva, y la capacidad 

expresiva, para ello se debe utilizar estrategias que motiven a los niños a participar. Existen 

gran cantidad de actividades plásticas para trabajar con los alumnos de inicial de esta forma 

no hacer las clases monótonas o aburridas que desmotiven a los niños a no trabajar o más 

aun no querer ir a su escuela, por esta razón los docentes deben brindar a los educandos 
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todos los materiales necesarios y propiciar un ambiente adecuado para trabajar y adquirir 

aprendizajes significativos. 

Rol del docente en las artes plásticas 

Bautista (2019) menciona: 

El acompañamiento que brinda el docente durante las actividades que forman parte de la 

enseñanza de las artes plásticas, es de orientador activo que provee los materiales y 

espacios necesarios de acuerdo a las características de sus estudiantes, en un clima 

favorable que contribuye al desarrollo de la expresión plástica (p.31). 

Auquilla (2015) por su parte afirma: 

En la práctica profesional de educación inicial, germina el pensamiento de la generación 

de ideas innovadoras, con frecuencia las soluciones convencionales no satisfacen 

plenamente las necesidades de los niños por lo que los maestros deben generar 

conocimientos novedosos de solución. Estas actividades exigen estructuras complejas de 

pensamiento que proporcionen como resultado, ideas originales que sean claramente 

originales entre sí (p.5). 

El rol del docente juega un papel fundamental a la hora de trabajar las artes plásticas con 

los niños, porque es Él,  quien da la iniciativa facilitando las ideas, orientaciones y directrices 

que el niño seguirá, por esta razón el maestro debe ser creativo, innovador, carismático, 

motivador, tener una actitud activa y ser el primero en practicar las actividades que 

involucren las artes plásticas para después orientar su ejecución dentro del aula, siendo 

concebido como un verdadero guía y orientador en el proceso del trabajo artístico de los 

niños. 
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El docente no debe dirigir la productividad del alumnado, esto limita su creatividad e 

imaginación, sino guiar, garantizando total libertad en los niños para que trabajen las 

diferentes actividades, utilizando todos los materiales que les guste y dispongan. A la vez 

debe propiciar experiencias de aprendizaje y permitirles que den rienda suelta a su expresión 

creadora, mostrándoles el punto de partida para que ellos utilizando su creatividad, 

imaginación, destrezas y habilidades, dibujen, pinten, modelen y crean grandes obras 

artísticas. 

Importancia de las artes plásticas 

Arias (citado por Salazar, 2019) manifiesta que: 

Las artes plásticas son importantes porque son técnicas que permiten al niño desarrollarse 

integralmente, también intentan favorecer y desenvolver los procesos cognitivos, 

sociales, afectivos y motrices del niño, proporcionando la manipulación de los materiales 

tangibles con libertad y precisión, que puedan darle diversas formas de acuerdo a su 

manera y voluntad, contribuyendo así al desempeño creativo y al desarrollo de la 

motricidad fina (p. 12). 

Venegas (citado por Jara, 2017) afirma “las artes plásticas permiten el desarrollo de las 

facultades intelectuales: conciencia, atención, reflexión, comprensión, abstracción, 

asociación, aprendizaje, recordación, análisis, acumulación asimilación y transferencia de 

experiencias, desarrollo de iniciativa y decisión” (p.23). 

Las artes plásticas son muy importantes para el desarrollo de los niños porque a más de 

la parte emotiva favorece el desarrollo de las habilidades motoras finas y gruesas, potencian 

su capacidad creativa permitiéndoles encontrar soluciones a los problemas que se les 

presentan en su vida cotidiana. También permite que los pequeños se conozcan a sí mismos 
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y a los demás, desarrollar su pensamiento crítico, reflexivo, aumentar su autoestima y 

confianza. 

La importancia de las artes plásticas radica en el desarrollo de diferentes áreas como, el 

área personal, motriz, cognitivo, lenguaje, afectiva y social indispensables para un correcto 

desarrollo de los niños y niñas, así mismo permite a cada uno expresar y comunicar sus 

emociones mediante la utilización de diversos materiales que son fáciles de moldear para 

crear su obra.  

Beneficios de las artes plásticas 

Brindar a los niños la oportunidad de realizar artes plásticas proporciona múltiples 

beneficios, ya que es un recurso magnífico para que se conecten con sus emociones, puedan 

descubrir distintas formas de comunicar lo que tienen en su interior, les permite organizar 

sus experiencias, identificar sus habilidades y capacidades e ir construyendo 

progresivamente su identidad y tener autonomía. 

De acuerdo con Orellana (2018) los beneficios que se lograr al implementar las artes 

plásticas son: 

Desarrollo de la lectura y el lenguaje: el trabajo de las artes plásticas dentro del campo 

educativo tiene como finalidad desarrollar las destrezas básicas que comprende la lectura 

esto mediante tareas que consisten en descifrar el código fonético a través de la asociación 

de letras, palabras, frase, oraciones, sonidos y significados a la vez favorece la comprensión 

lectora y de la comunicación tanto verbal como escrita. 

Matemáticas: La educación artística permite el desarrollo de destrezas de razonamiento 

espacial, espacio-temporal, las cuales son indispensables para manejar ideas y conceptos 

matemáticos. 
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Capacidades y destrezas fundamentales del pensamiento: la adquisición de 

conocimientos a través de las diferentes formas expresivas fortalece las capacidades 

cognitivas como el razonamiento, pensamiento creativo y solución de problemas.  

Motivación para aprender: a través de la realización de actividades artísticas se 

despierta la curiosidad de los niños, el interés por conocer y explorar el mundo que lo rodea, 

fortalece sus metas personales, incrementa su capacidad de atención y concentración, es 

perseverante y desarrolla la disciplina. 

Conducta social: Enseñar las artes plásticas ayuda a los niños a aumentar su autoestima, 

desarrolla el autocontrol, se acepta así mismo y a los demás, todos estos elementos dan lugar 

a una mayor capacidad para resolver problemas y conflictos, inclinarse al trabajo 

colaborativo e interactuar con los demás.  

Ambiente escolar: Al aplicar las artes plásticas dentro del salón de clases se propicia la 

interacción entre maestra-alumno lo que permite utilizar metodologías y estrategias 

innovadoras para hacer más llevadera e interesante cada clase. 

Borja (2013) manifiesta que dibujar, pintar, grabar, hacer esculturas, entre otras son 

actividades que tienen doble beneficio y a todos los niños les encanta realizarlas incluso 

aquellos que no han tenido interés en hacer pinturas o no tiene talento para el arte, muchas 

de las veces han demostrado sentir gusto o satisfacción al hacer un objeto de arcilla, 

animalitos de plastilina o simplemente dibujar libremente. 

También plantea que las artes plásticas no solo divierten a los niños, sino que son de gran 

beneficio para los que tienen problemas en la motricidad fina, procesamiento espacial, 

atención, concentración, memoria, planificación y secuencia, ayuda a niños con problemas 

de autoestima y aprendizaje en los aspectos socio-emocionales como la exploración 
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emocional, el conocimiento del yo y la autoexploración, y son consideradas como una 

herramienta de expresión para aquellos que no pueden hacerlo de forma verbal. 

Dimensiones de las artes plásticas 

Rollano (2004) menciona que existen distintas dimensiones que engloban los principales 

objetivos de la educación plásticas y los ámbitos de desarrollo en el periodo infantil: 

Dimensión comunicativa 

“La dimensión comunicativa en el niño está dirigida a expresar conocimientos e ideas 

sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos de la realidad; a construir mundos posibles; a 

establecer relaciones para satisfacer necesidades, formar vínculos afectivos, expresar 

emociones y sentimientos” (Amaya, 2015, p.20). 

Dimensión sensorio-perceptiva 

Los sentidos infantiles están en pleno desarrollo y gracias a la educación artística, el niño 

puede ampliar su capacidad perceptiva a la hora de interpretar formar, analizar detalles, 

captar efectos de conjunto, aumentar la memoria visual o distinguir matices. De este 

modo afirma sus percepciones, con un consiguiente aumento en su nivel de vida (Rollano, 

2004, p.5). 

Dimensión afectiva 

El arte, y por supuesto el arte infantil, supone un respiro para el día a día, una válvula de 

escape para expresar las vivencias del niño. Esto supone que, durante el proceso creativo-

expresivo, el niño muestra sus sentimientos con una clarividencia y celeridad mayor que 

con cualquier otro medio (Muñoz y Novoa, 2015, p.46). 
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Dimensión estética 

Esta dimensión juega un papel fundamental en el crecimiento cultural del niño pues 

brinda la posibilidad de construir la capacidad profundamente humana de sentir, 

conmoverse, expresar, crear, valorar y transformar las percepciones con respecto a sí 

mismo y al entorno. El niño, en esa permanente interacción manifiesta sus sensaciones, 

sentimientos y emociones, desarrolla la imaginación y el gusto estético (Muñoz, 2018, 

p.32). 

Dimensión psicomotriz 

“Es la que se ocupa en la relación entre mente y acto, entre la coordinación de sus 

movimientos y los elementos que los lleva a cabo” (Cuamacás, 2013, p.34). 

Dimensión creativa 

“La base del arte es la creatividad, y para que la creatividad se desarrollo es necesario 

que el niño acceda a medios de expresión distintos, para que pueda mezclarlos como quiera. 

Esta acción posee una actitud abierta” (Muñoz y Novoa, 2015, p.47). 

Trabajar las artes plásticas en las dimensiones antes mencionadas influyen de manera 

positiva en el desarrollo integral de los niños, a través de actividades plásticas los 

preescolares pueden representar su mundo interior, sus fantasías, sueños e imaginación, 

comunicar su estado de ánimo, expresar sus ideas y pensamientos donde los adultos pueden 

detectar si está pasando algo negativo con los niños, los ayuda a adquirir a través de los 

sentidos experiencias ricas, creativas y participativas, apropiándose e interiorizando 

contenidos acorde a su edad, al mismo tiempo que desarrollan sentimientos y emociones 

estéticas, al crear obras artísticas contribuyen al desarrollo del vínculo afectivo 

primeramente con sus padres, hermanos, familiares, posteriormente con sus compañeros 
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docentes y adultos de su alrededor permitiéndoles desarrollar su identidad personal, donde 

conocen su aspecto físico, capacidades, habilidades, destrezas y reconocen semejanzas y 

diferencias con los demás.  

Elementos de las artes plásticas 

Bautista (2019) afirma que “las artes plásticas están constituidas por distintos elementos 

como: punto, línea, plano, forma, color, textura, luz y volumen, que representan las bases 

fundamentales que permitirá comprender, interpretar y crear las representaciones visuales 

de nuestro entorno” (p.13). 

Punto 

En el arte plástico se define como el elemento de información visual más pequeño, no 

tiene dimensión, pero puede adoptar varios tamaños, colores y formas como: circular, 

rectangular, triangular o con una forma indefinida. (Iñigo y Makhlouf, 2013). Es lo primero 

que un niño dibuja al apoyar un lápiz, crayón, tiza, pincel, etc., sobre un papel, cartón o 

lienzo. 

Línea 

Se forma por una sucesión de puntos que se encuentran juntos, posee dirección y posición 

en dos dimensiones (Nieto, 2011).  

También se la puede definir como un punto en movimiento. Existen diferentes tipos de 

líneas: líneas simples y complejas (rectas, curvas quebradas, onduladas, mixtas); según su 

posición se pueden clasificar en horizontal, vertical, inclinada; y según el rastro en fina, 

gruesa, irregular, difusa, etc. 
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Los niños desde sus primeros años empiezan a dibujar líneas a partir del punto, siendo 

sus primeros garabatos que posteriormente irán dando forma y contenido hasta obtener 

dibujos. 

Plano 

Se conceptualiza como una superficie limitada por medio de líneas y puntos, las 

representaciones visuales planas solo poseen dos dimensiones: ancho y alto (Andueza et al., 

2017). Se pueden distinguir diferentes tipos de planos: regulares que son los planos más 

sencillos con formas geométricas reconocibles, todos sus lados y ángulos tienen la misma 

longitud, visualmente dan la sensación de estabilidad; irregulares los cuales presentan 

contornos irregulares, medidas de lados y ángulos diferentes; finalmente los regulares 

básicos que adoptan las formas más sencillas, circular, cuadrado y triangular. 

Forma 

Es todo lo que puede percibirse mediante los sentidos, describe las cualidades 

observables, apreciables y aquellas que se pueden sentir. Dentro del arte la forma se 

identifica como el producto de una creación (Calzadilla, 2014). 

A través de la forma podemos identificar a los objetos y seres de nuestro entorno, para 

ello va a influir las experiencias, vivencias previas, así como las condiciones ambientales 

que rodean al objeto. Los niños desde edades tempranas perciben las formas, por esta razón 

a un niño de preescolar cuando le dibujan un círculo y le preguntan cuál es su significado, 

lo asociará a sus experiencias conocidas y mencionará que se trata de una pelota, de esta 

forma los niños van asociando las formas a los objetos que son de su conocimiento.  
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Color 

Es una apreciación a través de órgano visual, se resumen en una impresión sensorial 

recibida a través de rayos luminosos mediante los ojos y descifrada por el cerebro (García, 

2016). 

El color es uno de los elementos más importantes en las artes plásticas. A través del color 

niños y adultos pueden expresar su estado de ánimo, les permite conocerse a sí mismo y 

señalar su propia identidad. 

Textura 

Es el recubrimiento exterior de lo observable, está vinculado a la luz y al color, se 

relaciona con el aspecto cognitivo añadiendo una nueva dimensión permitiendo identificar 

los objetos. El tacto y la vista pueden actuar por separado o de forma conjunta (Dondis citado 

por Andueza et al., 2017). En otras palabras, la textura se define como aquella propiedad de 

la superficie externa de los objetos proporcionando información del material que están 

hechos, permite diferenciar unas figuras de otras, a la vez que sirven para dar más 

expresividad y originalidad a las obras artísticas.  

Volumen  

Se refiere a las características de peso y espesor de un objeto natural o artificial, expresa 

la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo (Cañas, 2016). 

Los niños de preescolar se demoran en representar plásticamente el volumen debido a 

que los dibujos solo pueden ser vistos de frente porque son planos. Una forma de enseñarles 

que hay obras de arte que pueden ser vistas por todos sus lados porque tienen volumen, es 

pedirles que hagan su propia obra en tres dimensiones como una escultura utilizando 

plastilina o arcilla, así tendrán experiencia con el volumen tanto a nivel táctil como visual. 
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Los elementos que constituyen las artes plásticas (punto, línea, plano, forma, color, 

textura, luz y volumen) permiten a los niños experimentar a través de los sentidos el tacto y 

la vista las diferentes propiedades de los objetos, para después crear sus obras de arte sea en 

una forma bidimensional como el dibujo, grabado y pintura o tridimensional como la 

escultura y arquitectura. 

Materiales para trabajar las artes plásticas 

Para trabajar actividades basadas en las artes plásticas es necesario disponer de una 

variedad de materiales para que las mismas puedan ser desarrolladas con eficacia. Es 

importante considerar que estos materiales deben estar acorde a la edad de los niños y ser 

utilizados bajo la supervisión de un adulto con el fin de evitar se lastimen o accidenten ya 

que ellos los manipulan de manera espontánea según su curiosidad e interés. Los materiales 

que se emplean en las artes plásticas son: 

Plastilina 

La plastilina es un material plástico de colores diversos que está compuesto por aceite, 

cera, azufre, cadmio, etc., (Zabaleta, 2019, p.31). Es un material versátil y fácil de moldear, 

los niños se divierten juagando y creando figuras. Son muchos los beneficios que aporta 

trabajar con plastilina ya que los pequeños tienen contacto de forma directa e inmediata 

estimulando su sistema sensorial, creatividad, capacidad para concentrarse y desarrolla la 

motricidad fina que facilitará posteriormente sus procesos de lectoescritura. 

Tempera 

Material muy utilizado en la Educación Inicial, debido a sus características. Se diluye y 

trabaja en agua, sus colores son espesos, permite cubrir, estampar y repintar sobre papel, 

cartón, tela, muros, etc., lo que el artista quiere plasmar. Al mezclar dos o más colores se 
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obtiene gran variedad de gamas, soportando otro color encima, una vez que se seca 

(Guerrero, 2018). 

Lápices de colores 

Conjunto de materiales mezclados, procesados e integrados de varias sustancias 

minerales, como el grafito, la cera y la arcilla, para dibujar con ellas; es una barra de 

arcilla encerrada en un cilindro o prisma de madera. Conocidos comúnmente como 

lápices coloreados, pueden ser triangulares, hexagonales, redondos y hasta plástico 

flexibles (Nieblas citado por Romero, 2018, p.41). 

Mediante el uso de lápices de colores los niños pueden realizar dibujos con una gran 

cantidad de tonos de colores, con el pasar del tiempo se les puede enseñar hacer gradaciones 

o texturas a base de tramas de líneas cruzas, formando obras de arte únicas e irrepetibles. 

Tijeras 

Herramienta manual de suma importancia en las artes plásticas, se la usa para cortar 

papel, cartulina, foamix, etc., Las tijeras que los niños preescolares utilizan son 

aproximadamente de 12 cm, el mango de plástico, sus cuchillas son punta roma y no suelen 

estar muy afiladas, así al utilizarlas ejercitan los movimientos de la mano sin hacerse daño. 

Goma 

Es una sustancia viscosa producida por plantas tropicales que poniéndola al aire se hace 

sólida (Chinlli y Miguez, 2016). Sirve para adherir varios materiales y dar forma a un objeto 

o realizar técnicas grafo-plásticas como pegar papel trozado en una hoja, ojos movibles en 

animal de origami, hacer collage, etc.,  
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Crayola 

Es una barra hecha de cera por lo general parafina, la misma que es sacada del petróleo o 

cera de abeja siendo no tóxico para los niños y colorantes de diferentes colores. Es uno de 

los primeros instrumentos que el niño preescolar utiliza para dibujar y colorear. Su uso es 

fácil ya que se desliza sin dificultad sobre el papel permitiendo llenar de colores los dibujos 

de los niños que desean hacer (Villegas, 2020). 

Lápiz 

Instrumento esencial en el dibujo y escritura, para los estudiantes es dispensable en la 

vida diaria para realizar diferentes trabajos en las distintas asignaturas (Zabaleta, 2019). 

Clasificación de las artes plásticas 

Saavedra (2019) plantean: “Las artes plásticas se clasifican de la siguiente forma: dibujo, 

pintura, grabado, escultura, fotografía, orfebrería, entre muchas otras; cada una de estas artes 

cuentan con una historia y una importancia determinada” (p.12). En Educación Inicial se 

trabajan las siguientes artes plásticas: 

Dibujo 

Valenciano (2006) señala que: 

El dibujo es un medio y también una técnica enriquecida con muchos procedimientos que 

utilizamos para la representación gráfica de objetos reales, imaginarios o de formas 

abstractas, sobre un soporte determinado y por medio de estructuras obtenidas con 

puntos, líneas o manchas (p.59). Para ello los artistas utilizan materiales como: lápiz de 

grafito, rotuladores, bolígrafo, carboncillo, lápiz compuesto, plumilla, etc. 
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El dibujo en la infancia es una actividad artística, la cual puede ser vista y evaluada desde 

diversos ámbitos profesionales, es considerada una herramienta de trabajo que puede 

proporcionar información que no se la puede obtener a simple vista. Los niños al dibujar 

describen y comunican lo que les rodea, reflejan su identidad, expresando sus emociones, 

miedos, angustias, sentimientos, gustos e interés. 

Es una magnifica estrategia para que los niños preescolares puedan transmitir sus 

inquietudes y los docentes constituyen el pilar fundamental para que el niño exprese sin 

limitación su arte. Los materiales que se requiere para trabajar el dibujo en la educación 

infantil son: Lápiz, borrador, papel, mesa y silla. 

Pintura 

Ramonfour (citado por Ramos, 2019) manifiesta: “Permite representar imágenes, ya sean 

motivos figurativos o abstractos sobre un soporte plano (papel, textiles, muros, madera) 

mediante materiales compuestos por un pigmento, que mezclado con aglutinante le da la 

consistencia y permiten la fijación al soporte” (p.63). 

Bautista (2019) expresa: 

Es la forma donde el niño o niña va dando color a su creación combinando colores en 

todos los grados de luminosidad. El niño o la niña puede emplear colores utilizando 

elementos naturales como: tinte de flores u hojas, achiote, tierra de colores, etc., y 

también utilizando elementos artificiales como: temperas, colores, crayolas, plumones, 

etc. (p.12). 

La pintura es una técnica con la cual los niños se divierten haciendo sus obras de arte, les 

permite simbolizar sus sentimientos y experiencias. Gracias a esta técnica descubren colores, 

formas y trazos que posteriormente asociaran con aprendizajes adquiridos en el transcurso 



 

40 
 

de su vida. También ayuda a canalizar todas sus emociones negativas, fomenta la expresión 

lingüística, estimula el pensamiento abstracto y mejora su impulsividad, de ahí la 

importancia de brindarles a los más pequeños la oportunidad de trabajar y jugar con pintura. 

Grabado 

Hernández y Arias (2017) afirman: 

Es el arte de plasmar un diseño en la superficie de un medio, que en términos generales 

se denomina “matriz”, la cual, luego es entintada y ese diseño se imprime en un soporte, 

usualmente el papel, pero puede ser tela u otro material, esta impresión es la que 

denominamos grabado (p.71). 

