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RESUMEN 
 

 

La presente investigación pedagógica de carácter descriptivo, 
denominada:LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

DE LA MOTRICIDAD FINA EN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE SEGUNDO AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS FISCALES DE LA PARROQUIA 
NAMBACOLA DEL CANTÓN GONZANAMÁ DE LA PROVINCIA  DE LOJA, PERIODO 

LECTIVO 2010-2011, tuvo como objetivo principal: Colaborar con el 
desarrollo de la educación mediante el estudio sobre la Expresión Plástica 
y la importancia para la motricidad fina en los niños y niñas de Segundo 
Año de Educación Básica de las Escuelas Fiscales de la Parroquia 
Nambacola del cantón Gonzanamá de la provincia de Loja.La 
metodología coherente con el problema investigado, tuvo como 
fundamento el método científico y descriptivo con todos los 
procedimientos de análisis y síntesis. Para la comprobación de las 
hipótesis se aplicó la estadística descriptiva.  
 
Las técnicas que se utilizaron fueron: la Encuesta aplicada a 6 docentes 
y, el Test Nº 7 de Lorenzo Fihlo, para conocer el desarrollo de la 
motricidad fina aplicada a una muestra de 80niñas y niños de Segundo 
Año de Educación Básica. 
 
El desarrollo de esta  investigación está respaldada por un marco teórico 
construido con pertinencia científica. Los resultados determinaron que la 
expresión plástica incide favorablemente en el desarrollo de la motricidad 
fina; sin embargo, el 25.8% de la muestra de niños de Segundo Año de 
Educación Básica de las escuelas fiscales de la parroquia Nambacola del 
cantón Gonzanamá de la provincia  de Loja., presentan un nivel de poco 
satisfactorio en el desarrollo de la motricidad fina, cuyos indicadores 
principales son: Falta de dominio de la mano que toma el lápiz. Escasa 
coordinación viso-motriz, por lo que necesitan cierta recuperación. 
 
Las recomendaciones están dirigidas a las instituciones educativas  
involucradas en el problema para que apoyen a los niños y niñas a 
mejorar el aprendizaje de la motricidad fina a través de la aplicación de 
técnicas específicas de expresión plástica. 
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SUMMARY 

 

The present pedagogic, called investigation of descriptive character: THE 
PLASTIC EXPRESSION AND HIS INCIDENT IN THE DEVELOPMENT 
OF THE THIN MOTRICIDAD IN THE GIRLS AND THE CHILDREN OF 
THE SECOND YEAR OF BASIC EDUCATION OF THE FISCAL 
SCHOOLS OF THE PARISH NAMBACOLA OF THE CANTON 
GONZANAMÁ OF LOJA's PROVINCE, SCHOOL PERIOD 2010-2011, 
had as principal aim: To collaborate with the development of the education 
by means of the study on the Plastic Expression and the importance for 
the thin motricidad in the children and girls of The Second Year of Basic 
Education of the Fiscal Schools of the Parish Nambacola of the canton 
Gonzanamá of Loja's province. The coherent methodology with the 
investigated problem, took as a foundation the scientific and descriptive 
method with all the procedures of analysis and synthesis. For the checking 
of the hypotheses the descriptive statistics was applied.  
 
 The technologies that were in use were: the Survey applied to 6 teachers 
and, the Test N º 7 of Lorenzo Fihlo, to know the development of the thin 
motricidad applied to a sample of 80 girls and children of The Second 
Year of Basic Education. 
 
The development of this one investigation is endorsed by a theoretical 
frame constructed with scientific relevancy. The results determined that 
the plastic expression affects the development of the thin motricidad; 
nevertheless, 25.8 % of the children's sample of The Second Year of 
Basic Education of the fiscal schools of the parish Nambacola of the 
canton Gonzanamá of Loja's province., they present a level of moderately 
satisfactorily in the development of the thin motricidad, whose principal 
indicators are: Lack of domain of the hand that takes the pencil. Scanty 
coordination motive appearance, for what they need certain recovery. 
 