El grabado es una técnica artística que permite a los niños de inicial grabar sus primeros 

trazos, letras, dibujos o formas sobre una superficie. Primeramente, deberán dibujar con 

instrumentos punzantes, (se puede empezar con las manos y los dedos, después con palillo, 

punzón o lápiz) sobre otra superficie lo que desean plasmar, luego colocarán pintura en las 

incisiones para estampar en un papel, cartón o tela, obteniendo varias reproducciones de la 

misma 

Escultura 

Fraire y Huitrón (2010) mencionan: 

Se llama escultura al arte de moldear el barro, tallar en piedra, madera u otros materiales. 

Es una de las Bellas Artes en la cual el escultor se expresa volúmenes y conformando 

espacios. En la escultura se incluyen todas las artes de talla y cincel, junto con las de 

fundición y moldeado (p.5). 
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En Educación Inicial la escultura es considerada como el arte encargado de crear figuras, 

para lo cual utilizan varias técnicas y materiales como pasta de papel, pasta de modelar, 

goma eva, plastilina, barro, arcilla, cera, etc. 

Mediante las técnicas de escultura los alumnos van a comprobar características y 

propiedades de los materiales como la textura, la resistencia y el peso, va a permitir 

interrelacionar formas plásticas con el mundo que les rodea y les va aportar un gran valor a 

la hora de desarrollar su creatividad y expresividad. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Los materiales que se utilizaron para el proceso investigativo fueron: libros, 

enciclopedias, fotocopias, computador, transporte, USB, impresiones, cartulinas A3, 

temperas, pinceles, crayones, plastilina, arcilla, sorbetes, rotuladores, goma, papel lustre, 

cinta, papel crepe, papel periódico, punzón, botones, frutas, globos. 

El enfoque utilizado en la investigación fue cuantitativo el cual se empleó en la 

recolección de datos a través del test Dexterímetro de “GOODARD” para evaluar el 

desarrollo de la motricidad fina y representar gráficamente los resultados. 

El tipo de investigación fue descriptivo debido a que se logró obtener toda la información 

necesaria de las variables motricidad fina y artes plásticas; correlacional porque permitió 

establecer la relación entre la variable dependiente e independiente y conocer el impacto que 

tiene la una sobre la otra lo que permitió dar respuesta a la pregunta de investigación. 

El diseño empleado fue experimental ya que, mediante la aplicación de la propuesta 

alternativa “Manitas creativas” se obtuvo resultados satisfactorios en lo que respecta al 

desarrollo de la motricidad fina; pre-experimental debido a que se trabajó con un grupo único 

de niños, a los cuales se les aplicó en el diagnóstico inicial un test, posterior a ello se ejecutó 

la propuesta planteada una vez concluida se procedió a aplicar en el post test en donde se 

evidenció la efectividad de la misma. 

Los métodos utilizados en la investigación fueron: el método científico, permitió extraer 

la información necesaria para sustentar la relación entre el uso de las artes plásticas y el 

desarrollo de la motricidad fina mediante fuentes bibliográficas y electrónicas; el método 

analítico-sintético, se lo empleó para examinar el objeto de estudio haciendo uso del 

respectivo instrumento mediante el cual se determinó el problema que tenían en común la 
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muestra elegida de la población, también permitió establecer la teoría científica de una forma 

metódica, sistemática y ordenada del objeto de investigación, de esta forma se pudo 

establecer las diferentes causas tanto internas y estructurales del problema antes 

mencionado; el método inductivo, permitió determinar los aspectos generales en cuanto a 

las variables a partir de hechos particulares comprobando de esta manera que la propuesta 

planteada funcionó con la muestra elegida; el método deductivo, se usó para plantear los 

objetivos y construir el marco teórico, con la finalidad de comprender como las artes 

plásticas influyen en el desarrollo de la motricidad fina y elaborar las conclusiones y 

recomendaciones partiendo de los resultados obtenidos mediante la aplicación del 

instrumento; el método estadística-descriptiva, ayudó a describir los resultados obtenidos a 

través de la aplicación del test Dexterímetro de “GOODARD” a su vez permitió analizar e 

interpretar dichos resultados. 

La técnica que se utilizó fue: la encuesta, la cual constó de cinco preguntas cerradas de 

alternativa múltiple estuvo dirigida a las docentes de Inicial II con la finalidad de obtener 

información acerca de la importancia de las artes plásticas en el desarrollo de la motricidad 

fina. El instrumento utilizado fue: el Test Dexterímetro de “GOODARD” que consta de un 

tablero de madera en el que existen 10 excavaciones geométricas, ordenadas en tres filas, 

así mismo tiene 10 piezas la cuales los niños debían encajar en las excavaciones geométricas, 

para su aplicación se necesitó un cronómetro, una hoja de respuestas y lápiz. La aplicación 

de este test permitió medir la velocidad y precisión de movimientos del brazo y la mano de 

cada uno de los niños, con lo cual se diagnosticó su nivel de desarrollo motriz fino. 

La investigación se realizó en el Centro de Educación Inicial Pío Jaramillo Alvarado, con 

una población de 55 niños y 3 docentes del Subnivel Inicial II, y se trabajó con una muestra 

de tipo no probabilística comprendida de 17 niños y 3 docentes, este tipo de muestreo 
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permitió seleccionar a un subgrupo de la población con características comunes, con la cual 

se va a trabajó la propuesta planteada. 

 

Población y muestra 

Variable Población Muestra 

Niños 55 17 

Docente 3 3 

Total 58 20 

Fuente: Centro de Educación Inicial Pío Jaramillo Alvarado 
Elaboración: Evelyng Catherine Izquierdo Gallegos 
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f. RESULTADOS 

Resultados de la aplicación de la encuesta a las docentes 

Tabla 1 

Definición de artes plásticas 

Indicadores f % 

Son aquellas artes que se realizan con material moldeable.               3 100 

Son técnicas que permiten manejar las emociones.                                   -- -- 

Fuente: Docentes del Subnivel Inicial II del Centro de Educación Inicial Pío Jaramillo Alvarado 

Elaboración: Evelyng Catherine Izquierdo Gallegos      

Análisis e interpretación 

Para Dávila (2013) “Las artes plásticas son el trabajo con materiales moldeables o que 

tienen “plasticidad” y al manejarse con diferentes técnicas ayudan a expresar la idea que se 

quiere comunicar” (p.4). 

En la encuesta aplicada las 3 docentes que corresponde al 100% mencionaron que las 

artes plásticas son aquellas artes que se realizan con material moldeable. 

Las artes plásticas son consideradas estrategias pedagógicas con las cuales los docentes 

pueden trabajar dentro del salón de clases, desarrollando las diferentes áreas de los niños 

entre ellas la motricidad fina, usando material que pueden ser modificados o moldeables. A 

través de las actividades plásticas crean obras artísticas los niños y adultos reflejan su visión 

de la realidad, expresando todo lo que llevan en su interior. 
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Tabla 2 

Trabajar artes plásticas es importante 

Indicadores f % 

Si 3 100 

No -- -- 

Fuente: Docentes del Subnivel Inicial II del Centro de Educación Inicial Pío Jaramillo Alvarado 

Elaboración: Evelyng Catherine Izquierdo Gallegos 

Análisis e interpretación 

Arias (2013) menciona:   

Las artes plásticas son importantes porque no son simples actividades de reproducción 

de estereotipos, coloreado de un dibujo, decoración o relleno de figuras que engrosan 

únicamente la carpeta de trabajo, son procesos transformadores del quehacer educativo 

que pretenden un desarrollo cognitivo, socio-afectivo y motriz del niño y la niña 

formándole de manera integral (p.13). 

De acuerdo con los datos obtenidos el total de las docentes que representan al 100% 

consideran importante trabajar actividades basadas en las artes plásticas con los niños. 

Es muy importante que las y los docentes de Educación Inicial trabajen actividades de 

artes plásticas con sus alumnos, porque permiten a los niños despertar su creatividad, 

imaginación, expresar sus emociones y sentimientos, así mismo contribuyen en el desarrollo 

de la motricidad fina, permitiendo un desarrollo integral en los pequeños al relacionarse con 

el medio que los rodea. 
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Tabla 3 

Realiza actividades de artes plásticas con los niños 

Indicadores f % 

Siempre 2 67 

A veces  1 33 

Nunca -- -- 

Fuente: Docentes del Subnivel Inicial II del Centro de Educación Inicial Pío Jaramillo Alvarado 

Elaboración: Evelyng Catherine Izquierdo Gallegos 

 

 

             Figura 1 

Análisis e interpretación 

Arias (citado por Pajares, 2019) manifiesta que: 

Las artes plásticas ayudan con procesos rápidos y didácticos para el desarrollo de la 

motricidad fina ya que permiten la aplicación de diversas técnicas grafo-plásticas de una 

forma innovadora de manera que incentive la independización segmentaria, el desarrollo 

de habilidades motrices finas, la coordinación viso-motriz y el dominio de espacio de una 

manera práctica, creando experiencias de aprendizaje enriquecedoras para la formación 

integral del niño (p.34). 
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De las docentes encuestadas 2 que equivale al 67 % siempre realizan actividades de artes 

plásticas con los niños mientras que 1 representando al 33% a veces trabaja utilizando las 

artes. 

La aplicación de actividades basadas en las artes plásticas a diario en el aula favorece la 

comunicación individual de todos los niños, aumenta su capacidad creadora y su expresión 

corporal, por esta razón las maestras deben procurar que su aplicación sea de una forma 

dinámica, armónica y equilibrada, brindándoles la oportunidad de desarrollar capacidades 

perceptivas, ejercitar su coordinación viso-manual y todos los aspectos motrices. 

 

Tabla 4 

Técnicas de artes plásticas 

Indicadores f % 

Dibujo 3 100 

Modelado 3 100 

Dactilopintura 3 100 

Sellado 3 100 

Pulverizado 3 100 

Collage 3 100 

Fuente: Docentes del Subnivel Inicial II del Centro de Educación Inicial Pío Jaramillo Alvarado 

Elaboración: Evelyng Catherine Izquierdo Gallegos 

Análisis e interpretación 

Delgado y Maldonado (2018) manifiestan “las artes plásticas son esenciales para la 

formación y el desarrollo del ser humano, entendiendo así que son expresiones de arte con 

recursos plásticos como el dibujo, la pintura, la escultura entre, otras” (p.35).   

El 100% de las maestras, utilizan técnicas de artes plásticas, con frecuencia para 

desarrollar la motricidad fina de sus alumnos. 
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Existen gran variedad de técnicas de artes plásticas con las cuales las maestras 

parvularias pueden apoyarse para fortalecer las habilidades motrices finas, lo que permiten 

a los niños potenciar el lenguaje expresivo, despertar el interés y los motivan a trabajar con 

gusto adquiriendo aprendizajes significativos. 

 

Tabla 5 

La motricidad fina favorece 

Indicadores f % 

Lógico-matemático -- -- 

Pre-escritura 3 100 

Control de emociones -- -- 

Fuente: Docentes del Subnivel Inicial II del Centro de Educación Inicial Pío Jaramillo Alvarado 

Elaboración: Evelyng Catherine Izquierdo Gallegos 

Análisis e interpretación  

Cortez (como se citó en Puertas, 2017) menciona: 

     De nada nos sirve, en el caso de pre-escritura, ponerle una ficha al niño para que sigan 

con lápiz un trazo, cuando ni siquiera han tocado, sentido, acompañado un trazo, etc. Hay 

que preparar antes, todos los movimientos y la musculatura y en este caso es preparar las 

manitas. Hay que mostrar materiales que aíslen la dificultad y donde el niño pueda 

experimentar y ser el protagonista de su propio aprendizaje, porque “las manos son el 

instrumento de la inteligencia” (p.46).  

De acuerdo con los datos obtenidos el 100% de docentes consideran que un adecuado 

desarrollo de la motricidad fina favorece al proceso de pre-escritura. 
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La motricidad fina juega un papel fundamental en el proceso de pre-escritura, por ende, 

es de gran importancia estimularla desde tempranas edades realizando actividades que a los 

niños les agrade con el fin desarrollar al máximo las destrezas y habilidades motoras finas. 
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Resultado de la aplicación del Test Dexterímetro de GOODARD 

Tabla 6 

Test Dexterímetro de Goodard 

Equivalencia f % 

Muy superior -- -- 

Superior -- -- 

Muy bueno 1 6 

Bueno 5 29 

Regular 7 41 

Deficiente  4 24 

Muy deficiente -- -- 

Total 17 100 

Fuente: Niños del Subnivel Inicial II del Centro de Educación Inicial Pío Jaramillo Alvarado 

Elaboración: Evelyng Catherine Izquierdo Gallegos 

 

 

                 Figura 2 

 

Análisis e interpretación 

Jácome (2015) menciona que:   

El nivel de control de la motricidad fina en los niños se utiliza para determinar su edad 

de desarrollo; los infantes desarrollan destrezas de motricidad fina con el tiempo, al 
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practicar y al enseñarles. Para tener control de la motricidad fina, se necesita: 

conocimiento y planeación, coordinación, fuerza muscular y sensibilidad normal (p.16). 

A través de la aplicación del test se pudo evidenciar que, de los 17 niños investigados, 7 

que corresponde al 41 % tienen un desarrollo motor regular, 5 niños que representa el 29 % 

tiene bueno, 4 niños equivalente al 24% deficiente y 1 niño representando al 6% muy bueno. 

Con los resultados obtenidos se pudo observar que la mayoría de los niños presentan 

problemas en el desarrollo de la motricidad fina, encontrándose en un rango regular y 

deficiente ya que no tenían exactitud en la velocidad del brazo y mano, manifestando 

inseguridad en cada una de sus movimientos, esto puede producir problemas en la escritura 

y en el aprendizaje, razón por la cual es importante emplear actividades relacionadas con las 

artes plásticas porque contribuyen en el desarrollo de las habilidades motoras finas de los 

niños. 
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Tabla 7 

Cuadro comparativo de resultados de evaluación inicial y final 

Pre-test                     Pos-test 

Indicador f % 

 

 

Intervención 

 

 

 

f % 

Muy superior 0 0 0 0 

Superior 0 0 2 12 

Muy bueno 1 6 6 35 

Bueno 5 29 9 53 

Regular 7 41 0 0 

Deficiente  4 24 0 0 

Total 17 100  17 100 

Fuente: Niños del Subnivel Inicial II del Centro de Educación Inicial Pío Jaramillo Alvarado 

Elaboración: Evelyng Catherine Izquierdo Gallegos 

Análisis e interpretación 

Herrera, Lastra y Perea (2014) afirman: 

Las técnicas plásticas llevan al niño y a la niña a tener una coordinación viso-motriz, lo 

cual permite movimientos ajustados por el control de la visión y tienen gran 

importancia en el aprendizaje de la lecto-escritura, lo elementos que intervienen son el 

brazo, antebrazo, muñeca y la mano (p.17).   

En el cuadro comparativo se evidencia que en el diagnóstico inicial 7 niños que representa 

el 41% tiene un nivel regular en el desarrollo motor fino; 5 niños correspondiente al 29% 

tienen un nivel bueno; 4 niños que equivale al 24% un nivel deficiente y 1 niño perteneciente 

al 6% un nivel muy bueno. Una vez ejecutada la propuesta alternativa y aplicado el pos-test 

se evidenció un cambio significativo en el desarrollo de la motricidad fina, ya que 9 niños 

que representa el 53% se encuentran en un nivel bueno; 6 niños correspondiente al 35% un 

nivel muy bueno; y 2 niños perteneciente a 12% tienen un nivel superior.   
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En la tabla 7 se puede observar que en el pre-test un elevado número de niños se ubicaban 

en el nivel regular y deficiente en el desarrollo motriz, los mismos que presentaban 

dificultades al momento de realizar actividades que requerían de coordinación y precisión, 

después de realizar actividades encaminadas a desarrollar la motricidad fina se pudo 

observar en el post-test cambios significativos ya que la mayoría de los niños elevaron su 

nivel a muy bueno y superior, quedando demostrado que las artes plásticas fortalecen y 

desarrollan la motricidad fina.  
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g. DISCUSIÓN  

La presente investigación estuvo encaminada a verificar como las artes plásticas 

favorecen el desarrollo de la motricidad fina de los niños del Subnivel Inicial II del Centro 

de Educación Inicial Pío Jaramillo Alvarado, para ello se utilizó diferentes métodos, técnicas 

e instrumentos para la recolección de datos, y se elaboró una guía didáctica denominada 

“Manitas creativas” que después de ser aplicada se evidenció que favorece de forma 

significativa al desarrollo motor fino. 

El primer objetivo específico planteado fue; diagnosticar el desarrollo de la motricidad 

fina de los niños del Subnivel Inicial II, para su cumplimiento se aplicó el Test Dexterímetro 

de “GOODARD” donde se evidenció que los niños presentaban problemas en el desarrollo 

de la motricidad fina, pues, el 41% tuvo un nivel regular, el 29% bueno, el 24 % un nivel 

deficiente y el 6% un nivel muy bueno. Sin embargo, las docentes en la encuesta aplicada 

manifestaron que siempre emplean diferentes técnicas para el desarrollo de esta área. 

Corroborando con la investigación de Aranda y Ramírez (2018) quienes afirman que una 

estimulación inadecuada da como resultado que los niños presenten problemas en la 

motricidad fina causándoles dificultades en la realización de actividades que requieren de 

precisión y coordinación y problemas en su aprendizaje. 

El segundo objetivo planteado fue: elaborar y aplicar una propuesta alternativa con 

actividades de artes plásticas para desarrollar la motricidad fina de los niños del Subnivel 

Inicial II. Al evidenciar problemas en el desarrollo motor fino se planteó una propuesta 

alternativa denominada “Manitas Creativas” basada en actividades lúdicas e innovadoras de 

artes plásticas que implicaron precisión y coordinación viso-manual aspectos importantes 

en el desarrollo de habilidades motoras fina, utilizando materiales llamativos y atractivos 

para los niños con el fin de despertar su interés para realizar cada una de las actividades 



 

56 
 

planteadas. Ratificando con la investigación realizada por Martínez (2014), que las 

actividades de artes plásticas contribuyen significativamente en el desarrollo motor fino de 

los niños, permitiéndoles adquirir el dominio de la mano, muñeca, dedos, además de 

potenciar las habilidades y destrezas manuales.  

 El tercer objetivo: Valorar la eficacia de las actividades de artes plásticas en el desarrollo 

de la motricidad fina de los niños del Subnivel Inicial II. Para el cumplimiento de este 

objetivo se aplicó el post-test una vez ejecutada la propuesta alternativa, obteniendo 

resultados satisfactorios en el desarrollo motor fino (coordinación viso-motriz, precisión, 

agilidad, control de sus manos), estos resultados reflejan que el 53% elevaron su nivel a 

bueno, el 35% a muy bueno y el 12% a un nivel superior. Corroborando con lo que 

manifiesta Arias (2013) que las artes plásticas son una estrategia didáctica que aportan con 

procesos ágiles y dinámicos para el desarrollo de la motricidad fina debido a que permiten 

la aplicación de diferentes técnicas grafoplásticas de manera creativa y lúdica, lo cual 

permite a los niños fortalecer su trabajo manual, optimizar la coordinación viso-motora, 

viso-manual y pinza digital así como crear experiencias de aprendizajes enriquecedoras para 

la formación integral de los niños. 
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h. CONCLUSIONES 

 En el diagnóstico inicial mediante la aplicación del Test Dexterímetro de 

“GOODARD” se evidenció que en el desarrollo de la motricidad fina un elevado 

porcentaje de los niños presentaron un nivel regular y deficiente; un porcentaje bajo 

nivel bueno y un porcentaje inferior muy bueno. 

 

 El diseño y ejecución de la propuesta alternativa basada en actividades de artes 

plásticas denominada “Manitas creativas” permitió realizar técnicas como la pintura, 

el dibujo, el modelado, escultura, etc., favoreciendo de forma significativa al 

desarrollo de la motricidad fina en los niños. 

 

  En la evaluación de la propuesta alternativa se evidenció el impacto positivo que 

tienen las artes plásticas en el desarrollo de la motricidad fina, donde se demostró 

que todos los niños elevaron su nivel en el desarrollo de la motricidad fina, un 

porcentaje significativo a un nivel bueno y un porcentaje menor a un nivel muy 

bueno y superior. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Las docentes de las instituciones educativa deben evaluar el nivel del desarrollo 

motor fino al inicio del periodo académico con la finalidad de detectar posibles 

problemas en el área motora fina y proponer planes de intervención.  

 

 Aplicar frecuentemente actividades de artes plásticas como: la pintura, dibujo, 

modelado, escultura, en su jornada diaria para fortalecer todos los aspectos de la 

motricidad fina como la coordinación óculo-manual, pinza digital, precisión, 

coordinación viso-motriz. 

 

 Las docentes de las instituciones educativa incluyan en sus planificaciones 

curriculares las artes plásticas como estrategia metodológica para promover el 

desarrollo de la motricidad fina debido a que es un proceso que se anticipa a la lecto-

escritura. 
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1. PRESENTACIÒN. 

La Educación Inicial es la mejor etapa para estimular la motricidad fina, la cual hace 

referencia a los movimientos que los niños realizan con una o varias partes del cuerpo, son 

movimientos que se tienen que realizar con precisión y con un nivel elevado de 

coordinación, es importante estimular esta área en los niños sin olvidar las demás áreas que 

permiten un adecuado desarrollo. 

Los niños y las niñas a partir de los 4 años realizan actividades con mayor complejidad, 

como modelar con plastilina, barro o arcilla, utilizar la tijera para recortar con más precisión 

debido a que aumentan sus destrezas y habilidades en brazos, manos y dedos, actividades de 

pintura y dibujo mejoran en los niños la coordinación viso motriz y potencian la creatividad, 

a través de los juegos de habilidades motrices como enroscar y desenroscar, abrochar y 

desabrochar botones permite el desarrollo de la pinza digital, fuerza, agilidad aspectos de la 

motricidad fina y la autonomía del niño. 

El desarrollo de habilidades motoras finas es decisivo para los niños y niñas, y es 

fundamental antes del aprendizaje de la lecto-escritura, si bien es cierto la escritura requiere 

de una coordinación y entrenamiento motriz de las manos y para ello es de gran importancia 

que la docente incluya en las prácticas cotidianas estrategias y actividades motrices, las 

cuales varían dependiendo del proceso de desarrollo de los niños y la edad, también deben 

realizar una serie de ejercicios secuenciales en músculos finos de dedos y manos cada vez 

con más complejidad para lograr el dominio y destreza. Sus logros dentro de este campo 

abren puertas a la creatividad, experimentación y al aprendizaje sobre su entorno. 

La presente propuesta “Manitas Creativas” como estrategia pedagógica tiene como 

finalidad desarrollar la motricidad fina de los niños de 4 a 5 años de edad del Centro de 
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Educación Inicial Pío Jaramillo Alvarado a través de la realización de varias actividades 

basadas en las diferentes técnicas de artes plásticas, generando un aprendizaje significativo 

fundamental en la educación. 

2. JUSTIFICACIÒN 

Los primeros años de vida de los niños son cruciales ya que experimentan y adquieren 

los aprendizajes más significativos que marcan su desarrollo global.  

Las artes plásticas juegan un papel fundamental en la educación de los niños, porque son 

un verdadero medio de expresión, a través de sus técnicas lúdicas como: la pintura, el dibujo, 

modelado, la escultura los niños dan rienda suelta a su imaginación, ejercitan su flexibilidad, 

creatividad, desarrollan la motricidad fina y expresan todas las inquietudes que tienen en su 

interior. 

     Es importante que los docentes parvularios empleen dentro de su planificación las 

diferentes técnicas de artes plásticas y con ello propiciar un aprendizaje significativo en sus 

educandos, haciendo sus clases más lúdicas y divertidas. 

En la presente Guía denominada “Manitas Creativas” se pretende realizar actividades 

relacionadas con las artes plásticas cuyo fin es desarrollar las habilidades motoras finas, 

siendo esta la clave para lograr un desarrollo integral y evitar posibles problemas en su 

proceso de aprendizaje especialmente en su escritura y en la realización de actividades más 

complejas a futuro. 

La aplicación de la Guía consiste no solo en proporcionarle a la docente actividades de 

artes plásticas para que las aplique en su salón de clases, sino propiciar interacción entre la 

educadora y sus alumnos, en donde pueden compartir experiencias durante la realización de 

cada una de las actividades. 
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3. OBJETIVOS: 

Objetivo general: 

Elaborar una Guía Didáctica con actividades basadas en las artes plásticas para desarrollar 

la motricidad fina en los niños y niñas de 4 a 5 años del Centro de Educación Inicial Pío 

Jaramillo Alvarado. 

Objetivos Específicos: 

 Ejecutar actividades de artes plásticas como: puntillismo, dactilopintura salpicado, 

sellado, collage, modelado con plastilina, etc., con los niños de 4 a 5 años para desarrollar 

habilidades motrices finas. 

 Valorar el uso de las artes plásticas para potenciar el desarrollo de la motricidad fina 

de los niños del Subnivel Inicial II del Centro de Educación Inicial Pío Jaramillo 

Alvarado. 

 

4. CONTENIDOS. 

Artes plásticas 

     Sefchovich y Waisburd (Citado por Barba, Guzmán y Aroca, 2019) menciona “La 

creación plástica es una disciplina mediante el cual las personas comunican de manera 

creativa sus pensamientos, sentimientos y emociones, utilizando de formas diferentes 

técnicas manipulativas” (p. 337). Las artes plásticas son un medio idóneo para trabajar con 

los niños en edad pre-escolar ya que a través de sus técnicas lúdicas como: el modelado, la 

pintura, el dibujo, etc., pueden plasmar sus vivencias, expresar sentimientos, emociones, 

gustos, desahogar angustias, a su vez contribuye en el desarrollo de la motricidad fina y 

potencia su capacidad creadora, despertando su imaginación. 
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Técnicas de Artes Plásticas  

Pintura 

Pozo y Rodríguez (Citado por Vaca, 2018) afirman: 

La pintura es una experiencia que estimula la creatividad y la libre expresión en niños y 

adultos por medio de colores, papeles de diferentes texturas y el uso de diversos 

instrumentos que pueden ir desde las manos y los dedos hasta el empleo de objetos 

comunes en el hogar, como: esponjas, lanas y elementos de cocina entre otros (p. 35). 

     Implementar actividades de pintura en los salones de clases ayuda a los niños a comunicar 

sus emociones, sentimientos e intereses de forma espontánea, dando lugar a la imaginación 

y creatividad, estimula sus habilidades motoras finas, potencia el manejo de la mano y dedos 

al realizar movimientos que requieren mayor precisión, desarrollando la coordinación viso-

motriz. 

Dibujo 

Montalvá (2015) menciona: 

El dibujo como medio de expresión plástica, es un fuerte instrumento de desarrollo y 

comunicación del ser humano, nos permite emplear un lenguaje rico en expresividad, a 

través del dominio de materiales plásticos y de distintas técnicas que hacen posible un 

proceso de creación, es sin duda un cauce fundamental en el desarrollo de la creatividad. 

Aunque se encuentra ligada al arte, en el periodo infantil no tiene como meta logara 

grandes artistas, sino más bien potenciar el desenvolvimiento del proceso interior del 

niño, que mediante su utilización va desarrollando diferentes capacidades (pp. 13-14). 
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El dibujo brinda múltiples beneficios a los niños: favorece a la lector-escritura, eleva su 

autoestima, aumenta la confianza en sí mismo, contribuye en el desarrollo expresivo, socio-

afectivo, la coordinación viso-manual y permite relacionarse con el medio que le rodea, por 

esta razón es importante permitir a los niños dibujar libremente, de forma espontánea, con 

total libertad, evitando estereotipos y el uso de modelos, para no limitar su creatividad e 

imaginación. 

Collage 

Chandi (2019) se refiere al collage como: 

Es una técnica artística la cual consiste en el pegado de diversos fragmentos de materiales 

sobre una superficie, puede combinarse con otras técnicas como el dibujo y la pintura. 

Esta estrategia no solo trabaja la motricidad en los pequeños sino también el espacio, la 

imaginación, la creatividad y originalidad (p. 32). 

La técnica del collage es muy divertida para los niños, porque les encanta recortar y pegar, 

utilizando materiales reciclables como revistas, periódicos, cartón y materiales de la 

naturaleza como hojas, flores, arena, etc., los pre-escolares ponen a volar su imaginación, 

creatividad y fantasía para crear una obra de arte auténtica.  

Dactilopintura 

Gómez y Cárdenas (2017) mencionan: 

El dactilopintura es una actividad que produce una satisfacción infinita, sensaciones 

kinestésicas, texturas visuales y táctiles, actúa como agente de liberación y 

experimentación sensorial, consiste en pintar con los dedos o las manos utilizando una 
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mezcla coloreada. El manipuleo directo con la pasta, la mezcla de los colores y el deseo 

de los niños por ensuciarse, puede canalizarse llevando a cabo dactilopintura (p.38).      

Pintar con los dedos, manos e incluso con los pies es una actividad que les fascina a los 

niños porque ponen en juego su imaginación y creatividad, a la vez que se divierten. A través 

de la dactilopintura descubren colores, texturas, olores nuevos; favorecen el desarrollo de 

las destrezas motoras aun no consolidadas en los niños más pequeños como la coordinación 

ojo-mano y la destreza manual, además, aporta entretenimiento, fortalecimiento de la 

autoestima y una gran satisfacción  

Sellado 

Di Caudo (Como se citó en Pasquel, 2017) afirma: 

El collage es una técnica que consiste en el pegado de varios fragmentos de diferentes 

materiales sobre un papel, madera, cartón, foamix u otro material, que se combinan con 

dibujo y pintura. Fomenta el desarrollo de la imaginación y creatividad de los niños y 

niñas que mejoran su motricidad (p. 21). 

Esta técnica contribuye al desarrollo del lenguaje matemático porque mediante la 

observación van comparando tamaños, formas, colores, texturas de los diferentes materiales, 

se trabaja el área motora fina, el área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

puesto que el niño aprende a utilizar los materiales necesarios para sellar. 

Origami 

Retuerto (2019) manifiesta: 

El origami es una de las formas más conocidas de papiroflexia es decir el arte de hacer 

figuras de papel mediante una serie de dobleces en algunas ocasiones es necesario cortar 
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o pegar algunas partes del modelo pero preferentemente el origami debe prescindir de 

estas ayudas y lograr su objetivo únicamente doblando, siguiendo diferentes procesos el 

origami puede lograr que un pedazo de papel se convierta en una grulla, una rana o 

incluso un gatito o muchas otras formas más, algunas figuras son muy fáciles de hacer 

mientras que otras tiene un elevado grado de dificultad (p.18). 

Esta técnica es muy divertida para los niños porque disfrutan plegando papel hasta 

obtener divertidas figuras. Incorporar el origami en la Educación Infantil contribuye en el 

desarrollo creativo de los niños, la coordinación óculo-manual, mejora la capacidad de 

concentración, aumenta la paciencia, favorece a la memoria y los conceptos espaciales al 

momento de repetir las figuras de papel. 

Escultura  

Gonzáles y Gonzáles (2011) afirman: 

La escultura es el arte de modelar, tallar o esculpir un material (barro, piedra, madera, 

etc.) con el fin de representar figuras en tres dimensiones. A diferencia de la pintura, que 

es plana, las esculturas tienen volumen, ocupan un espacio determinado y pueden ser 

apreciadas no sólo de frente sino desde distintos puntos de vista (p. 3) 

Modelado 

Castillo (2019) manifiesta 

La técnica del modelado es una actividad en la que los niños deben manipular materiales 

como plastilina, arena o arcilla, ya que estos permiten moldear con sus manos y dedos. 

De esta manera pueden construir distintas formas, permite el trabajo tridimensional, al 
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mismo tiempo que el desarrollo kinestésico. Es una experiencia sensorial directa, 

estimulando y fortaleciendo los músculos de las manos (p.9). 

El modelado es una técnica que permite principalmente desarrollar la motricidad fina ya 

que al modelar para crear una figura el niño pone en acción las articulaciones cuando aprieta, 

suelta y palmea el material con el que está trabajando, libera energías negativas, canalizan 

sus emociones y sentimientos, estimula la creatividad, potencia la concentración, aprenden 

a diferenciar colores, formas, tamaños y texturas, y fomenta el desarrollo de la personalidad. 

5. METODOLOGÌA 

La guía didáctica consta de 8 sesiones con 40 actividades basadas en las artes plásticas, 

las cuales tienen una duración de aproximadamente 45 minutos, por 2 meses, 5 actividades 

por sesión, cada una de ellas está compuesta por objetivos, materiales y procedimiento. Al 

final de cada actividad se   realizará la evaluación a través de indicadores de logro. 
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6. MATRIZ OPERATIVA 

MANITAS CREATIVAS 

FECHA CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES LOGROS A ALCANZARSE 

Lunes 

 

28/10/2019 

 

 

 

Puntillismo 

 Motivación canción “Mariposita”. 

 Pintar la mariposa con la técnica del 

puntillismo. 

 Dialogar sobre la actividad. 

 Cartulina,  

 Tempera de varios 

colores 

 Paleta de colores 

 Hisopos 

Realiza actividades de 

coordinación viso-manual 

utilizando la técnica del 

puntillismo. 

 

Martes 

 

29/10/2019 

 

 

 

 

 

Collage 

 Motivación canción “Saco una manito”. 

 Decorar la bandera de Loja utilizando 

cascaron, lenteja y arroz. 

 Realizar preguntas. 

 Cartulina preelaborada. 

 Temperas  

 Paleta de colores, 

 Pincel 

 Goma  

 Cascarones de huevos  

 Lenteja 

 Arroz 

Utiliza correctamente la pinza 

digital e identifica los colores 

amarillo, azul y rojo. 

Miércoles 

 

30/10/2019 

 

 

 

Dactilopintura 

 Motivación “Ejercicios de relajación”. 

 Formar animalitos de colores utilizando 

la técnica de dactilopintura. 

 Socializar los trabajos 

 Cartulina A4 

 Pintura de varios 

colores 

 Pincel 

Crea animalitos de colores 

utilizando sus manos.           
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Jueves 

31/10/2019 

 

 

Líneas 

 Motivación canción “Perro amigo”. 

 Repasar las líneas y trazos que indican el 

camino de cada perrito para llegar a su 

caseta. 

 Pintar los dibujos. 

 Hoja pre-elaborada 

 Crayones 

 

Agarra correctamente el lápiz para 

repasar líneas y trazos. 

Martes 

05/11/2019 

 

 

 

Sellado 

 Motivación juego “Las estatuas”. 

 Formar grupos de 4 integrantes. 

 Sellar esponjas de figuras sobre una 

cartulina. 

 

 Cartulina 

 Figuras de esponjas 

 Tempera de varios 

colores 

 Recipientes 

Realiza movimientos precisos 

para sellar con esponjas. 

 

 

Origami 

 Motivación canción “Mi perro Chocolo” 

 Entregar papel brillante 

 Dar las instrucciones de doblado para 

obtener un origami de la cara del perro. 

 Dar un nombre a su perrito. 

 Papel lustre cuadrado 

 Rotulador negro 

Dobla correctamente el papel 

siguiendo las instrucciones hasta 

obtener un perrito de origami. 

Miércoles 

06/11/2019 

 

 

Técnica del 

soplado 

 Motivación cuento “Monstruo de 

colores” 

 Colocar gotas de tempera en la cartulina, 

soplar con un sorbete para arrastrar la 

pintura y pegar ojitos movibles. 

 Cartulina 

 Tempera  

 Sorbete 

 Ojitos movibles 

 Rotuladores 

Crea monstruos de colores a través 

de la técnica del soplado. 
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Jueves 

07/11/2019 

 

Pintura con 

crayones 

 Motivación canción “Semillita”. 

 Colorear con los colores de su agrado las 

diferentes partes de la planta. 

 Cartulina pre-elaborada 

 Crayones 

Realiza movimientos precisos 

para pintar con crayones e 

identifica las partes de una planta. 

Viernes 

08/11/2019 

 

 

 

 

Pluviomanía 

 Motivación “Ejercicios de respiración” 

 Pegar sobre la cartulina la silueta de un 

animal. 

 Hacer salpicar la tempera por toda la 

cartulina y retirar la silueta. 

 Cartulina 

 Siluetas de animales 

 Cepillo de diente 

 Tempera 

 Palillo chino 

Utiliza adecuadamente el cepillo y 

palillo para ejecutar la técnica de 

pluviomanía. 

Lunes 

11/11/2019 

 

 

Dibujo 

 Motivación canción “Dedo Familia”. 

 Dibujar y pintar sobre una cartulina los 

miembros de la familia. 

 Mencionar los miembros de su familia. 

 Cartulina 

 Lápiz 

 Crayones 

Dibuja y pinta los miembros de su 

familia utilizando colores 

variados. 

Martes  

12/11/2019 

 

 

Esgrafiado 

 Motivación “Ejercicios de respiración”. 

 Pintar la cartulina con crayones. 

 Cubrir toda la superficie con tempera 

negra. 

 Dibujar libremente con un palillo. 

 Cartulina 

 Crayones de colores 

 Pincel 

 Palo de pincho 

 Tempera de color negro 

Ejercita los músculos de las manos 

y los dedos a través de la técnica 

del esgrafiado. 

Miércoles 

13/11/2019 

 

 

Estarcido 

 Motivación canción “Estos son los 

números”. 

 Cartulina 

 Plantilla del número 1 y 

una hoja 

Domina el movimiento de los 

músculos finos de la mano, 

fortaleciendo la coordinación 

óculo-manual. 
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 Entregar una cartulina pegada la plantilla 

del número 1 y una hoja. 

 Mojar la esponja con pintura, apretarla 

suavemente sobre la plantilla. 

 Retirar la plantilla. 

 Esponja 

 Tempera 

Jueves 

14/11/2019 

 

 

Dibujo invisible 

 Motivación canción “Si tú tienes ganas 

de aplaudir”. 

 Dibujar libremente con una vela. 

 Pasar sobre el dibujo papel crepe mojado 

y dejar secar. 

 Cartulina 

 Vela blanca 

 Papel crepe de 

cualquier color 

 Agua 

Utiliza correctamente la pinza 

digital al realizar la actividad. 

Viernes 

15/11/2019 

 

Pintura 

espumosa 

 Motivación cuento “Mundo de colores”. 

 Elaborar pintura espumosa. 

 Dibujar un arcoíris con la pintura 

utilizando un pincel. 

 Goma 

 Espuma de afeitar 

 Colorante vegetal 

 Pincel 

 Cartulina 

Elabora pintura espumosa 

mezclando los ingredientes y pinta 

con la misma un arcoíris. 

Martes 

19/11/2019 

 

 

 

Grabado 

 Motivación canción “El marinero baila”. 

 Hacer un dibujo en la bandeja de 

telgopor con un punzón. 

 Esparcir tempera sobre la bandeja y 

presionarla sobre la cartulina. 

 Observar resultados. 

 Bandejas de telgopor 

 Punzón 

 Rodillo 

 Tempera 

 Cartulina 

Ejercita la coordinación viso-

manual a través de la técnica del 

grabado. 
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Miércoles 

20/11/2019 

 

 

Burbugrafía 

 Motivación “Ejercicios de relajación”. 

 Mezclar agua, jabón líquido y colorante. 

 Con un sorbete hacer burbujas sobre una 

cartulina y dejar secar. 

 Agua 

 Colorantes  

 Jabón líquido 

 Sorbetes 

 Papel periódico 

Utiliza la técnica de burbugrafía 

para decorar la cartulina. 

Jueves 

21/11/2019 

 

 

 

Pintura con sal 

 Motivación canción “Chuchuwa”. 

 Hacer líneas con goma en una cartulina. 

 Espolvorear sal cubriendo todo el 

pegamento y dejar caer gotas de tempera 

en la sal. 

 Cartulina 

 Pegamento blanco 

 Sal 

 Tempera 

 Goteros 

Controla los movimientos de las 

manos y dedos al esparcir la sal y 

agarrar el gotero. 

 

 

Decoloración 

 Motivación baile “Chúmbala 

cachúmbala” 

 Entregar los materiales necesarios. 

 Pegar papel seda sobre la hoja. 

 Dibujar con un hisopo mojado en cloro. 

 Hojas blancas 

 Papel seda 

 Goma 

 Hisopos 

 Cloro 

Desarrolla movimientos finos 

mediante la técnica de 

decoloración.  

Viernes 

22/11/2019 

 

Pintura 

 Motivación juego “El capitán manda”. 

 Agarrar el pompón con una pinza, 

mojarlo con tempera y pintar la flor 

plasmada en la cartulina. 

 Cartulina pre-elaborada 

 Pompones 

 Pinzas 

 Tempera 

Utiliza los dedos índice y pulgar, 

fortaleciendo la pinza digital. 
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Lunes 

25/11/2019 

 

 

Escultura 

 Motivación canción “Mi pollito 

amarillito”. 

 Entregar arcilla a los niños, solicitar 

crear cualquier figura (animal, fruta, 

objeto) y pintarla. 

 Arcilla 

 Punzón 

 Tempera 

 Pincel 

Desarrolla el dominio de manos y 

dedos y recrea su imaginación y 

creatividad. 

Martes 

26/11/2019 

 

 

 Pintura 

 Motivación cuento “La luna y el sol”. 

 Pintar las piedras de varios colores y dar 

la forma de cactus haciendo puntos y 

estrellitas. 

 Colocarlas sobre un vaso lleno de 

piedrecillas. 

 Piedras de diferente 

tamaños y formas 

 Tempera  

 Pincel 

 Vasos 

 Recipientes 

Pinta cactus sobre piedras, 

ejercitando la musculatura de 

manos y dedos. 

Miércoles 

27/11/2019 

 

 

Puntillismo 

 Motivación “Ejercicios de relajación”. 

 Utilizar la técnica del puntillismo para 

diseñar un árbol de múltiples colores. 

 Cartulina 

 Tempera  

 Hisopos 

 Paleta de colores 

Ejecuta movimientos precisos y 

coordinados al diseñar un árbol 

mediante la técnica del 

puntillismo. 

Jueves 

28/11/2019 

 

 

Collage 

 Motivación “Ejercicios de relajación”. 

 Dibujar el tronco y las ramas de un 

árbol. 

 Pegar en las ramas botones de diferentes 

tamaños y colores. 

 Cartulina A3 

 Botones de diferentes 

colores y tamaños 

Agarra botones de diferentes 

tamaños utilizando la pinza 

digital. 
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Viernes 

29/11/2019 

 

Dactilopintura 

 Motivación canción “Bartolito”. 

 Pedir a los niños plasmar sus huellitas 

dactilares y formar cualquier figura. 

 Cartulina A3 

 Pintura de dedos 

 

Utiliza todos los dedos de su mano 

para crear diferentes animales.

  

Lunes 

01/12/2019 

 

 

Sellado 

 Motivación canción “Dedo fruta”. 

 Colocar tempera en la mitad de una fruta 

y sellarla en toda la cartulina. 