The recommendations are directed the educational institutions involved in 
the problem in order that they support the children and girls to improving 
the learning of the thin motricidad across the application of specific 
technologies of plastic expression. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En medio de la crisis de la educación ecuatoriana, en la cual se observa un 

alto índice de repitencia y deserción, pérdida de pertinencia y significación, 

desvalorización  del  propio  currículo,  alienación ideológica  positivista.  

etc.,  se  plantea  nuevas alternativas pedagógicas a través de la Reforma 

Curricular para la  Educación  Básica,  institucionalizada  por  el Consejo 

Nacional de Educación, lo que significa que aunque no es una propuesta 

propia, sin  embargo, debemos   acceder   a   una  descentralización  del 

currículo  para  transformarlo  en  calidad  con  un profundo 

comprometimiento de desarrollo microcurricular ajustando procesos de 

actualización en la docencia que permitan su transformación según la 

demanda social popular. 

 

La Reforma Curricular,  para  el  nuevo milenio, desea  conseguir  un  

objetivo  fundamental:  “Lograr hombres y mujeres capaces de mejorar sus 

niveles de vida, constituirse en la simiente del futuro, de ahí que la 

enseñanza de valores  y actitudes  inciden básicamente en su formación y 

determina el éxito o fracaso.” 

 

En la actualidad es relevante la importancia que tiene el niño y la niña de 

cinco a seis años de edad, de tal manera que se ha universalizado el primer 

año de Educación Básica, lo cual permite realizar un diagnóstico del perfil de 
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salida del niño en cuando llega a segundo año.     

La etapa de la infancia es considerada de vital importancia para el desarrollo 

del niño, los numerosos estudios e investigaciones proporcionan información 

sobre el desarrollo del cerebro durante los seis primeros años de vida y 

sobre la importancia de la estimulación sensorial. En esta etapa, el niño 

entra en contacto con el mundo a través de los sentidos y del movimiento; 

toca, manipula explora los objetos de su entorno, en los primeros meses 

realiza sus primeros movimientos, puede levantar y girar su cabeza, luego 

sentarse, gatear, ponerse de pie para luego desplazarse de manera 

independiente, posteriormente podrá realizar mayores destrezas como correr 

y saltar.  

 

Estos logros evidencian un desarrollo a nivel motor como también 

cognoscitivo, pues como muchos autores indican: el pensamiento del niño 

evoluciona en base al conocimiento que éste tiene sobre la realidad; de esta 

manera conforme el niño va creciendo, siente la necesidad de explorar, 

percibir las características de los objetos, va ordenando sus actividades 

mentales, sus ideas, ya que estas facilitarán el desarrollo de nuevas 

habilidades, entonces podrá reconocer detalles, relacionar, comparar, 

establecer analogías, desarrollar su pensamiento. 

 

Toda acción que realizan los infantes, bien sea una simple actividad con 

objetos, un juego o una actividad motora, implica siempre un movimiento, 

una traslación, un desplazamiento. Así, su acción psíquica y la expresión 
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corporal gestual y afectiva reflejan su vida interior, sus ideas, sus 

pensamientos, emociones, inquietudes, y hacen evidentes los procesos 

internos mediante los cuales estos se llevan a cabo. 

 

La expresión plástica, además de su valor como lenguaje expresivo, es el 

cauce para la expresión de contenidos mentales de índole estética y 

emocional y también para la expresión de contenidos cognitivos acerca de 

configuraciones visuales y espaciales, haciendo posible la materialización de 

las ideas junto con la formación y desarrollo de la propia motricidad, 

afectividad y cognición del niño. Así mismo, la expresión plástica tiene un 

fuerte valor procedimental como recurso didáctico para la comprensión de 

los contenidos de otras áreas. 