 

 Temperas 

 Frutas  

  Pincel 

 Cartulina 

Desarrolla destrezas manuales 

sellando frutas.      

Martes 

02/12/2019 

 

 

Origami 

 Motivación cuento “El pequeño caimán” 

 Entregar papel brillante 

 Dar las instrucciones de doblado para 

obtener un origami de la cara de cerdo. 

 Dibujar los ojos y boca. 

 Papel lustre de color 

palo de rosa 

 Rotulador negro 

Utiliza correctamente la pinza 

digital para hacer dobleces de 

papel creando una cara de cerdito.    

Miércoles 

04/12/2019 

 

Técnica del 

soplado 

 Motivación canción “Tres pececitos”. 

 Hacer su retrato, colocar pintura sobre la 

cabeza y soplar formando líneas 

verticales. 

 Cartulina 

 Pintura 

 Sorbete 

 Crayón 

Pinta mediante la técnica del 

soplado, estimulando la 

coordinación viso-motriz. 

Jueves 

05/12/2019 

 

 

Pluviomanía 

 Motivación “Ejercicios de respiración”.  

 Pegar sobre una cartulina negra la silueta 

de un gato. 

 Cartulina negra 

 Tempera blanca 

 Cepillo de dientes 

Realiza movimientos precisos y 

coordinados para salpicar pintura. 
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 Mojar el cepillo de dientes y pasar los 

dedos por las cerdas haciendo salpicar la 

tempera. 

 Retirar cuidadosamente la silueta. 

Viernes 

06/12/2019 

 

Pintura 

 Motivación canción “Los colores”. 

 Pintar libremente utilizando cubiertos de 

plástico y pasar a explicar su trabajo. 

 Cartulina A3 

 Temperas  

 Cubiertos de plástico 

Mejora la prensión palmar 

utilizando cubiertos de plástico. 

Martes 

10/12/2019 

 

 

Estampado 

 

 Motivación juego “El periódico”. 

 Pintar el tronco y las ramas del árbol y 

con la mitad de una papa hacer las hojas 

de color café, anaranjado, etc. 

 Cartulina A3 

 Tempera de color café, 

anaranjado, amarillo, 

negro, papas 

 Algodón 

Mejora la coordinación óculo-

manual estampando. 

Miércoles 

11/12/2019 

 

 

Sellado 

 Motivación canción “Hola amigo”. 

 Formar grupos de 4 integrantes. 

 Inflar un globo, poner sobre él pintura y 

hacerlo saltar por toda la cartulina. 

 Cartulina 

 Tempera 

 Recipientes 

 Globos 

Desarrolla la sensibilidad táctil a 

través de la técnica del sellado. 

Jueves 

12/12/2019 

 

Modelado 

 Motivación “El elefante Dante”. 

 Entregar plastilina a cada niño para que 

elaboren la figura que ellos deseen y 

explicarán que es lo que crearon. 

 

 Plastilina de diferentes 

colores 

Adquiere agilidad, fuerza y 

destreza en los dedos, modelando 

plastilina. 
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Viernes 

13/12/2019 

 

 

 

Arrugado y 

sellado 

 Motivación canción “Mi pollito 

amarillito”. 

 Arrugar papel crepe y pegar sobre el 

número 2. 

 Colocar tempera en el sello de estrella y 

presionar 2 veces en la cartulina. 

 Cartulina preelaborada,  

 Tempera de color 

amarillo 

 Papel crepe 

 Sello de estrella 

 

Arruga papel crepe utilizando la 

pinza digital  

Lunes 

16/12/2019 

 

 

Collage 

 Motivación “Ejercicios de respiración”. 

 Pegar sobre la imagen del perrito granos 

secos. 

 Dar la forma de ojos y nariz. 

 Cartulina preelaborada 

 Granos secos: arveja, 

frejol, lenteja etc. 

 Goma 

Mejora la precisión de las manos y 

dedos, y la pinza digital. 

 

 

Martes 

17/12/2019 

 

Dactilopintura 

 Motivación juego “Tingo-tingo”. 

 Entregar a los niños cartulina y temperas 

 Pintar un paisaje a su gusto utilizando 

los dedos. 

 Cartulina A3 

 Tempera de varios 

colores 

Controla el dominio del 

movimiento muscular de las 

manos y los dedos logrando pintar 

un paisaje. 

Miércoles 

18/12/2019 

 

 

Sellado 

 Motivación canción “La vaca Lola”. 

 Recolectar hojas de diferentes tamaños. 

 Colocar tempera en las hojas y sellar por 

toda la cartulina. 

 Cartulina 

 Hojas de diferentes 

formas, tamaños 

 Pincel 

 Tempera 

 

Desarrolla la percepción táctil y 

destreza manual. 
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Jueves 

19/12/2019 

 

 

Pintura 

 Motivación canción “Tres pececitos”. 

 Pintar los platos desechables, añadir 

detalles formando pececitos. 

 Dar nombre a cada pececito. 

 Platos desechables 

 Tempera de varios 

colores 

 Pincel 

Mejora la coordinación viso-

manual mediante la técnica de la 

pintura. 

 
 

Lunes 

13/01/2020 

 

 

Muralismo 

 Motivación canción “El pavo y la pava”. 

 Dibujar sus manos, recortarlas y 

pegarlas en la parte posterior del cuerpo 

del pavo real dando la forma de plumas. 

 Cartulina de colores 

 Papel periódico 

 Tijeras 

 Goma 

Dibuja y recorta la silueta de sus 

manos para crear un mural. 

Martes  

14/01/2020 

 

 

Dactilopintura 

 Motivación canción “Las flore de mi 

jardín”. 

 Pintar un ramo de flores utilizando las 

manos y los dedos. 

 Cartulina 

 Tempera de varios 

colores 

Diseña un ramo de flores 

utilizando los dedos y las manos. 

 

Miércoles 

15/01/2020 

 

 

 

Collage 

 Motivación canción “Lluvia lluvia”. 

 Hacer una nube y gotas de agua con 

goma en una cartulina. 

 Pegar arroz de varios colores sobre la 

goma y dejar secar. 

 Cartón 

 Arroz de colores 

 Goma 

Emplea correctamente la pinza 

digital para crear una lluvia de 

colores. 
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7. EVALUACIÒN 

La evaluación se realizará a través del seguimiento individual y grupal de los niños, según 

los indicadores propuestos en cada una de las actividades planteadas en la guía didáctica. 

Al final de la ejecución de todas las actividades planteadas en la guía se procederá con la 

aplicación del post test, con la finalidad de comprobar los avances y resultados de la 

aplicación de la propuesta alternativa y de antemano conocer la efectividad de las artes 

plásticas como recurso didáctico para el desarrollo de la motricidad fina, que es el objetivo 

del proceso investigativo. 

Aspectos a evaluar  

 Participa activamente al realizar las actividades planteadas. 

 Utiliza la pinza digital correctamente para agarrar el lápiz. 

 Utiliza su creatividad para ejecutar las actividades. 

 Desarrolla la coordinación viso-motriz. 

 Fortalece la sensibilidad táctil a través de técnicas de artes plásticas como pintura, 

modelado, sellado, etc. 

 Fortalece los músculos de las manos y dedos. 

 Realiza las actividades con una actitud positiva. 

 Desarrolla habilidades motoras finas. 
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Sección 1 

Actividad 1 

Tema: Mariposita de colores (Puntillismo) 

 
Fuente: Niños del Subnivel Inicial II del Centro de Educación Inicial Pío Jaramillo Alvarado 

             Autor: Evelyng Catherine Izquierdo Gallegos 

 

Objetivo: Ejercitar la coordinación viso – manual. 

                 Desarrollar la motricidad fina y la creatividad. 

Materiales: Cartulina, tempera de varios colores, paleta de colores, hisopos. 

Procedimiento: Motivar a los niños con la canción “mariposita”. Entregar todos los 

materiales necesarios. Solicitar a los niños pintar la mariposa que esta dibujada en la 

cartulina, para ello colocarán tempera en el hisopo y harán únicamente puntos sobre la 

misma, repetir el proceso con más colores si así lo desean. Finalmente dialogar sobre la 

actividad realizada. 

Indicadores de Evaluación 
Valoración 

Adquirido En proceso Inicio 

Realiza actividades de coordinación viso-

manual utilizando la técnica del puntillismo. 
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Actividad 2 

Tema: Bandera de Loja (Collage) 

 
Fuente: Niños del Subnivel Inicial II del Centro de Educación Inicial Pío Jaramillo Alvarado 

             Autor: Evelyng Catherine Izquierdo Gallegos 

 

Objetivo: Fortalecer la pinza digital. 

                 Reforzar los colores amarillo, azul y rojo. 

Materiales: Cartulina pre-elabora, tempera de varios colores, paleta de colores, pincel, 

goma, cascarones de huevos, lenteja, arroz. 

Procedimiento: Motivar a los niños con la canción “saco una manito”. Entregar todos los 

materiales necesarios para que decoren la bandera de Loja según sus colores. Solicitar a los 

niños pegar cascaron pintado de color rojo en la primera y quinta franja de la bandera, lenteja 

de color azul en la segunda y cuarta, finalmente en la tercera franja arroz amarillo. Realizar 

preguntas abre la actividad ejecutada. 

Indicadores de Evaluación 
Valoración 

Adquirido En proceso Inicio 

Utiliza correctamente la pinza digital e 

identifica los colores amarillo, azul y rojo. 
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Actividad 3 

Tema: Animalitos de colores (Dactilopintura) 

 
Fuente: Niños del Subnivel Inicial II del Centro de Educación Inicial Pío Jaramillo Alvarado 

             Autor: Evelyng Catherine Izquierdo Gallegos 

 

Objetivo: Fortalecer el desarrollo de la sensibilidad visual, táctil y kinestésica a través de la 

pintura.      

Materiales: Cartulina A4, pintura de varios colores, pincel. 

Procedimiento: Motivar a los niños con ejercicios de relajación. Dar las respectivas 

instrucciones para realizar la actividad, entregar todos los materiales. Para crear animalitos 

de colores, los niños colocarán tempera en su mano utilizando un pincel y plasmarlas sobre 

la cartulina, a continuación, añadirán detalles como ojos, boca, patitas, etc., para formar 

divertidos animales. Socializar cada uno de los trabajos. 

Indicadores de Evaluación 
Valoración 

Adquirido En proceso Inicio 

Crea animalitos de colores utilizando sus 

manos.      

   



 
 

85 
 

Actividad 4 

Tema: Perritos perdidos (Líneas) 

 
Fuente: Niños del Subnivel Inicial II del Centro de Educación Inicial Pío Jaramillo Alvarado 

             Autor: Evelyng Catherine Izquierdo Gallegos 

 

Objetivo: Mejorar la motricidad fina al realizar de manera equilibrada, armónica y repetitiva 

diferentes trazos. 

Materiales: Hoja pre-elaborada, crayones. 

Procedimiento: Motivar a los niños con “perro amigo”. Se dará las instrucciones necesarias 

para ejecutar la actividad. Narrar el cuento de los perritos perdidos. Entregar una hoja pre-

elaborada en donde cada niño ayudará a cada perrito a llegar a su respectiva caseta repasando 

con un crayón las líneas y trazos que indican el camino. Después pintar los dibujos utilizando 

los colores que deseen.  

Indicadores de Evaluación 
Valoración 

Adquirido En proceso Inicio 

Agarra correctamente el lápiz para repasar 

líneas y trazos. 
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Actividad 5 

Tema: Sellando con esponja (sellado) 

 
Fuente: Niños del Subnivel Inicial II del Centro de Educación Inicial Pío Jaramillo Alvarado 

             Autor: Evelyng Catherine Izquierdo Gallegos 

 

Objetivo: Desarrollar la motricidad fina. 

                 Valorar la belleza de las técnicas grafo. 

Materiales: Cartulina, figuras de esponjas, tempera de varios colores, recipientes. 

Procedimiento: Se motivará a los niños con el juego “Las estatuas”. Dar las instrucciones 

para realizar la actividad. Formar cuatro grupos de integrantes, y entregar a cada niño, 

cartulina con una figura de esponja, en cada grupo colocar cuatro recipientes con tempera 

de diferentes colores. Pedir a los niños mojar la esponja con temperas, quitar el exceso y 

estampar sobre la cartulina, si desean pueden hacer el mismo procedimiento con diferentes 

colores. Finalmente socializar los trabajos y hacer una retroalimentación. 

Indicadores de Evaluación 
Valoración 

Adquirido En proceso Inicio 

Realiza movimientos precisos para sellar con 

esponjas. 
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Sección 2 

Actividad 6 

Tema: Mi perrito de papel (Origami) 

 
Fuente: Niños del Subnivel Inicial II del Centro de Educación Inicial Pío Jaramillo Alvarado 

             Autor: Evelyng Catherine Izquierdo Gallegos 

 

Objetivo: Desarrollar la coordinación ojo-mano y la motricidad fina. 

Materiales: Papel lustre cuadrado, rotulador negro. 

Procedimiento: Motivar a los niños con la canción “Mi perro Chocolo”. Entregar a cada 

niño el papel lustre y solicitar seguir las siguientes instrucciones: Doblar la hoja en forma 

diagonal, dejando el blanco por dentro y el marrón por fuera. Después llevar una esquina 

hacia la otra para marcar una línea en el centro, desdoblar y una esquina llevar hacia abajo 

y hacia la derecha formando una oreja, lo mismo con la otra esquina lleva hacia abajo y 

hacia la izquierda para formar la otra oreja. Para hacer la boca del perro tomar una de las 

puntas que no está doblada y llevarla hacia arriba y la otra hacerla hacia atrás. Finalmente 

dibujar los ojitos, cada niño pasará al frente a pegar su perrito dándole un nombre al mismo. 

Indicadores de Evaluación 
Valoración 

Adquirido En proceso Inicio 

Dobla correctamente el papel siguiendo las 

instrucciones hasta obtener un perrito de 

origami. 
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Actividad 7 

Tema: Monstruos de colores (Técnica del soplado) 

 
Fuente: Niños del Subnivel Inicial II del Centro de Educación Inicial Pío Jaramillo Alvarado 

             Autor: Evelyng Catherine Izquierdo Gallegos 

 

Objetivo: Lograr que los niños, a través de la técnica del soplado estimular el área motora 

fina, área sensorial, viso-motora y músculos faciales, bucales y articulatorios. 

Materiales: Cartulina, tempera, sorbete, ojitos movibles, rotuladores. 

Procedimiento: Motivar a los niños con el cuento “El monstruo de colores”. Dar las 

respectivas indicaciones acerca de la actividad a realizar. Primero, se diluirá la tempera con 

agua. Después entregar un sorbete a cada niño para soplar la pintura. Colocar gotas de 

pintura de diferentes colores sobre la cartulina con ayuda de un pincel o un gotero. Pedir a 

los niños soplar sobre las gotas para que al ser arrastrada por el aire deje marcas y así formar 

los monstruos. Finalmente pegarán ojitos movibles y harán la boca.  

Indicadores de Evaluación 
Valoración 

Adquirido En proceso Inicio 

Crea monstruos de colores a través de la 

técnica del soplado, fortaleciendo la 

coordinación viso-motriz. 
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Actividad 8 

Tema: La flor de mi jardín (Pintura con crayones) 

 
Fuente: Niños del Subnivel Inicial II del Centro de Educación Inicial Pío Jaramillo Alvarado 

             Autor: Evelyng Catherine Izquierdo Gallegos 

 

Objetivo: Desarrollar la motricidad fina. 

                 Identificar las partes de una planta. 

Materiales: Cartulina pre-elaborada, crayones. 

Procedimiento: Motivar a los niños con la canción “Semillita”. Dar las indicaciones para 

ejecutar la actividad y entregar todos los materiales necesarios. A continuación, se pedirá a 

los niños pintar las diferentes partes de la planta que esta dibuja sobre la cartulina, utilizando 

crayones de los colores que más les agrade. Finalmente se hará una retroalimentación. 

Indicadores de Evaluación 
Valoración 

Adquirido En proceso Inicio 

Realiza movimientos precisos para pintar con 

crayones e identifica las partes de una planta. 
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Actividad 9 

Tema: Pinto salpicando (Pluviomanía) 

 
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/380694974746926375/?nic_v2=1a4O34tq 

                       Autor: Pato Scrapbook 

 

Objetivo: Fortalecer los músculos de los dedos y manos. 

                  Fomentar la creatividad e imaginación. 

Materiales: Cartulina, siluetas de cualquier animal, cepillo de diente, tempera, palillo 

chino, cinta. 

Procedimiento: Entregar a cada niño su respectiva cartulina A3, pegar sobre la misma la 

silueta de un animal con cinta adhesiva. En un recipiente se colocará tempera del color de 

preferencia del niño, esta no debe estar ni tan líquida, ni tan seca. Pedir al niño remojar el 

cepillo con la tempera y rosar el palillo por el cepillo sobre la cartulina para que salpique la 

pintura, cubriéndola totalmente. Si el niño desea puede repetir esto con más colores varias 

veces. Dejar secar y despegar con cuidado la silueta y estará listo la obra maestra de cada 

niño. 

Indicadores de Evaluación 
Valoración 

Adquirido En proceso Inicio 

Utiliza adecuadamente el cepillo y palillo 

para ejecutar la técnica de pluviomanía. 
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Actividad 10 

Tema: Mi familia (Dibujo) 

 
Fuente: http://psicologianormalpasto.blogspot.com/2017/07/test-del-dibujo-de-la-familia.html 

            Autor: Yady Chaves Chamorro 

 

Objetivo: Desarrollar la coordinación óculo-manual. 

                  Identificar los miembros de familia. 

Materiales: Cartulina, lápiz, crayones. 

Procedimiento: Motivar a los niños con la canción “Dedo familia”. Se entregará una 

cartulina a cada niño para que dibujen a los miembros de su familia. Después deberán 

colorearlos con crayones. Pedir a los niños pasar al frente a mencionar por quien está 

conformada su familia y que hacen cada uno de ellos. 

Indicadores de Evaluación 
Valoración 

Adquirido En proceso Inicio 

Dibuja y pinta los miembros de su familia 

utilizando colores variados. 
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Sección 3 

Actividad 11 

Tema: Descubriendo mi obra de arte (Esgrafiado) 

 
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/312859505362489899/?nic_v2=1a4O34tqe 

                       Autor: Pinterest 

 

Objetivo: Fortalecer el desarrollo de la motricidad fina de la mano y dedos a través de la 

técnica del esgrafiado. 

Materiales: Cartulina, crayones de varios colores, pincel, palo de pincho, tempera de color 

negro. 

Procedimiento: Motivar a los niños con ejercicios de respiración y relajación. Entregar a 

cada niño una cartulina A4, crayones de diferentes colores, un palo de pincho y tempera 

negra. Pedir a los niños pintar toda la cartulina con diferentes colores de crayones. Una vez 

pintada la cartulina, cubrir toda la superficie con tempera negra utilizando un pincel, tapando 

los colores que hay debajo y posterior a ello empezar a dibujar libremente con el palito de 

pincho, la idea es levantar la tempera negra descubriendo el color que hay debajo. 

Indicadores de Evaluación 
Valoración 

Adquirido En proceso Inicio 

Ejercita los músculos de las manos y los 

dedos a través de la técnica del esgrafiado. 
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Actividad 12 

Tema: Número 1 (Estarcido) 

 
Fuente: Niños del Subnivel Inicial II del Centro de Educación Inicial Pío Jaramillo Alvarado 

             Autor: Evelyng Catherine Izquierdo Gallegos 

 

Objetivo: Ejercitar el desarrollo motor fino. 

                  Reconocer el número 1. 

Materiales:  Cartulina, plantilla del número 1 y una hoja, esponja, tempera de diferentes 

colores. 

Procedimiento: Motivar a los niños con la canción “Estos son los números”. Entregar a 

cada niño una cartulina A3, sobre la cual se pegará la plantilla del número 1 y de una hoja. 

Luego mojarán ligeramente la esponja con la pintura, escurrir el exceso y apretar suavemente 

sobre la plantilla, repetidas veces. Retirar con cuidado la plantilla y listo está el trabajo. 

Dialogar sobre la actividad. 

Indicadores de Evaluación 
Valoración 

Adquirido En proceso Inicio 

Domina el movimiento de los músculos finos 

de la mano, fortaleciendo la coordinación 

óculo-manual. 
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Actividad 13 

Tema: Sorpresa (Dibujo invisible) 

 
Fuente: https://www.pinterest.com/belenleal2310/_saved/                        

                                         Autor: Beluche Leal 

 

Objetivo: Mejorar la precisión de las manos y los dedos, y desarrollar la pinza digital.  

                 Potenciar la imaginación. 

Materiales: Cartulina, vela blanca, papel crepe de cualquier color, agua. 

Procedimiento: Motivar a los niños con la canción “Si tú tienes ganas de aplaudir”. Entregar 

a cada niño una cartulina A3, pedirle que haga un dibujo el que él quiera con una vela blanca 

utilizándola como un lápiz. Entregar papel crepe arrugado y solicitar mojarlo con agua, una 

vez mojado deberá pasarlo sobre el dibujo y dejar secar, después aparecerá la imagen por 

obra y magia. 

Indicadores de Evaluación 
Valoración 

Adquirido En proceso Inicio 

Utiliza correctamente la pinza digital al 

realizar la actividad. 
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Actividad 14 

Tema: Arcoíris de colores (Pintura espumosa) 

 
Fuente: https://actividades.dibujos.net/dibujar/pintura-con-relieve-casera-para-ninos.html 

                Autor: Dibujos.net 

 

Objetivo: Desarrollar habilidades viso-motrices. 

Materiales: Goma, espuma de afeitar, colorante vegetal, pincel, vasos de plástico, cartulina. 

Procedimiento: Motivar a los niños con el cuento “Mundo de colores”. Se entregará a cada 

niño cuatro vasos y colocar en cada uno 3 cm de goma y 3 cm de espuma de afeitar, añadir 

entre 10 a 15 gotitas de colorante vegetal de diferentes colores. Pedir al niño que mezcle 

todos los ingredientes hasta que quede una pasta espumosa y uniforme. Finalmente solicitar 

a los niños dibujar sobre una cartulina un arcoíris con la pintura espumosa utilizando un 

pincel. Socializar los trabajos. 

Indicadores de Evaluación 
Valoración 

Adquirido En proceso Inicio 

Elabora pintura espumosa mezclando los 

ingredientes y pinta con la misma un arcoíris. 
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Actividad 15 

Tema: Mi creatividad (Grabado) 

 
Fuente: https://www.manualidadesinfantiles.org/como-hacer-un-grabado                        

                             Autor: Manualidades Infantiles 

 

Objetivo: Mejorar la coordinación viso-manual y estimula la pinza digital. 

Materiales: Bandejas de telgopor, punzón, rodillo, tempera de diferentes colores, cartulina. 

Procedimiento: Motivar a los niños con la canción “El marinero baila”. Pedir al niño hacer 

un dibujo en la bandeja de telgopor con el punzón. Las líneas deben ser profundas. Con el 

rodillo esparcir la tempera, pintando toda la superficie de la bandeja y colocarla sobre la 

cartulina debe presionar fuerte para que todo este parejo, si desea el niño puede practicar 

con más colores. Dialogar que les pareció la actividad.  

Indicadores de Evaluación 
Valoración 

Adquirido En proceso Inicio 

Ejercita la coordinación viso-manual a través 

de la técnica del grabado. 
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Sección 4 

Actividad 16 

Tema: Burbujas de colores (Burbugrafía) 

 
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/767160117744751963/?nic_v2=1a4O34tqe                        

                       Autor: EmociónArte 

 

Objetivo: Fortalecer la coordinación viso-motriz. 

                  Estimular la creatividad. 

Materiales: Agua, colorantes de diferentes colores, jabón líquido, sorbetes, papel periódico. 

Procedimiento: Motivar a los niños con ejercicios de relajación. A cada niño se entregará 

un vaso con agua, añadir jabón líquido, y colorante que sea de su agrado, pedirle que lo agite 

con un sorbete y empiece a soplar haciendo burbujas dejar que se diviertan por unos minutos. 

Después que los niños se hayan divertido haciendo burbujas, deberán una vez más soplar, 

pero esta vez haciendo caer las burbujas sobre la cartulina los resultados serán 

extraordinarios. Socializar cada uno de los trabajos.   

Indicadores de Evaluación 
Valoración 

Adquirido En proceso Inicio 

Utiliza la técnica de burbugrafía para decorar 

la cartulina. 
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Actividad 17 

Tema: Haciendo un poco de arte (Pintura con sal) 

 
Fuente: https://carolinallinas.com/2015/09/experimentos-para-ninos-faciles.html                        

                       Autor: Carolina Llinás 

 

Objetivo: Estimular habilidades motoras finas. 

                 Despertar la imaginación y creatividad. 

Materiales: Cartulina, pegamento blanco, sal, tempera líquida, goteros. 

Procedimiento: Motivar a los niños con la canción “Chuchuwa”. Pedir a los niños hacer 

dibujos o trazos con el pegamento sobre la cartulina. Después deberán espolvorear suficiente 

sal para cubrir el pegamento por completo sacudir para retirar el exceso de sal. Con el gotero 

dejar caer gotas de tempera sobre la sal, la pintura recorrerá el camino de la sal que se ha 

formado sin salirse del trazado. Finalmente se socializará los trabajos y dialogará acerca de 

la actividad.  

Indicadores de Evaluación 
Valoración 

Adquirido En proceso Inicio 

Controla los movimientos de las manos y 

dedos al esparcir la sal y agarrar el gotero. 
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Actividad 18 

Tema: Mi creatividad (Decoloración) 

 
Fuente: http://amigasupel.blogspot.com/2014/06/decoloracion-o-pintura-invisible.html                        

                  Autor: Unknow 

 

Objetivo: Potenciar el desarrollo motor fino y la imaginación. 

Materiales: Hojas blancas, papel de seda de color fuerte, goma, hisopos, tijera, cloro. 

Procedimiento: Motivar a los niños con el baile “Chúmbala cachúmbala”. Dar las 

directrices para realizar la actividad. Cada niño deberá tomar el papel de seda y cortarlo de 

manera que quede de tamaño carta, lo pegarán sobe la hoja, después procederán a dibujar lo 

que deseen sobre este utilizando el hisopo mojado con cloro teniendo mucho cuidado. Por 

último, se socializará los trabajos. 

Indicadores de Evaluación 
Valoración 

Adquirido En proceso Inicio 

Desarrolla movimientos finos mediante la 

técnica de decoloración. 
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Actividad 19 

Tema: Mi bella flor (Pintura) 

 
Fuente: Niños del Subnivel Inicial II del Centro de Educación Inicial Pío Jaramillo Alvarado 

             Autor: Evelyng Catherine Izquierdo Gallegos 

 

Objetivo: Estimular la pinza digital a través de la pintura. 

Materiales: Cartulina pre-elaborada, pompones, pinzas, tempera. 

Procedimiento: Motivar a los niños con el juego “El capitán manda”. Entregar a cada niño 

su respectiva cartulina con una flor dibujada. Para pintarla primero deberán agarrar el 

pompón con una pinza, utilizando los dedos índice y pulgar. Después mojarán el pompón y 

procederán a pintar con los colores que al niño le agraden. Socializar cada trabajo.  

Indicadores de Evaluación 
Valoración 

Adquirido En proceso Inicio 

Utiliza los dedos índice y pulgar, 

fortaleciendo la pinza digital. 
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Actividad 20 

Tema: Diseñando con arcilla (Escultura) 

 
Fuente: https://www.elsoldesanluis.com.mx/cultura  

                                              Autor: Angélica Maldonado 

 

Objetivo: Desarrollar el dominio de manos y dedos. 

                 Recrear su imaginación y creatividad. 

Materiales: Arcilla, punzón, tempera, pincel. 

Procedimiento: Motivar a los niños con la canción “Mi pollito amarillito”. Se entregará a 

cada niño cantidad suficiente de arcilla, con la cual elaborarán cualquier figura según su 

imaginación, con el punzón pueden darle forma. Dejar secar y pintar utilizando los colores 

que sean de su preferencia, finalmente se socializará cada trabajo. 

Indicadores de Evaluación 
Valoración 

Adquirido En proceso Inicio 

Desarrolla el dominio de manos y dedos y                 

recrea su imaginación y creatividad. 
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Sección 5 

Actividad 21 

Tema: Cactus de colores (Pintura) 

 
Fuente: https://www.construccion-manualidades.com/2018/09/macetas-con-cactus-hechos-con-piedras.html                      

Autor: Anónimo 

 

Objetivo: Ejercitar la musculatura de manos y dedos. 

Materiales: Piedras de diferente tamaños y formas, tempera de diferentes de colores, pincel, 

vasos térmicos desechables, recipientes. 

Procedimiento: Motivar a los niños con el cuento “La luna y el sol”. Llevar al salón de 

clases piedras de diferentes formas y tamaños. Presentar varias láminas de cactus y dar una 

breve descripción de los mismos. Entregar a cada niño tres piedras, tempera de diferentes 

colores en un recipiente y un pincel. Pedir a los niños pintar las piedras utilizando los colores 

que sean de su agrado dándoles la forma de un cactus. Finalmente, se les entregará un vaso 

lleno de piedras pequeñas para que coloquen los cactus de colores.  

Indicadores de Evaluación 
Valoración 

Adquirido En proceso Inicio 

Pinta cactus sobre piedras, ejercitando la 

musculatura de manos y dedos. 
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Actividad 22 

Tema: Arbolito de colores (Puntillismo) 

 
Fuente: http://espacioartelibre.blogspot.com/2018/02/                        

                                            Autor: Laura 

 

Objetivo: Ejercitar el desarrollo motor fino a través de la técnica del puntillismo. 

Materiales: Cartulina, tempera de varios colores, hisopos, paleta de colores. 

Procedimiento: Motivar a los niños con ejercicios de relajación. Se dará las respectivas 

indicaciones para llevar a cabo la actividad. Se entregará a cada niño una cartulina, paleta 

con varios colores de tempera e hisopos. Utilizando la técnica del puntillismo, mojar los 

hisopos de pintura diseñar un árbol de múltiples colores a la imaginación de cada niño. 

Socializar cada trabajo y dialogar acerca de la actividad. 

Indicadores de Evaluación 
Valoración 

Adquirido En proceso Inicio 

Ejecuta movimientos precisos y coordinados 

al diseñar un árbol mediante la técnica del 

puntillismo. 
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Actividad 23 

Tema: Mi arbolito de colores (Collage) 

 
Fuente: http://mibabyclub.blogspot.com/2013/08/manualidades-para-ninos-un-arbol-de.html 

             Autor: Unknown 

 

Objetivo: Estimular la pinza digital a través de la técnica del collage. 

                 Fomentar la creatividad. 

Materiales: Cartulina A3, botones de diferentes colores y tamaños. 

Procedimiento: Motivar a los niños con ejercicios de relajación. Presentar la actividad a 

desarrollarse y entregar todos los materiales necesarios. Solicitar a los niños hacer en la 

cartulina con un crayón el tronco y las ramas de un árbol. Después pegarán en las ramas 

botones de diferentes tamaños y colores formando las hojas y frutos. Finalmente se 

socializará los trabajos. 

Indicadores de Evaluación 
Valoración 

Adquirido En proceso Inicio 

Agarra botones de diferentes tamaños 

utilizando la pinza digital. 
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Actividad 24 

Tema: Mis huellitas (Dactilopintura) 

 
Fuente: https://ar.pinterest.com/pin/366058275947015660/?nic_v2=1a4O34tqe                        

                        Autor: Pinterest 

 

Objetivo: Fortalecer el desarrollo de la sensibilidad táctil a través de la dactilopintura. 

Materiales: Cartulina A3, pintura de dedos. 

Procedimiento: Motivar a los niños con la canción “Bartolito”. Entregar a cada niño una 

cartulina A3, poner sobre sus huellas dactilares pintura, procurando no colocar mucha, hacer 

poner las huellitas sobre la cartulina y dejar secar. Una vez seca la pintura pedir a los niños 

dibujar lo que desee formando animales, personas, monstruitos etc.  Dialogar sobre la 

actividad y presentar los trabajos. 

Indicadores de Evaluación 
Valoración 

Adquirido En proceso Inicio 

Utiliza todos los dedos de su mano para crear 

diferentes animales. 
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Actividad 25 

Tema: Sellando con frutas (sellado) 

 
Fuente: https://ar.pinterest.com/pin/398076054537405809/?nic_v2=1a4O34tqe                        

                        Autor: Pinterest 

 

Objetivo: Ejercitar el dominio de los dedos y las manos. 

Materiales: Tempera de diferentes colores, frutas (manzana, pera, naranja, durazno, limón 

etc.), pincel, cartulina. 

Procedimiento: Motivar a los niños con la canción “Dedo frutas”. Como primer paso se 

cortará las frutas por la mitad, entregar a cada niño la que desee estampar, pintar con un 

pincel la mitad de la fruta cortada y colocarla sobre la cartulina haciendo presión y sin 

moverla, levantar la fruta y dejar secar, si desean pueden hacer el mismo procedimiento con 

otra fruta y color diferente.  

Indicadores de Evaluación 
Valoración 

Adquirido En proceso Inicio 

Desarrolla destrezas manuales sellando 

frutas.      
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Sección 6 

Actividad 26 

Tema: Cara de cerdito (Origami) 

 
Fuente: https://manualidadesplay.com/ninos/origami-facil-animales/cerdo-papel/ 

                      Autor: Manualidades Play 

 

Objetivo: Desarrollar habilidades motoras finas a través de la técnica del origami. 

Materiales: Papel lustre de color palo de rosa, rotulador negro. 

Procedimiento: Motivar a los niños con el cuento “El pequeño caimán”. Se entregará papel 

lustre a cada niño y seguirán las siguientes instrucciones: doblar el papel por las diagonales, 

abrirlo y llevar una esquina al centro, hacer lo mismo con la esquina opuesta, después doblar 

el papel para abajo, posterior a ello subir las puntas hacia arriba que será la boca del cerdito. 

Para hacer las orejas doblar las esquinas hacia fuera. Por último, añadir los ojos y los detalles 

de la boca. Presentar todos los trabajos. 

Indicadores de Evaluación 
Valoración 

Adquirido En proceso Inicio 

Utiliza correctamente la pinza digital para 

hacer dobleces de papel creando una cara de 

cerdito.    
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Actividad 27 

Tema: Cabellitos de punta (Técnica del soplado) 

 
Fuente: https://actividades.dibujos.net/dibujar/aprendemos-a-dibujar-con-la-tecnica-de-la-tinta-soplada.html 

 Autor: Dibujos.net 

 

Objetivo: Estimular la coordinación viso-motriz. 

                 Fortalecer los músculos de la cara. 

Materiales: Cartulina, pintura, sorbete, crayón. 

Procedimiento: Motivar a los niños con la canción “Tres pececitos”. Se entregará a cada 

niño una cartulina para que dibujen su rostro. Después colocarán la pintura sobre la cabeza 

de su retrato y empezarán a soplar con un sorbete tratando de hacer líneas verticales, dando 

la sensación de cabellos parados y dejar secar. Los niños presentarán su retrato a todo el 

grupo. 

Indicadores de Evaluación 
Valoración 

Adquirido En proceso Inicio 

Pinta mediante la técnica del soplado, 

estimulando la coordinación viso-motriz. 
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Actividad 28 

Tema: Mi gatito juguetón (Pluviomanía) 

 
Fuente: https://co.pinterest.com/pin/813462751418430398/?nic_v2=1a4O34tqe 

                       Autor: Pinterest 

 

Objetivo: Desarrollar la motricidad fina a través de la pluviomanía. 

Materiales: Cartulina negra, tempera blanca, cepillo de dientes. 

Procedimiento: Motivar a los niños con ejercicios de respiración. Se entregará a cada niño 

el dibujo de un gato para que lo corten por el contorno y coloquen sobre la cartulina con 

cinta la silueta. Posteriormente mojarán el cepillo de dientes con tempera de color blanca, 

pasar sus dedos sobre las cerdas haciendo salpicar la pintura sobre la cartulina y dejar secar. 

Retirar la silueta con mucho cuidado. Socializar cada trabajo.   

Indicadores de Evaluación 
Valoración 

Adquirido En proceso Inicio 

Realiza movimientos precisos y coordinados 

para salpicar pintura. 
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Actividad 29 

Tema: Pintando con cubiertos (Pintura) 

 
Fuente: http://mimundoentrep.blogspot.com/2016/08/pintar-con-tenedores.html                        

                        Autor: Unknown 

 

Objetivo: Mejorar la coordinación viso-manual. 

                  Despertar el interés por el arte. 

Materiales: Cartulina A3, temperas de diferentes colores, cubiertos de plástico. 

Procedimiento:  Motivar a los niños con la canción “Los colores”. Realizar las indicaciones 

para ejecutar la actividad. A cada niño entregar una cartulina A3, y pedir que pinten 

libremente utilizando cubiertos de plástico (tenedor, cuchara, cuchillo de mesa). Anadir 

detalles como ojos, nariz, boca, etc. Socializar los trabajos y dialogar sobre la actividad 

realizada. 

Indicadores de Evaluación 
Valoración 

Adquirido En proceso Inicio 

Mejora la prensión palmar utilizando 

cubiertos de plástico. 
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Actividad 30 

Tema: Árbol de otoño (Estampado) 

 
Fuente: https://actividades.dibujos.net/dibujar/crea-tu-dibujo-con-la-tecnica-de-la-estampacion.html              

       Autor: Dibujos.net 

 

Objetivo: Estimular la Pinza digital a través de la técnica del estampado. 

Materiales: Cartulina A3, tempera de color café, anaranjado, amarillo, negro, papas, 

algodón. 

Procedimiento: Motivar a los niños con el juego “El periódico”. Entregar a cada niño una 

cartulina A3 dibujada la silueta del tronco de un árbol, pintura de color café, anaranjado, 

amarillo, negro. Pedir al niño pintar el tronco del árbol y sus ramas de color negro utilizando 

torundas de algodón y usando la mitad de una papa pintar las hojas de color café, anaranjado, 

amarillo formando un arbolito de otoño. Dialogar con los niños que les pareció la actividad. 

Indicadores de Evaluación 
Valoración 

Adquirido En proceso Inicio 

Mejora la coordinación óculo-manual 

estampando. 
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Sección 7 

Actividad 31 

Tema: Globitos Saltarines (Sellado) 

 
Fuente: Niños del Subnivel Inicial II del Centro de Educación Inicial Pío Jaramillo Alvarado 

             Autor: Evelyng Catherine Izquierdo Gallegos 

 

Objetivo: Fortalecer el desarrollo de la sensibilidad táctil a través de la técnica del sellado. 

Materiales: Cartulina, tempera de varios colores, recipientes, globos. 

Procedimiento: Motivar a los niños con la canción “Hola amigo”. Dar las instrucciones 

para la actividad a desarrollarse. Formar grupos de 4 integrantes. A cada grupo entregar 

recipientes con pintura de varios colores. Todos los niños dispondrán de un globo al cual 

inflarán. Después pondrán pintura en el globo y lo harán saltar por toda la cartulina repetidas 

veces, utilizando varios colores. Presentar todos los trabajos. 

Indicadores de Evaluación 
Valoración 

Adquirido En proceso Inicio 

Desarrolla la sensibilidad táctil a través de la 

técnica del sellado. 
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Actividad 32 

Tema: Diseñando figuritas (Modelado) 

 
Fuente: https://www.etapainfantil.com/beneficios-plastilina-ninos 

                                   Autor: Jeniffer Delgado 

 

Objetivo: Adquirir agilidad, fuerza y destreza en los dedos. 

Materiales: Plastilina de diferentes colores. 

Procedimiento: Motivar a los niños con la canción “El elefante Dante”. Entregar todos los 

materiales necesarios. Proporcionar a cada niño cantidad suficiente de plastilina. Hacer 

cualquier figura lo que más les guste (animales, medios de transporte, personas, etc.). Los 

niños pasarán a exponer sus artes.  

Indicadores de Evaluación 
Valoración 

Adquirido En proceso Inicio 

Adquiere agilidad, fuerza y destreza en los 

dedos, modelando plastilina. 
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Actividad 33 

Tema: El número 2 (Arrugado y sellado) 

 
Fuente: Niños del Subnivel Inicial II del Centro de Educación Inicial Pío Jaramillo Alvarado 

             Autor: Evelyng Catherine Izquierdo Gallegos 

 

Objetivo: Fortalecer la pinza digital. 

                  Identificar el número 2. 

Materiales: Cartulina pre-elaborada, tempera de color amarillo, papel crepe, sello de 

estrella. 

Procedimiento: Motivar a los niños con la canción “Mi pollito amarillito”. Orientar la 

actividad. Se entregará a los niños papel crepe para que arruguen formando bolitas. 

Posteriormente las pegarán en el número 2. Colocar tempera en el sello de estrella y 

presionar sobre la cartulina, 2 veces. Relacionar número-cantidad. Hacer una 

retroalimentación. 

Indicadores de Evaluación 
Valoración 

Adquirido En proceso Inicio 

Arruga papel crepe utilizando la pinza digital.    
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Actividad 34 

Tema: Creando con granos (Collage) 

 
Fuente: https://www.pinterest.com/pin/343188434096495992/?nic_v2=1a4O34tqe 

                     Autor: Pauline Maturo 

 

Objetivo: Mejorar la precisión de las manos y los dedos, mejorar la pinza digital. 

Materiales: Cartulina pre-elaborada, granos de diferentes tipos como: arveja, frejol, lenteja 

etc., goma. 

Procedimiento: Motivar a los niños con ejercicios de respiración. Orientar la actividad a 

ejecutarse. Entregar a cada niño una cartulina con la imagen de un perrito, se colocará goma 

en cada parte de la imagen granos diferentes. Dar la forma de los ojos y nariz. Dialogar sobre 

la actividad. 

Indicadores de Evaluación 
Valoración 

Adquirido En proceso Inicio 

Mejora la precisión de las manos y los dedos, 

y pinza digital. 
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Actividad 35 

Tema: Mi paisaje (Dactilopintura) 

 
Fuente: https://es.wikihow.com/pintar-con-los-dedos 

                                             Autor: WikiHow 

 

Objetivo: Controlar el dominio del movimiento muscular de las manos y los dedos. 

Materiales: Cartulina A3, tempera de varios colores. 

Procedimiento: Motivar a los niños con en juego “Tingo-tingo”. Dialogar sobre la 

importancia de cuidar la naturaleza. Dar las respectivas instrucciones para llevar a cabo la 

actividad. Se entregará a cada niño una cartulina A3 y proporcionará tempera de varios 

colores. Solicitar pintar un paisaje utilizando sus dedos. Finalmente, todos los niños 

presentarán sus trabajos. 

Indicadores de Evaluación 
Valoración 

Adquirido En proceso Inicio 

Controla el dominio del movimiento 

muscular de las manos y los dedos logrando 

pintar un paisaje. 

   



 
 

117 
 

Sección 8 

Actividad 36 

Tema: Estampando con hojas (Sellado) 

 
Fuente: https://madreshoy.com/estampados-con-hojas/  

                                            Autor: Isabel Ga de Quirós 

 

Objetivo: Desarrollar la coordinación viso-motriz fina, percepción táctil y destreza manual. 

Materiales: Cartulina, hojas de diferentes formas, tamaños, pincel, tempera. 

Procedimiento: Motivar a los niños con la canción “La vaca Lola”. Predisponer a los niños 

para trabajar. Se pedirá a los niños salir del aula para buscar hojas en su alrededor. Una vez 

que todos dispongan de las hojas se entregará cartulina, tempera y un pincel. Colocar 

tempera sobre las hojas y estamparla sobre la cartulina. Si desean pueden utilizar varios 

colores y diseñar cual figura. 

Indicadores de Evaluación 
Valoración 

Adquirido En proceso Inicio 

Desarrolla la percepción táctil y destreza 

manual. 
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Actividad 37 

Tema: Pececitos de colores (Pintura)  

 
Fuente: https://manualidades.cosasdepeques.com/como-adornar-platos-desechables.html                     

                Autor: Cosas de peques 

 

Objetivo: Mejorar la coordinación viso-manual. 

                  Aumentar la creatividad e imaginación. 

Materiales: Platos desechables, tempera de varios colores, pincel. 

Procedimiento: Motivar a los niños con la canción “Tres pececitos”. Pedir a los niños 

observar varias láminas de peces y dialogar sobre los mismos. Entregar platos desechables, 

tempera de varios colores, pincel. Elaborar con todos los materiales pececitos. Para ello 

primeramente pintarán los platos de varios colores. A continuación, harán los ojos, boca, 

aletas, escamas. Cada niño pondrá un nombre a sus pececitos.   

Indicadores de Evaluación 
Valoración 

Adquirido En proceso Inicio 

Mejora la coordinación viso-manual 

mediante la técnica de la pintura. 
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Actividad 38 

Tema: Pavo Real (Muralismo) 

 
Fuente: https://www.pinterest.com/trilceproyecto/jard%C3%ADn/ 

                                  Autor: Ana Laura Mier 

 

Objetivo: Favorecer la coordinación viso-motriz. 

                 Estimular la concentración. 

Materiales: Cartulina de varios colores, papel periódico, tijeras, goma. 

Procedimiento: Motivar a los niños con la canción “El pavo y la pava”. Dar las indicaciones 

para el desarrollo de la actividad. En una cartulina de color calcar sus manos y recortarlas 

por el contorno. Pegar en la pared papel periódico con el cuerpo de un pavo real. Cada niño 

pasará a pegar las siluetas de sus manos dando la forma de sus plumas abiertas. Dialogar 

sobre la actividad. 

Indicadores de Evaluación 
Valoración 

Adquirido En proceso Inicio 

Dibuja y recorta la silueta de sus manos para 

crear un mural. 
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Actividad 39 

Tema: Ramo de flores (Dactilopintura) 

 
Fuente: http://artesprimeroblog.blogspot.com/p/i-periodo.html 

                                     Autor: Paula Mendoza 

 

Objetivo: Estimular el sentido del tacto a través de la pintura. 

Materiales: Cartulina, Tempera de varios colores. 

Procedimiento: Motivar a los niños con la canción “Las flores de mi jardín”. Orientar la 

actividad. Entregar los materiales necesarios. Para diseñar el ramo de flores primero los 

niños harán con sus dedos el tallo de la flor. Después colocarán en sus manos tempera de los 

colores que ellos prefieran y las pondrán en la parte superior del tallo siendo estas las flores, 

si desean pueden utilizar varios colores. Finalmente pintar un lacito de igual forma utilizando 

los dedos. Dejar secar. Socializar cada trabajo. 

Indicadores de Evaluación 
Valoración 

Adquirido En proceso Inicio 

Diseña un ramo de flores utilizando los dedos 

y las manos. 
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Actividad 40 

Tema: Lluvia de colores (Collage) 

 
Fuente: http://maesbrasileiras.com.br/arroz-colorido-para-brincar/ 

                                  Autor: Flávia Miranda 

 

Objetivo: Potenciar la pinza digital a través de la técnica del sellado. 

Materiales: Cartón, arroz de colores, goma. 

Procedimiento: Motivar a los niños con la canción “Lluvia lluvia”. Entregar los materiales 

necesarios. Primeramente, los niños con la goma harán una nube y gotitas de agua para 

formar una lluvia. Utilizando la pinza digital colocar el arroz de colores sobre la goma y 

dejar secar. Socializar cada trabajo dialogando como les pareció la actividad.  

Indicadores de Evaluación 
Valoración 

Adquirido En proceso Inicio 

Emplea correctamente la pinza digital para 

crear una lluvia de colores.  
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a. TEMA 

Las artes plásticas como estrategia para desarrollar la motricidad fina en los niños de Inicial 

II del Centro de Educación Inicial Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, período 

lectivo 2019-2020. 
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b. PROBLEMÁTICA 

El Centro de Educación Inicial Pío Jaramillo Alvarado, es un centro educativo de 

Educación Regular y sostenimiento Fiscal, el mismo que se encuentra ubicado en las calles 

Andrés Bello, Bernardo Valdivieso y Olmedo, en la parroquia San Sebastián de la ciudad y 

provincia de Loja. La modalidad de este centro es presencial de jornada matutina y nivel 

educativo de Inicial. 

Es una institución que brinda servicios educativos a la población infantil de la ciudad de 

Loja comprendida entre 3 y 5 años de edad, apoyado en valores y principios que rigen la 

Educación Inicial con calidad, cuenta con 9 docentes, todas son mujeres quienes se encargan 

de la enseñanza de sus alumnos. 

Al hablar de motricidad fina Rigal (2006), menciona que: “La motricidad fina se refiere 

básicamente a las actividades motrices manuales o manipuladoras (utilización de los dedos, 

a veces los dedos de los pies) lo más habitual guiadas visualmente y que necesitan destreza” 

(p.179). 

La motricidad fina hace referencia a todas las actividades que los niños pueden realizar 

con las manos como ensartar cordones, punzar, recortar dibujos, pintar, dibujar etc., para 

llevar a cabo estas actividades requieren de gran precisión, coordinación viso-manual y la 

coordinación de músculos pequeños de la mano, pies y dedos. 

El desarrollo de las habilidades motrices finas juega un papel muy importante en la vida 

de los niños, ya que éstas permitirán que los infantes puedan desenvolverse de una forma 

eficaz durante toda su formación académica, y posteriormente en la vida, además brinda las 

oportunidades para desarrollar capacidades como la experimentación, creatividad, 

imaginación, dando apertura al aprendizaje sobre su entorno y por ende al desarrollo de la 
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inteligencia. Por tal motivo, es fundamental estimular, motivar y potenciar esta área desde 

las edades más tempranas, respetando la edad cronológica de cada niño. 

Un mal desarrollo de la motricidad fina conlleva en los niños consecuencias negativas a 

lo largo de su vida, uno de los problemas más comunes que se dan es la  

digrafía que consiste en las dificultades para la expresión escrita, sin que se dé la 

presencia de trastornos neurológicos o intelectuales  

Las causas que lleva a un mal desarrollo de la motricidad fina son: 

 Docentes poco capacitados 

 Falta de estimulación 

 Sobreprotección por parte de los padres  

 Material didáctico inadecuado 

 Poco desarrollo de ejercicios utilizando la pinza digital. 

 Falta de autonomía 

Consecuencias 

 Deficiencia en el manejo de las habilidades manuales 

 Inadecuado desarrollo en sus capacidades motrices fina 

 Dependencia en todas sus actividades  

 Baja creatividad, imaginación, curiosidad 

 Problemas en la coordinación óculo-manual 

 Dificultad en la pre-escritura 

 Dificultad para realizar actividades más complejas. 
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Efectos secundarios 

 Fracaso escolar 

 Baja autoestima 

 Acoso escolar 

 Inseguridad 

 Desconfianza  

A nivel mundial han realizado numerosas investigaciones en lo que respecta al área de 

motricidad fina en los niños dentro del proceso de Educación Inicial  en donde los resultados 

obtenidos arrojan la existencia de problemas en el desarrollo motriz de los infantes ya que 

al momento de realizar actividades manuales como son las técnicas grafo-plásticas (rasgado, 

trozado, pintar, entorchar, etc.) presentan dificultades en la coordinación óculo-manual y 

falta de precisión, así mismo se ha evidenciado la presencia de problemas en los procesos 

educativos como la escritura dentro del ámbito escolar, todo esto se debe a la falta de 

aplicación de políticas y programas nacionales de desarrollo infantil que atiendan 

específicamente a este nivel educativo. 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) en su revista “Desarrollo Infantil 

Integral” menciona que dentro del Ecuador la atención durante los primeros años de vida, 

desde la gestación, nacimiento hasta el crecimiento constituye hoy por hoy, una de las priori-

dades de más alto impacto para el desarrollo pleno y armonioso del ser humano. Es por ello 

que el desarrollo de las capacidades y habilidades de los niños de 0 a 5 años cada vez va 

tomando mayor importancia. 

El Gobierno con el fin de identificar y describir los diversos retrasos y dificultades dentro 

de todas las comunidades ecuatorianas ha realizados varios estudios e investigaciones en 

cada región del país, en donde según los resultados obtenidos se puede mencionar que en 
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nuestro país ha existido un 60,89% de pobreza y extrema pobreza, lo que ha impedido que 

los niños de 0 a 5 años accedan a la educación inicial, desembocando un mal desarrollo de 

la motricidad fina lo cual influye notablemente en la pre-escritura, dándose progresivamente 

durante su desarrollo inicial y durante sus etapa de vida. 

Por este motivo el gobierno basándose en la evolución del medio actual y a nivel mundial, 

ha creído en la necesidad de implementar políticas y cambios dentro del ámbito escolar, 

buscando en primera infancia fortalecer el rol prioritario de la madre y la familia, y en 

segundo término mejorar la calidad de los servicios tanto de Desarrollo infantil como de 

Educación inicial, a través de la Estimulación Temprana, el MIES con la creación de CIBV 

que son centros destinados para la atención a niñas y niños de 12 a 26 meses de edad, estos 

centros dan prioridad a grupos vulnerables en condición de pobreza, desnutrición, hijas e 

hijos de madres adolescentes que no cuentan con un adulto que se encargue de su desarrollo 

integral. Otro programa es Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) el cual presta atención a 

niñas y niños de 0 a 36 meses, esto lo hace mediante visitas domiciliarias y encuentros 

grupales en los que los padres son partícipes, con el fin de brindar herramientas, técnicas y 

estrategias que favorecen al Desarrollo Infantil Integral de sus hijos. El objetivo de 

implementar estos programas radica en la prevención de problemas en el desarrollo motriz, 

no obstante, no se ha logrado obtener un desarrollo óptimo de las habilidades del niño y la 

niña debido al incumplimiento de ciertos parámetros en el plan de trabajo (MIES, 2013). 

En la ciudad de Loja existen centros, escuelas de Educación Inicial en las cuales hay 

niños que presentan problemas en el área motriz fina, esto se debe a que no hay una adecuada 

organización de los ambientes escolares, por otra parte las educadoras parvularias no tienen 

la suficiente preparación para atender las necesidades de los subniveles, no poseen todos los 

conocimientos básicos en aspectos pedagógicos, lúdicos y didácticos y no existen las 
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herramientas, estrategias y recursos necesarios y precisos para cubrir las necesidades 

pedagógicas de los infantes. 

En el Centro de Educación Inicial Pío Jaramillo Alvarado a través de la observación, 

aplicación de indicadores en las diversas áreas del desarrollo a los niños, y la encuesta a las 

docentes se evidenció niños que presentan problemas en la motricidad fina, por tal motivo 

en el presente proyecto se plantearán actividades relacionadas a las artes plásticas para lograr 

el desarrollo de la misma.  

PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo desarrollar la motricidad fina a través de las artes plásticas como estrategia en los 

niños de Inicial II del Centro de Educación Inicial Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de 

Loja, período lectivo 2019-2020? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja formadora de profesionales críticos y participativos, 

busca establecer el vínculo entre el estudiante y la colectividad, para enfrentar a los múltiples 

problemas que se dan en la actualidad y dar solución a los mismos, es por ello que con la 

finalidad de obtener el título universitario y siendo este un requisito indispensable, se ha 

creído necesario trabajar en el Centro de Educación Inicial Pío Jaramillo Alvarado con la 

finalidad de brindar servicio a la comunidad y al mismo tiempo adquirir una nueva experiencia 

en el ámbito profesional la misma que me será útil a futuro en al ámbito laboral. 

El proyecto de investigación irá en beneficio de los niños de 4 y 5 años desarrollando 

actividades relacionadas a las artes plásticas, con el objetivo de mejorar la motricidad fina 

lo cual es indispensable para que desarrollen adecuadamente sus potencialidades y tengan 

un mejor desempeño en el ámbito escolar, lo que permitirá aplicar todos los conocimientos 

adquiridos y ponerlos de manera práctica al momento de realizar estas actividades. 

La ejecución del presente trabajo de investigación se realizará con eficacia ya que  se 

dispone con el permiso respectivo  y la predisposición del Centro de Educación Inicial Pío 

Jaramillo Alvarado, de igual forma se cuenta con los recursos económicos necesarios para 

llevar a cabo la investigación, recursos humanos que vienen a ser los niños del centro y la 

persona responsable de la investigación, se cuenta con la bibliografía suficiente sobre 

motricidad fina, así mismo se cuenta con recursos de infraestructura, se dispone con el 

personal administrativo, la muestra necesaria de niños y las instalaciones del centro donde 

se realizará el proyecto de investigación. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Desarrollar la motricidad fina a través de las artes plásticas como estrategia pedagógica de 

los niños del Subnivel Inicial II del Centro de Educación Inicial Pío Jaramillo Alvarado de 

la ciudad de Loja, período lectivo 2019-2020. 

Objetivos específicos 

 Diagnosticar la motricidad fina de los niños del Subnivel Inicial II. 

 Elaborar y aplicar una propuesta alternativa con actividades de artes plásticas para 

desarrollar la motricidad fina de los niños del Subnivel Inicial II. 

 Valorar la eficacia de las actividades de artes plásticas en el desarrollo de la 

motricidad fina de los niños del Subnivel Inicial II. 
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e. MARCO TEÓRICO 

MOTRICIDAD FINA 

Psicomotricidad  

     En primer lugar, es importante mencionar la diferencia entre psicomotricidad y 

motricidad; la psicomotricidad hace referencia a la relación existente entre el cerebro y el 

cuerpo, en donde se hace uso de técnicas psico-corporeas que través del movimiento y el 

cuerpo favorecen el desarrollo de los aspectos motores, cognitivos y afectivos de los niños, 

por otro lado, la motricidad se refiere a la capacidad que tienen los individuos para realizar 

o generar  movimientos por sí mismos, siendo algo integral ya que intervienen todos los 

sistemas de nuestro cuerpo. 

Analizaremos la definición de psicomotricidad Cameselle (2005) la define como: 

Aquella ciencia que, considerando al individuo en su totalidad, psique-soma, pretende 

desarrollar al máximo las capacidades individuales, valiéndose de la experimentación y 

la ejercitación consciente del propio cuerpo, para conseguir un mayor conocimiento de 

sus posibilidades en relación consigo mismo y con el medio en que se desenvuelve (p.02). 

Basado en el enunciado del autor se puede mencionar la gran importancia que tiene la 

psicomotricidad en la vida de las personas especialmente en la etapa infantil ya que esta 

abarca los aspectos motores, psíquicos cognitivos y socio-afectivos por ende un adecuado 

desarrollo de la misma a través de actividades, juegos que implican movimientos, posturas 

y gestos potencian y restablecen capacidades, habilidades y conocimiento en los niños 

permitiéndole un óptimo desarrollo integral, a la vez brinda las armas necesarias para que 

pueda desenvolverse dentro del entorno que lo rodea durante todo su ciclo de vida.   
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Argüello (2010) afirma: 

La psicomotricidad es una disciplina educativa, reeducativa y terapéutica, concebida 

como diálogo, que considera al ser humano como una unidad psicosomática y que actúa 

sobre su tonalidad por medio del cuerpo y del movimiento, en el ámbito de una relación 

cálida y descentrada, mediante métodos activos de mediación, principalmente corporal, 

con el fin de contribuir en su desarrollo integral (p.39). 

La psicomotricidad se entiende como una disciplina en donde se puede hacer uso de 

diversas técnicas de intervención educativa o terapéutica, para trabajar el desarrollo global 

del niño, con la finalidad de poder desarrollar habilidades motoras, emocionales y de 

aprendizaje en los niños a través de su cuerpo y del movimiento. 

Es importante mencionar que el desarrollo de la motricidad fina influye en tres áreas a 

nivel motor ya que permite al niño dominar todos los movimientos de su cuerpo, a nivel 

cognitivo porque ayuda a mejorar las funciones cognitivas de los niños como atención, 

concentración, memoria, razonamiento y la creatividad, y a nivel socio-afectivo ya que 

permitirá a los niños conocerse a sí mismos aceptándose como son y mejorar, afrontar sus 

miedos y relacionarse con las demás personas. 

Con un desarrollo adecuado de la psicomotricidad se podrá lograr múltiples beneficios 

como: permitir al niño descargar su impulsividad sin sentir culpa, esta descarga será 

determinante para su equilibrio afectivo y emocional, facilita la adquisición del esquema 

corporal lo que permite al niño tomar conciencia y percepción de su propio cuerpo, también 

ayuda a potenciar su lateralidad, equilibrio, control postural, coordinación y ubicación en 

tiempo y espacio, dando lugar a la solución de problemas en el tono muscular, problemas 

neuromotores,  problemas de escritura y problemas de lenguaje. 
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Clasificación de motricidad  

Motricidad gruesa 

Para Fernández (2010) la motricidad gruesa  

Corresponde a los movimientos de todo el cuerpo. Esto le va a permitir al niño coordinar 

grandes grupos musculares, los cuales intervienen en los mecanismos del control 

postural, el equilibrio y los desplazamientos (…) Cuantas más amplias y variadas son las 

experiencias del niño, durante los primeros años, más fácil le resultará el aprendizaje de 

los movimientos finos como escribir, pintar, tocar un instrumento, etc. Cuanta más 

libertad de movimiento le demos al niño, mayor será la posibilidad que tenga de explorar, 

memorizar, observar, fortalecer su musculatura, adquirir experiencia, aprender e ir 

conociendo sus posibilidades y sus limitaciones (p.96). 

La motricidad gruesa se refiere a la capacidad que poseen los seres humanos para realizar 

movimientos complejos con la totalidad del cuerpo (caminar, saltar, correr, etc.) en donde 

intervienen los músculos grandes de las extremidades superiores e inferiores o de todo el 

cuerpo para lo cual se requiere de precisión, coordinación general, equilibrio, fuerza, etc. 

El desarrollo de la motricidad gruesa es de gran importancia desde el nacimiento ya que 

si esta se estimula de una forma correcta el bebé no tendrá dificultades para sostener su 

cabeza, gatear, caminar, correr, de esta manera se puede lograr un desarrollo global de toda 

la niñez permitiéndole que explore con su propio cuerpo el mundo que los rodea. 

Gordon y Browne (2001) mencionan que: “La actividad motora gruesa implica 

movimientos de todo el cuerpo o de partes grandes del cuerpo. Utilizando varias 

agrupaciones de músculos grandes, los niños tratan de arrastrarse, gatear, rodar, botar, lanzar 

o saltar con un solo pie” (p.445). Para potenciar estas habilidades se deben realizar 
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actividades que incluyan agilidad, equilibrio, rapidez, resistencia y flexibilidad, lo cual 

favorece el desarrollo motor grueso y brinda varios beneficios como: aumentar la confianza 

y seguridad en ellos mismos, mejora su coordinación, madura su sistema muscular y 

esquelético, tiene dominio del equilibrio, entre otros, es por ello que se debe estimular a los 

niños realizando actividades acordes a su edad. 

Motricidad fina  

Danderfer y Montenegro, (2012) afirma que:  

La motricidad fina son todas aquellas actividades que requieren precisión y ante todo un 

elevado nivel de coordinación. Por lo tanto, son movimientos de poca amplitud realizado 

por una o varias partes del cuerpo y que responden a unas exigencias de exactitud en su 

ejecución (p.157). 

De acuerdo con el autor la motricidad fina comprende aquellas acciones que los niños 

realizan básicamente con sus manos, para lo cual necesitan de un alto nivel de coordinación 

viso-manual y precisión, así el niño pueda usar sus dedos y muñecas de una forma correcta 

lo que les permitirá posteriormente hacer actividades más complejas. 

La motricidad fina se puede desarrollar en dos contextos en el aula y en la casa. En el 

primer contexto mediante la realización de actividades como ensartar, cortar, modelar etc., 

en el segundo ambiente es importante la participación de los padres ya que pueden estimular 

a sus hijos con tareas del diario vivir como amarrar los zapatos, doblar su ropa, cepillarse 

los dientes, abrochar y desabrochar los botones, esto fomentará el cuidado personal en los 

niños, para estimular las habilidades motoras finas también lo pueden mediante actividades 

del hogar como lavar frutas, regar las plantas, exprimir limones, etc.  
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Granda y Endara (2012), manifiestan que la motricidad fina: 

Se refiere a los movimientos de la pinza digital y pequeños movimientos de la mano y 

muñeca. La adquisición de la pinza digital, así como de una mejor coordinación óculo-

manual (la coordinación de la mano y el ojo) constituye uno de los objetivos principales 

para la adquisición de habilidades de la motricidad fina. Se trata de estudiar una conducta 

motriz humana orientada hacia una tarea tan educativa como la de escribir. La escritura 

representa una actividad motriz común que requiere el control de esos movimientos, 

regulados por los nervios, músculos y articulaciones del miembro superior. Está asociada 

a la coordinación viso manual. La escritura requiere la organización de coordinados para 

reproducir los ológrafos propios de las letras que deseamos escribir (p. 22). 

El desarrollo adecuado de la pinza digital y la coordinación óculo manual será 

indispensable en la vida del niño, pues la primera hace referencia al control voluntario y 

preciso de los dedos índice y pulgar para agarrar y manipular objetos. Es de gran importancia 

en el aprendizaje escolar ya que ayudarán a que los infantes agarren el lápiz correctamente 

y contribuirá en el desarrollo de la escritura, por el contrario, un mal desarrollo de la pinza 

digital hará que el niño se acostumbre a coger el lápiz de forma inadecuada dificultando a 

futuro poder corregirlo; la coordinación óculo manual implica el ejercicio de movimientos 

controlados y deliberados que requieren de precisión, son requeridos especialmente en tareas 

donde se utilizan de manera simultánea el ojo, mano y dedos como por ejemplos actividades 

que realizan en el salón de clase como: pintar, dibujar, recortar, etc. 

Es de gran importancia la motricidad fina dentro de la educación inicial ya que el 

desarrollo de la misma será la base para que el niño tenga éxito dentro del campo educativo, 

en los procesos escolares como es la iniciación a la lectoescritura. y en un futuro puedan 

solucionar los problemas que se les presenten en la vida diaria, siendo adultos 
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independientes, seguros, competentes, etc.,  es por ello que las docentes de Educación Inicial 

deben estimular y potenciar esta área de una manera correcta a través de la implementación 

de estrategias, técnicas, herramientas, la interacción, así como el uso adecuado de material 

didáctico, de tal forma despierten el interés de aprender en los niños, y ayuden a desarrollar 

capacidades como la imaginación, creatividad, exploración. Así mismo los ambientes 

educativos deben estar ordenados y organizados correctamente para que los niños se sientan 

a gusto y trabajen placenteramente garantizando un buen aprendizaje. 

Aprender a manipular los objetos y a tener un control preciso de los músculos pequeños 

de las manos y de los brazos es un proceso largo para el niño. A menudo se siente 

frustrado porque sus manos y dedos no hacen lo que él quiere que hagan; sus dedos son 

inestables y sus manos no son muy fuertes. Es importante por, lo tanto, ayudarles a un 

desarrollo completo y equilibrado mediante ejercicios que incidan en la motricidad fina 

y movimientos precisos. Se trata de ejercicios que estimulen especialmente el tacto y la 

manualidad una de las vías de entrada del cerebro. (Rigidor, 2005, p. 129). 

El desarrollo de la motricidad fina requiere de tiempo es por ello que no se debe presionar 

a los niños a realizar actividades que no estén acorde a su edad ya que esto hará que el niño 

se sienta desmotivado y frustrarse fácilmente. Es importante realizar actividades que 

fomenten el desarrollo del tacto ya que a través de este permitirá que los niños obtengan 

información del mundo que los rodea, a la vez puedan discriminarla ya sea por su textura, 

tamaño o forma, al momento de manipular y palpar los diferentes objetos desarrollarán los 

músculos finos. 

Al momento que se desarrolla la motricidad fina en los infantes se estará permitiendo que 

los niños sean personas más autodependientes de sí mismos, es decir ellos podrán realizar 
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cualquier tipo de actividad por sí solos sin la intervención de los adultos en los diferentes 

contextos en el que se encuentre en niño. 

Aspectos de la motricidad fina.  

Los aspectos que comprende la motricidad fina y que se pueden trabajar dentro del ámbito 

educativo son: 

 Coordinación viso-manual  

Consiste en que los movimientos que realiza el niño con la mano son dirigidos por el 

cerebro a través del sentido de la vista, el desarrollo de esta capacidad contribuirá en la 

adquisición del aprendizaje de la escritura, permitirá un desenvolvimiento eficaz en la vida 

diaria y la realización de las técnicas grafo-plásticas. Los elementos que intervienen en la 

coordinación viso-manual y que deben tener mayor dominio son la mano, el brazo, y el 

antebrazo. 

 Coordinación Fonética 

La coordinación fonética es un aspecto fundamental dentro de la motricidad fina ya que 

comprende la adquisición del lenguaje, siendo muy importante para la integración social del 

niño, lo que le va a permitir aprender, conocer y adquirir de las personas, este debe ser 

continua y estimularse de cerca para garantizar un buen dominio de la misma. 

Una buena estimulación de la coordinación fonética desde temprana edad es de vital 

importancia en la vida del niño ya que favorecerá la comunicación e interacción con las 

personas que lo rodea. Actividades como emitirle los sonidos de los fonemas, pedirle que 

deletree su nombre, en la hora del cuento hacer que emita los sonidos de ciertas letras, 

intercambiar información, mensajes e ideas, etc., permitirán que desarrolle esta capacidad. 
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 Coordinación Facial 

La coordinación facial hace referencia a cada uno de los movimientos de los músculos 

de la cara, lo que permite relacionarse con los demás mediante la expresión de emociones y 

sentimientos. Es importante facilitar y estimular el desarrollo de esta noción desde edades 

tempranas para que el niño pueda dominar los músculos que comprende la coordinación 

facial, lo cual ayudará a comunicarse mediante las expresiones de la cara si esta alegre, triste, 

melancólico, con ira. Para potenciar esta capacidad se pueden realizar actividades como, por 

ejemplo: enseñar imágenes de caras con las diversas emociones alegría, tristeza, ira, etc., y 

el niño la imita con su cara, mover la lengua de izquierda a derecha, abrir y cerrar la boca.  

 Motricidad Gestual  

Está dirigida al dominio de las manos. Dentro de la etapa preescolar, los niños aprenden 

que una mano ayuda a la otra a trabajar cuando se necesite algo de precisión y que, para 

tener un control sobre la mano, hay que saber usar los dedos juntos y por separado. 

Cuando los niños cumplen los 3 años es el momento de empezar a intentarlo, siendo 

conscientes de que necesitan solamente una parte de la mano. Alrededor de los 5 años, 

podrán intentar hacer cosas más complejas, que necesiten un poco más de precisión. No 

obstante, hay que considerar que el nivel total de dominio se consigue a los 10 años 

(Pacheco, 2015, p.41). 

La coordinación gestual hace referencia al domino no solo de la mano sino de cada una 

de sus partes. Una mano ayudará a la otra cuando se necesite trabajar con actividades que 

requieren precisión. Para estimular esta capacidad en la educación pre-escolar se pueden 

realizar varias actividades como: pedirle a cada niño que crea un cuento o una historia y 
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luego la dramatice haciendo solo mímicas y expresiones faciales, con esta actividad a más 

desarrollar la coordinación gestual también lo hará con la facial.  

Para los niños pequeños los gestos son un medio de comunicación de cada una de sus 

necesidades que tienen, expresándolos mediante sus movimientos motores. Tanto los niños 

como las niñas conforme van desarrollándose van aprendiendo a través de la observación de 

las actividades diarias que realizan las personas que lo rodean y es en ese instante cuando 

empiezan la imitación, lo que permite el desarrollo de su coordinación gestual expresando 

sus necesidades. 

Desarrollo de la motricidad fina.  

     Cuando un bebé nace se pone en marcha el desarrollo de la motricidad fina, aunque sus 

movimientos a esta edad aún no son tan precisos con el pasar del tiempo se irán 

perfeccionando, es por ello que la estimulación de la misma se lleve a cabo de manera 

correcta y de acuerdo a la edad de cada niño ya que esto le permitirá experimentar el mundo 

que lo rodea. 

Según Ardanaz (2009), la evolución del desarrollo de la motricidad fina se da de la siguiente 

manera: 

 0-2 meses: El reflejo prensil está presente en las manos del recién nacido. Cuando 

se rosa su palma, cerrará el puño en acto inconsciente, este reflejo desaparece 

alrededor de los cinco meses.  

 2-4 meses: A esta edad empieza a desarrollarse la coordinación ojo-mano comienza. 

Y da lugar a una etapa de práctica llamada “ensayo y error”, que sucede al ver los 

objetos y tratar de agarrarlos con las manos. 
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 4-6 meses: Agarrar cualquier objeto que este a su alcance, miran solamente al objeto 

y no sus manos, este logro es denominado máximo nivel de alcance el cual es 

considerado como una base en el desarrollo de las habilidades motrices finas. 

 6-9 meses: Los bebés ya sostienen con facilidad un objeto pequeño por un 

determinado tiempo. Habitualmente se les caen las cosas que agarran esto se debe a 

que su habilidad para sostenerlos, sin embargo, empiezan a tomar gusto al agarrar 

objetos pequeños y llevárselos a la boca. 

 9-12 meses: Antes de agarrar con sus manos los objetos que están a su alcance 

primero los observa. Así tocará el objeto con la mano entera, pero será capaz de 

empujarlo usando solo su dedo índice. 

 12-15 mese: El bebé aprenderá a hacer las tenazas con las manos, usando los dedos 

para pellizcar los objetos y para separar las piezas pequeñas de las grandes. 

 1-3 años: El niño es capaz de manipular objetos de manera más compleja, insertando 

piezas en juguetes de ensamblaje o de construcción manipulan las páginas de un 

libro, cierran y abren cajones, usan juguetes de arrastre con cuerdas o cintas, etc. 

 3-4 años: Los niños se enfrentan al manejo de los cubiertos, deben a aprender a 

atarse los cordones de los zapatos y a abrocharse los botones, su control sobre el 

lápiz es mayor y se demuestra al dibujar un círculo o una persona, aunque sus trazos 

aún son muy simples. A los 4 años aprenderán a utilizar las tijeras, a copiar formas 

letras, y a realizar objetos con plastilina de dos o tres partes. 

 5 años: Están preparados para cortar, pegar y trazar formas. Sus dibujos tienen trazos 

definidos y formas identificables. 

    Las habilidades motrices finas deben ser estimuladas en cada etapa del niño para que no 

tenga dificultades al momento de realizar actividades dentro del salón de clases y por 

consiguiente no surjan problemas a futuro que afecten el desarrollo integral de los infantes. 
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Importancia y beneficios de la motricidad fina 

Morales (2019) sostiene que: 

La estimulación de la motricidad fina (músculo de la mano) es fundamental antes del 

aprendizaje de la lectoescritura. Sí analizamos que la lectoescritura requiere de una 

coordinación y entrenamiento motriz de las manos, nos damos cuenta que es de suma 

importancia que la docente realice una serie de ejercicios, secuenciales en complejidad, 

para lograr el dominio y destreza de los músculos finos de dedos y manos. Un buen 

desarrollo de esta destreza se reflejará cuando el niño comience a manejar los signos 

gráficos con movimientos armónicos y uniformes de su mano en la hoja (p.16).  

De acuerdo con el autor el desarrollo de las habilidades motrices fina son la base para dar 

paso a los procesos educativos como la lectura-escritura de los niños y para ello existen un 

sin número de actividades que contribuyen al desarrollo de las mismas como: enhebrar 

frutas, recortar, pintar, hacer figuras con plastilina, colocar semillas con la pinza digital en 

una botella, poner gomas elásticas en tubos de papel, exprimir el jugo de las frutas, lanzar la 

pelota, etc., con la realización de estas actividades se logrará el desarrollo de la motricidad 

fina, brindando múltiples beneficios como: mejorar sus funciones cognitivas superiores 

como la atención, razonamiento, memoria y concentración, facilitar las habilidades para la 

escritura, fortalecer los músculos, aprender bases matemáticas identificando los números y 

realizando sumas sencillas, desarrollar la creatividad, imaginación y la expresión de una 

forma general, aprender a explorar y conocer todo sobre el mundo que lo rodea, ser personas 

independientes, seguras de sí mismas, autoestima, favorecer al aprendizaje intelectual, 

previniendo diversas patologías. 

La escasa estimulación de las habilidades motrices finas con el pasar del tiempo lleva 

consecuencias que repercuten notablemente en la vida de los niños entre las cuales 



 
 

151 
 

mencionamos: deficiencia en el manejo de las habilidades manuales, inadecuado desarrollo 

en sus capacidades motrices fina, dependencia en todas sus actividades, baja creatividad, 

imaginación, curiosidad, problemas en la coordinación óculo-manual, dificultad en la pre-

escritura, dificultad para realizar actividades más complejas, fracaso escolar, baja 

autoestima, dependientes, desconfianza, inseguridad, etc. 

ARTES PLÁSTICAS 

Definición de arte 

El arte juega un papel importante para el ser humano ya que es un medio de registrar y 

expresar la manera de concebir el mundo que tiene una determinada sociedad, pero 

también es uno de los pocos medios que dispone el individuo en particular para 

diferenciarse de los otros, significarse e identificarse. Las personas son seres individuales 

y sociales al mismo tiempo y el arte las representa en todos sus aspectos (Alcaide, 2003, 

p.21). 

De acuerdo con el autor el arte es una forma de expresión de carácter creativo que todas 

las personas pueden tener, a través del cual representan sus ideas, sentimientos, emociones, 

percepciones y sensaciones. Muchas personas practican el arte con el fin de expresar lo que 

con palabras no pueden sintiendo un efecto liberador y desahogo, además de favorecer el 

desarrollo personal lo que permite mostrase como son realmente. 

Arte Infantil 

Martínez (1999) manifiesta: 

Cuando permitimos a un niño expresarse a través de sus dibujos, pinturas o moldeados, 

sin pretender que este quehacer sea un aprendizaje o un aprestamiento escolar, dejándolo 
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hacer lo que él quiere hacer y no lo que nosotros queremos o necesitamos que el haga, 

encontramos los productos de este trabajo plenos de valores individuales, libertad, 

creatividad, riqueza expresiva, valores plásticos genéricos, en resumen, de una gran 

calidad artística (p.1). 

El arte en la infancia juega un papel muy importante en la vida de los niños ya que este 

es un lenguaje que permite a los infantes expresar todo lo que piensan, sienten, sus intereses, 

etc., mediante diferentes elementos, de esta forma la imaginación y la creatividad se 

fortalecen siendo de gran importancia en el proceso de aprendizaje favoreciendo el 

desarrollo integral de los niños. 

El arte infantil es considerado como una estrategia para trabajar dentro del campo 

educativo en todas las áreas, ya que cuando un niño dibuja, pinta o realiza cualquier actividad 

de expresión plástica, sin imaginarse estará expresando sus emociones y sensaciones, pues 

aquellas actividades pueden marcar una diferencia en la enseñanza, especialmente si se 

estimulan en edades tempranas, ya que fortalecen su pensamiento creativo, crítico y 

reflexivo, potencia sus capacidades intelectuales, la comunicación con los demás 

principalmente con los padres; mediante la pintura, el dibujo, la música los padres pueden 

conocer más a sus hijos. 

El arte en la educación inicial 

El Ministerio de Educación de Colombia (2015) menciona que: 

     El arte se hace presente en la vida de cada persona y se comparte de maneras diversas. 

Propicia la representación de la experiencia a través de símbolos que pueden ser verbales, 

corporales, sonoros, plásticos o visuales, entre otros. De esta manera, impulsar la 

exploración y expresión por medio de diversos lenguajes artísticos para encontrar aquello 
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que no solo hace únicos a los individuos, sino que los conecta con una colectividad, 

resulta fundamental en la primera infancia, puesto que lleva a establecer numerosas 

conexiones: con uno mismo, con los demás, con el contexto y con la cultura (p. 15). 

La importancia del arte en la educación inicial radica en que es un medio de expresión a 

través del cual los niños manifiestan sus sentimientos, pensamientos y necesidades. El uso 

del arte dentro del salón de clases contribuye al aprendizaje en las distintas materias como 

las matemáticas, ciencias o lectura, además con la ejecución de actividades artísticas ayudan 

en el desarrollo de la percepción, la motricidad fina y sobretodo la interacción con los demás 

niños y adultos.  

Es importante tener en cuenta que al enseñar canciones para que los niños permanezcan 

en silencio y no se muevan de sus asientos, proponer actividades para aprender a colorear 

las imágenes o figuras sin salirse del contorno o hacer uso de muñecas, osos o títeres para 

conseguir que coman entre otras cosas, el arte pierde su sentido, convirtiéndose en un medio 

que se lo utiliza para obtener resultados de forma inmediata. 

Rollano (2004) en su libro Educación Plástica y Artística menciona: 

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 

transmisión 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 

(p.1).  

El arte dentro de la Educación Inicial juega un papel fundamental ya que está para darle 

un giro a este proceso, pues en la actualidad trabajan el arte basándose exclusivamente en la 
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transmisión de conocimientos y conceptos, y dan poca importancia que a través de este el 

niño aprenda, descubra, explore nuevas cosas aceptando como la percibe mas no como es. 

El arte en la educación se centra en el proceso vivido como el aspecto más importante y 

no al producto mismo, el arte en la educación inicial promueve que los niños y las niñas se 

conozcan a sí mismos, a sus pares y al medio que lo rodea permitiendo de esta manera un 

desarrollo integral y potenciando su creatividad y sentido estético, también posibilita 

integrar todas aquellas experiencias de vida con lo que sucede en los diferentes contextos 

por los cuales transcurre la vida de los pequeños, de esta forma, las vivencias y experiencias 

artísticas se convierten en formas vitales de habitar el mundo, permitiendo evidenciar, a 

través de varias formas de comunicación  y expresión, la necesidad simbólica que hace 

disfrutar la vida, amarla, transformarla y darle sentido 

Definición de artes plásticas  

Morí Carla et al. (como se citó en Arias, 2013) Manifiesta que:  

Las artes plásticas no es una enseñanza si no una serie de experiencias sensoriales e 

intelectuales que le niño ha de hacer por cuenta propia, no debe aprender sino encontrar, 

descubrir por sí mismo a las expresiones o manifestaciones artísticas que tiene como 

característica especial la plasticidad que significa moldear, transformar la materia. 

Las artes plásticas es formar y conformar ideas con distintos materiales mediante 

acciones como la pintura y el dibujo (gráficas), y la arquitectura y escultura (plásticas); 

es decir, las artes plásticas representan un conjunto de acciones y actividades de tipo 

gráfico-plástico, en donde intervienen la vista y el tacto para apreciarlas y estimular 

nuestra imaginación y pensamiento (p. 12). 
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De acuerdo con el autor las artes plásticas se definen como aquel tipo de lenguaje que 

permite al niño y a la niña expresar sus pensamientos, ideas y sentimientos, utilizando 

distintos tipos de materiales plásticos los cuales sirven para plasmar o expresar ideas, 

contribuyendo a un desarrollo integral del niño; para poder comunicar y representar 

mediante imágenes, las vivencias, experiencias y percepciones, es necesario lograr un 

equilibrio tanto en lo que se vive como en lo que se expresa, es decir que para expresar las 

artes plásticas, debemos propiciar constantemente al niño situaciones y oportunidades para 

la solución de problemas. 

Esta rama artística incluye trabajos de los ámbitos de la escultura, el dibujo, la pintura, el 

grabado, así como la arquitectura, las cuales han acompañado al ser humano desde siempre, 

caracterizado como su principal medio de expresión lo que da paso al conocimiento, 

creatividad, sentimiento e imaginación para su creación. 

Las artes plásticas son una disciplina que reúne y estudia el conjunto de grabados, 

pinturas y esculturas, consideradas obras creativas por soluciones únicas, que expresan 

interpretaciones de ideas, sentimientos, la realidad y la fantasía con diversos materiales y 

dominio de las técnicas plásticas (Venegas, 2002, p.23). 

Las artes plásticas son consideradas como una herramienta de gran importancia en el 

desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas, ya que permiten que logren el control 

tanto de la mano, muñeca como dedos, permitiendo que los infantes descubran el mundo a 

través de sus manos ya que son procesos en los cuales los niños crean sus propios conceptos 

de las cosas, brindándoles la oportunidad de crear, expresar y explorar una realidad visible 

de una forma espontánea y libre. 
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Desarrollo evolutivo del niño en artes plásticas 

     Según Lowenfeld (citado por Bastidas y Coronel, 2012) hay varias etapas por las que 

atraviesa el niño en su proceso creador las cuales son: 

Etapa del garabateo de 2 a 4 años: En esta etapa los niños garabatean 

independientemente de factores e influencias externas, es la primera expresión gráfica que 

el niño desarrolla, fundamentalmente en los centros infantiles a dónde van los pequeños, 

como los materiales son poco conocidos para ellos constantemente hacen preguntas e 

interrogan acerca del uso de los mismos. Posteriormente aparece el garabateo controlado, 

aunque no existe mucha diferencia con los garabatos sin control hay un avance en el aspecto 

motriz ya que el niño posee mayor coordinación óculo manual por lo que le entusiasma esta 

actividad. Finalmente aparece el garabateo con nombre, el niño ya no dibuja por el simple 

placer motor, sino con una intención, no hay mucha diferencia en los garabatos con respecto 

al garabateo controlado, la diferencia está en que en esta fase los trazos del niño tienen un 

significado para él y le asigna un nombre. 

Etapa pre-esquemática de 4 a 7 años: Aquí se dan los primeros intentos de la 

representación gráfica y visual. Crea consistentemente ciertas formas que tienen alguna 

relación con el mundo que le rodea. 

Etapa esquemática de 7 a 9 años: Los niños llegan a esta etapa cuando poseen un 

conocimiento más amplio del entorno que lo rodea, surgen los esquemas o símbolos de un 

objeto real que repite continuamente mientras no haya una experiencia intencional que 

influya sobre él para que la cambie, el niño realiza sus composiciones con ciertas habilidades 

motoras que he han perfeccionado a lo largo del proceso del desarrollo. 
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Etapa del realismo de 9 a 12 años: En esta etapa la representación esquemática y las 

líneas geométricas no bastarán para permitir que el niño se exprese, ahora intentara 

enriquecer su dibujo y adaptarlo a la realidad. 

Las artes plásticas en la educación inicial 

En la educación infantil, las artes plásticas se utilizan como un medio de expresión a 

través del cual se pretende introducir al niño en el manejo de un lenguaje comunicativo 

propio, así como en las artes o medios visuales (…). El arte plástico está presente a lo 

largo de todo el currículo de la etapa de Educación Infantil, ya que ésta ayuda al niño, 

como ya señalábamos anteriormente, al desarrollo de todas sus capacidades, que están 

representadas en los objetivos generales de la etapa (Vélez y Llanos, 2004, p.325). 

Es de gran importancia que en la Educación Inicial se realicen actividades relacionadas 

con las artes plásticas ya que éstas permiten en los niños un adecuado desarrollo del 

lenguaje, la socialización, comunicación interacción con sus pares y adultos, además 

podrán expresar todos sus sentimientos y emociones con respecto a lo que observan en su 

entorno, potencian la creatividad, imaginación, exploración, el razonamiento, también 

permite que los niños se relacionen con otras áreas como es la identidad y autonomía 

personal, lo que ayudará a que sean independientes es decir puedan realizar actividades por 

si solos, a través de las vivencias y experiencias de cada día tanto el niño como la niña 

conocen el mundo que los rodea. 

Es importante que las y los docentes dispongan de todos los materiales y recursos 

didácticos para que puedan proporcionarles a los niños al momento de trabajar así permitir 

a los infantes desarrollar habilidades y destrezas a través de actividades relacionadas con 
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las artes plásticas, pero antes de llevar a cabo estas actividades los docentes deben motivar 

a sus alumnos para que trabajen de manera eficaz dentro del salón de clases. 

Los docentes que integran en su planificación las artes plásticas ayudan a los niños a 

despertar su fantasía y poder imaginativo, conduce a la valoración del color y de las 

formas, así como la confianza en ellos mismos, el respeto, responsabilidad y tolerancia e 

introducen a los niños a sus actividades cotidianas llegando a estimular su sensibilidad y 

expresión a través de las artes plásticas favoreciendo el desarrollo global de los infantes. 

Importancia y beneficios de las artes plásticas  

Waisburd y Setchovich (1999) mencionan que el arte plástico tiene como finalidad: 

Propiciar la formación de talleres plásticos de un forma secuenciada y programada que 

fomente la expresión artística del niño con fines didácticos. Además, pretende 

transformar en quehacer educativo mediante la conjugación de factores racionales con 

factores de orden emotivo-afectivo en busca de opciones en busca de opciones para el 

desarrollo de la creatividad y la motricidad fina (p. 17). 

Las artes plásticas son de gran importancia en la vida del niño y la niña, ya que estas no 

son actividades que se llevan a cabo con la finalidad de cumplir un plan o colocar hojas pre 

elaboradas en donde los niños simplemente pintan o rellenan imágenes, figuras para luego 

archivarlas en un portafolio en donde por su grosor determinar un buen trabajo, sino que son 

procesos de transformación del quehacer educativo, cuya finalidad es un adecuado 

desarrollo cognitivo, del lenguaje, socio-afectivo y el desarrollo motriz específicamente la 

motricidad fina. 
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Venegas (citado por Caisa y Quishpe, 2017) menciona que: “Las artes plásticas permiten 

el desarrollo de las facultades intelectuales: conciencia atención, reflexión comprensión, 

abstracción asociación, aprendizaje recordación, análisis acumulación, asimilación y 

transferencias de experiencias desarrollo de iniciativa y decisión” (p. 12). 

A través de las artes plásticas las personas expresan un sentimiento, su estado de ánimo, 

lo cual tiende a influir en el desarrollo tanto de su autoestima como de su personalidad, el 

trabajar con materiales plásticos permite que la persona transforme y modele de acurdo a 

sus necesidades lo cual permitirá tener confianza en sí mismo, relacionarse con el entorno 

que lo rodea y sobre todo tener dominio de la realidad, lo que dará lugar a la toma de 

decisiones además de desarrollar estructuras de pensamientos que permite determinar su 

capacidad intelectual. 

La importancia de las artes plásticas en la educación inicial radica en que al momento 

que los niños entran en contacto con materiales plásticos los cuales pueden modelar de 

acuerdo a su interés se estimula la creatividad, imaginación, habilidades motrices finas, 

coordinación óculo-manual, coordinación gestual y facial, coordinación fonética que son 

aspectos necesarios para un adecuado desarrollo de la motricidad fina, la misma que 

permitirá a los niños no tener dificultades en los procesos escolares con es la pre-escritura y 

lectura. 

Son múltiples los beneficios que se obtienen al emplear las artes plásticas en la educación 

inicial, es por ello que las docentes deben implementar los materiales necesarios que sean 

adecuados, llamativos, con variedad de colores con el fin de motivar a los niños realizar 

actividades artísticas.  
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A continuación, se mencionarán algunos beneficios:  

 Desarrolla el área de la motricidad fina permitiendo al niño realizar actividades que 

requieren de coordinación y precisión y la adquisición de habilidades para un buen 

desarrollo de la escritura. 

 Potencia el área del lenguaje ya que al momento que el niño pinta, dibuja o moldea 

plastilina puede expresar todo lo que siente en su interior, sus alegrías, tristezas, miedos 

en donde los padres o docentes pueden aprovechar para propiciar un diálogo con ellos.  

 Desarrolla el área socio afectiva, a través de las artes el niño puede liberarse de todas sus 

tenciones, dando lugar a un conocimiento de sí mismo, respetarse y respetar a los demás, 

conocer sus fortalezas y debilidades asumiéndolas sin frustración.  

 Favorece el desarrollo cognitivo, lo que les permite tener un buen rendimiento 

académico, mayor concentración creatividad la cual no es solo utilizada dentro del ámbito 

escolar sino en su vida cotidiana.      

     Venegas (2002) en su libro Las Artes Plásticas en la Educación Artística y Estética 

Infantil, menciona los objetivos que pretenden las artes plásticas atendiendo al desarrollo de 

la motricidad fina: 

 Contribuir, simple y ambiciosamente, en la formación integral de cada individuo. 

 Desarrollar y educar la motricidad fina. 

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

muscular y la orientación. 

 Afirmar las nociones de tamaño, posición equilibrio y simetría. 

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

color y texturas. 
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 Promover la imaginación y creatividad mediante la elaboración de imágenes 

mentales y creación de soluciones o respuesta grafico-plásticas. 

Técnicas de artes plásticas de artes plásticas 

      Existen varios tipos de artes plásticas, pero para trabajar con los niños se tomarán en 

cuenta las siguientes: 

Dibujo 

     A través del dibujo los niños expresan sus sentimientos, emociones e intereses, 

demostrando sus conocimientos adquiridos del ambiente, por medio de su expresión 

creadora. En el dibujo infantil es muy importante la habilidad que consigue a través de la 

práctica y el trabajo habitual, así como el talento innato que un niño o una niña pueda tener 

para esta actividad. Dentro del dibujo se trabajará técnicas como: líneas, puntillismo, 

esquemas básicos, degradación, etc. 

Pintura 

     La pintura en la edad escolar es para el niño el centro de todas sus actividades ya que 

les permite crear, imaginar y jugar aplicando uno más colores sobre una superficie, con la 

finalidad de diseñar imágenes y plasmar cada una de sus experiencias. Las técnicas con las 

cuales se puede trabajará son: dactilopintura, salpicado, pulverizado, esgrafiado etc. 

Grabado  

     De manera semejante al dibujo el grabado imprime gestos, letras u otros símbolos sobre 

una superficie, pero en este caso una dura y resistente como metales laminados. Para trabajar 

con los niños se puede empezar esta técnica estampando con los dedos, las manos y otros 

elementos, las técnicas a trabajar son sellos variados, estarcido.  



 
 

162 
 

Muralismo  

     Esta disciplina es de carácter indigenista, en el cual el muralista expresa y deja un mensaje 

con un alto contenido social, cultural y político. El artista espera que el receptor sea capaz 

de descifrar e interpretar la intención de su obra. Dentro del muralismo se trabaja: 

 Grafitis  

 Collages  

 Combinación de las anteriores técnicas 

Escultura  

     La escultura es un tema que ha tomado importancia dentro de la educación inicial, ya que 

se trabaja el volumen. Resulta satisfactorio para los niños ver sus propias creaciones, hacer 

sus propias obras de arte, es por ello que implementar esta arte plástica dentro del salón de 

clases ayudará al niño a descubrir los diversos materiales y técnicas, colores, formas, 

texturas. Para trabajar con los niños se utilizará plastilina, arcilla, papiroflexia. 

 

 

 

 

 

 



 
 

163 
 

f. METODOLOGÍA 

     Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se emplearán enfoques, 

alcances, tipos de diseño, tipos de muestra, métodos, técnicas e instrumentos. 

Enfoque 

El enfoque de la investigación es la forma en la que el investigador se aproxima al objeto 

de estudio, es la perspectiva desde la cual abordará el tema, que variará dependiendo del tipo 

de resultados que se espera encontrar. Para el presente proyecto se empleará el siguiente 

enfoque: 

Cuantitativo: Usa la recolección de datos con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico para contestar preguntas de investigación. Este enfoque permitirá a través de la 

aplicación del test Dexterímetro de “GOODARD” evaluar la motricidad fina de los niños, y 

mediante la utilización de técnicas estadísticas en el análisis de datos se obtendrán los 

resultados que determinarán la muestra de la población general, con la cual se trabajará la 

propuesta planteada. 

Alcance  

El alcance de una investigación indica el resultado que deseamos obtener con la misma, 

es por ello que es el alcance descriptivo y correlacionar se llevará a cabo en el proyecto de 

investigación. 

Descriptivo: consiste en la información detallada respecto un fenómeno o problemas con 

la finalidad de describir sus variables con precisión. Este alcance se empleará al momento 

de la recolección y presentación sistemática de datos e información con bases científicas, de 
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tal forma que se describirá aquellas situaciones que se están dando actualmente por la falta 

de estimulación en las habilidades motrices finas. 

Correlacional: Es aquel que sirve para determinar la relación positiva o negativa entre 

dos o más conceptos. En este alcance se establecerá la relación existente entre la variable 

dependiente e independiente y cuál es el impacto que tiene la una sobre la otra; en este caso 

es las actividades de artes plásticas influyen en el desarrollo de la motricidad fina. 

Diseño de investigación 

El diseño de investigación hace referencia a la utilización de una estrategia ideal con el 

fin de obtener información suficiente que se necesita para dar respuesta o solución al 

problema planteado. Para el presente proyecto se utilizará el diseño experimental 

específicamente el diseño pre-experimental, ya que se aplicará un pre test y un post test una 

vez desarrollada la propuesta, lo que permitirá determinar si la variable independiente 

influye en la variable dependiente; es decir si las artes plásticas desarrollan la motricidad 

fina dando como resultado si es o no eficaz la propuesta para dar solución al problema. 

Métodos 

Se entiendo como métodos el conjunto de procedimientos y elementos que están ligados 

entre sí para la consecución de objetivos previamente determinados. Para el presente 

proyecto de investigación se utilizarán los siguientes métodos: 

Método analítico-sintético: se lo empleará con la finalidad de examinar el objeto de 

estudio haciendo uso del respectivo instrumento mediante el cual se determinará cual es la 

dificultad que tienen en común la muestra elegida de la población, este método también 

permitirá establecer la teoría científica de una forma metódica, sistemática y ordenada del 

objeto de investigación, de esta manera llegar a  establecer las diferentes causas tanto 
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internas y estructurales del problema antes mencionado sobre las artes plásticas para 

desarrollar la motricidad fina. 

Método inductivo: se usará para determinar los aspectos generales en cuanto a las 

variables a partir de hechos particulares, comprobando de esta manera si la propuesta 

planteada funcionó con la muestra elegida, es decir permitirá determinar la influencia de las 

artes plásticas en el desarrollo de la motricidad fina, garantizando así su veracidad. 

Método deductivo: este método permitirá determinar e interpretar la información 

general y llegar a particularidades de las variables planteadas, además ayudará a la 

construcción del marco teórico. 

Método científico: este método permitirá formular los diferentes contenidos teóricos 

existentes, estableciendo así un marco conceptual que ayudará a conjugar la teoría con la 

práctica; así como llegar al cumplimiento de los objetivos planteados referentes a la 

aplicación de actividades de artes plásticas para desarrollar la motricidad fina. 

Método estadístico-descriptivo: ayudará a describir los resultados obtenidos a través de 

la aplicación del Test Dexterímetro de “GOODARD”, a la vez permitirá analizar dichos 

resultados estadísticamente para verificar si las actividades de artes plásticas contribuyen o 

no al desarrollo de la motricidad fina.  

Técnicas e instrumentos 

Técnica 

Encuesta: Esta técnica será aplicada a las docentes de Inicial II con la finalidad de 

obtener información acerca de la importancia de las artes plásticas en el desarrollo de la 

motricidad fina 
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Instrumento 

Test Dexterímetro de “GOODARD” a través de la aplicación de este instrumento a los 

niños y niñas de Inicial II den Centro de Educación inicial Pío Jaramillo Alvarado se medirá 

la velocidad y precisión de movimientos del brazo y la mano de cada uno de los niños 

investigados, con lo cual se diagnosticará su nivel de desarrollo psicomotriz. 

 

Población y Muestra 

Tabla 1  

Población y muestra 

Variable Población Muestra 

Niños 55 17 

Docente 3 3 

Total 58 20 

Fuente: Libro de matrícula  
Elaboración: Evelyng Catherine Izquierdo Gallegos 
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g. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES AÑO 2019 AÑO 2020 

Octubre NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO   AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE 

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 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y aprobación 

del proyecto 
                                                                                        

Pertinencia y coherencia del 

proyecto de investigación  
                                                                                        

Designación de director/a de 

tesis 
                                                                                        

Aplicación de instrumentos 

diagnósticos  
                                                                                        

Aplicación de propuesta                                                                                         
Construcción de 

preliminares de informe de 

tesis 

                                                                                        

Elaboración del resumen, 

sumary e introducción  
                                                                                        

Construcción de la revisión 

de literatura  
                                                                                        

Construcción de materiales y 

métodos 
                                                                                       

Tabulación, análisis e 

interpretación de resultados 
                                                                                      

Construcción de la 

discusión, conclusiones, 

recomendaciones, 

bibliografía y anexos  

                                                                                        

Presentación y revisión del 

borrador del informe de tesis 
                                                                                        

Obtención de la aptitud legal                                                     
Presentación del informe de 

tesis para la defensa privada 
                                                    

Correcciones entregadas                                                     
Construcción del artículo 

científico 
                                                     

Sustentación pública                                                            



 
 

168 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS 

HUMANOS: 

Estudiante de psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Docentes Universitarios 

 Personal del Centro de Educación Inicial “Pío Jaramillo Alvarado” 

 Alumnos de Inicial II paralelo “A” “B” y “C” del Centro de Educación 

Inicial “Pío Jaramillo Alvarado” 

  MATERIALES 

 CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

Transporte  40 0,90 36,00 

Papel 1 resma 3,00 3,00 

Cartulina A3 200 0,10 20,00 

Plastilina 20 0,50 10,00 

Arcila  15 kilogramos  1,00 15,00 

Temperas 12 1,70 20,40 

 

Crayones 10 3,70 37,00 

Impresiones 72 0,10 7,20 

Parlante 1 10,00 10,00 

Impresión y 

anillado 

3 6,00 18,00 

Empastado de 

tesis 

3 30,00 90,00 

Imprevistos    100,00 

Total    

 

366,60 
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 OTROS ANEXOS 

Anexo 1: Test Dexterímetro de “Goodard” 

 

TEST DEXTERÍMETRO DE ´´GOODARD`` 

GENERALIDADES 

Explorar la velocidad y precisión de movimientos del brazo y de la mano 

MATERIAL:  

Consta de un tablero de madera de 50cm de largo x 35cm de ancho 

En este tablero existen 10 excavaciones geométricas, ordenadas en tres filas: 

 Primera fila superior:           Cruz, triángulo y semicírculo 

 Segunda fila intermedia:      Círculo, rectángulo, y romboedro 

 Tercera fila inferior:             Rombo, estrella, elipse y cuadrado 

Tenemos 10 piezas que encajan en las excavaciones geométricas. 

Se requiere de un cronómetro. 

TÉCNICA DE EXPLORACIÓN: 

El sujeto está de pie frente al tablero, que descansa en una mesa adecuada. 

El examinador le imparte al sujeto la siguiente instrucción: 

 En cada excavación de este tablero, están encajadas las piezas; voy a proceder a retirar 

estas piezas y a colocar en tres montajes, de acuerdo con el siguiente orden: 

 Grupo del lado izquierdo 

Círculo (sirve de base), estrella y rombo 

 Grupo intermedio 
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Cuadrado (sirve de base), romboedro, semicírculo y cruz 

 Grupo del lado derecho 

Rectángulo (sirve de base), elipse y triángulo 

Una vez agrupada así las piezas, el examinador le indica al sujeto: 

 Ahora va a proceder a encajar las piezas utilizando la mano más hábil y en el menor 

tiempo posible. 

´´Atención comience`` 

El examinador pone en marcha el cronómetro y lo detiene en el momento en el que el sujeto 

ha encajado a la última pieza. 

La misma experiencia ejecuta el sujeto otras veces: el examinador escoge el tiempo menor 

de las tres anotaciones en segundos y lo confronta con el baremo respectivo para obtener la 

edad psicomotriz y luego se procede a calcular el cuociente psicomotriz. 

CÁLCULO DE CUOCIENTE PSICOMOTRIZ 

El cuociente psicomotriz, se calcula con la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

Cuociente psicomotriz = 

Edad psicomotriz en meses 

 

Edad cronológica en meses 

 

X 100 

 

Obteniendo el cuociente psicomotriz, se lo confronta con el baremo de los cuocientes 

psicomotrices para el diagnóstico del desarrollo psicomotriz manual. 

Además, durante el desarrollo de la prueba, se anotan las siguientes manifestaciones del 

sujeto: 
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 Preciso 

 Impreciso 

 Alegre 

 Disgustado 

 Tranquilo 

 Apático 

 Nervioso 

TEST DE DESTREZA ´´GOODARD`` 

BAREMO 

TIEMPO EN SEGUNDOS EDAD PSICOMOTRIZ 

222`` o + 

109`` - 221`` 

72`` - 108`` 

63`` - 71`` 

40`` - 62`` 

37`` - 39`` 

34`` - 36`` 

30`` - 33`` 

26`` - 29`` 

25`` 

24`` 

23`` 

22`` 

21`` 

1 AÑO  9 MESES 

3        2 

3        6 

4        0 

4        7 

5        0 

5        4 

5        6 

5        9 

6        0 

6        8 

7        0 

7        1 

7        8 
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20`` 

19`` 

18`` 

17`` 

16`` 

15`` 

14`` 

13`` 

12`` 

11`` 

8        0 

8        6 

9        0 

9        8 

10      0 

11      0 

12      0 

12      6 

13      0 

14      0 

 

Nota: Si la edad cronológica del sujeto, pasa de los 14 años o meses, para el cálculo del 

cuociente psicomotriz, ha de considerarse como 14 años o meses. 

 

ESCALA DEL CUOCIENTE PSICOMOTRIZ 

CUOCIENTE EQUIVALENCIA 

 

140  o  más 

120  –  139 

110  –  119 

90  –  109 

80  –  89 

70  –  79 

60  a  menor 

 

Muy superior 

Superior 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

Muy deficiente 
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Anexo 2: Encuesta para docentes 

 

           FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
     CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN   PARVULARIA     
 

ENCUESTA 

     Estimada docente, la presente encuesta es de carácter académico, la misma que tiene 

como finalidad conocer su opinión acerca de la importancia de las artes plásticas en el 

desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas de cuatro a cinco años. 

1. ¿Qué entiende usted por artes plásticas?  

Son actividades que se realizan con material moldeable                       (   ) 

Son técnicas que permiten manejar las emociones.                                  (   ) 

 

2. ¿Considera importante trabajar actividades de artes plásticas con los niños y niñas 

de Inicial? 

Si         (    ) 

NO      (    ) 

 

3. ¿Con qué frecuencia realiza actividades de artes plásticas con los niños?  

Siempre     (  ) 

A veces      (  ) 

Nunca        (  ) 

 

4. ¿Cuáles de las siguientes técnicas de artes plásticas utiliza para desarrollar la 

motricidad fina? 

 

Dibujo                    (    ) 

Modelado               (    ) 

Dactilopintura        (    ) 

Sellado                   (    ) 

Pulveridado            (   ) 

Collage                   (   ) 
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5. Un adecuado desarrollo de la motricidad fina favorece al proceso de: 

Lógico-matemático                          (   ) 

Pre-escritura                                     (   ) 

Control de emociones                      (   ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3: Fotografías 
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