 

Siendo así, es importante también recordar que para el desarrollo de la lecto 

–escritura el niño parte de un entrenamiento en su motricidad fina a través 

de ejercicios viso – motores utilizando el juego y la creatividad. Después de 

los cinco años, la posibilidad de diferenciar los rasgos de un dibujo de los 

trazos que corresponden a un intento de escritura señalará la entrada del 

niño en la primera etapa de iniciación escritora o fase pre-caligráfica. Toda la 

atención del niño se centra desde el primer momento en intentar reproducir 

en el papel los trazos que percibe visualmente. 

 

Desde este punto de vista vemos importante considerar la Expresión 

Plástica para el desarrollo de la motricidad fina. La estimulación de los 
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músculos de la mano es fundamental antes del aprendizaje de la lectura-

escritura. Si analizamos que la escritura requiere de una coordinación y 

entrenamiento motriz de las manos, nos damos cuenta que es de suma  

importancia que la maestra 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 esa destreza se reflejará cuando el 

niño comience a manejar los signos gráficos con movimientos armónicos y 

uniformes de su mano en la hoja de cuaderno.  

 

De esta manera y tomando como base breves sondeos observados en los 

niños y niñas de segundo Año de Educación Básica de las escuelas fiscales 

de la parroquia Nambacola del cantón Gonzanamá, hemos detectado 

algunas falencias que consideramos son relevantes y que podrían estar 

deteniendo el progreso de la motricidad fina, así:  

 

- Los juegos y actividades pedagógicas se desarrollan según el 

planteamiento del texto programado por el Ministerio de educación, 

dejando serias dudas en cuanto al desarrollo sensoperceptivo del niño.   

 

- En las actividades propuestas en los textos para Segundo Año se 

puede apreciar que hay muy pocos ejercicios para expresión plástica 

orientados al desarrollo de la motricidad fina; a cambio, hay actividades 

que priorizan la memorización antes que el desarrollo sensoperceptivo 

de los niños. 
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- En el discurso pedagógico se preconiza que hay que respetar las 

diferencias individuales, sin embargo, en la práctica se observa que las 

instituciones educativas presionan al niño y la niña de que aún no han 

cumplido los seis años de edad, a escribir mecánicamente su nombre, 

sin haber pasado por los procesos sensoperceptibles de la pre-

escritura para llegar a la escritura, por lo que en segundo año se 

convierte en un problema pedagógico. 

 

Por lo que se puede inferir que es necesario un estudio crítico sobre el 

desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas de seis  años de edad, 

frente a la aplicación de las técnicas de la Expresión Plástica por parte de las 

maestras, para lo cual se plantea el siguiente problema de investigación: 

 

¿Cómo incide la Expresión Plástica en el desarrollo de la motricidad fina de 

las niñas y los niños de Segundo Año de Educación Básica? 

 

De aquí partimos para estructurar dos problemas derivados que los 

consideramos importantes: 

 

• ¿Qué técnicas de la Expresión Plástica utilizan con mayor frecuencia las 

maestras de Segundo Año de Educación Básica? 

 

• ¿La Expresión Plástica está favoreciendo el desarrollo de la motricidad 

fina en las niñas y los niños de Segundo Año de Educación Básica? 
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Para el trabajo de investigación se plantearon tres objetivos específicos: 1) 

Determinar si las/los docentes utilizan técnicas de expresión plástica como 

recurso didáctico para el desarrollo de la motricidad fina.2) Determinar el 

nivel de motricidad fina de las niñas y niños de Segundo Año de Educación 

Básica de las Escuelas Fiscales de la Parroquia Nambacola. 3) Determinar 

la incidencia de la Expresión Plástica  en el desarrollo de la motricidad fina 

en las niñas y los niños de Segundo Año de Educación Básica de las 

Escuelas Fiscales de la  Parroquia Nambacola del cantón Gonzanamá. 

 

Las hipótesis se propusieron en función de los objetivos específicos, las 

mismas que se enuncia en los siguientes términos: 1) La aplicación de la 

Expresión Plástica por parte de las maestras de Segundo Año de Educación 

Básica se sustenta solamente en las técnicas escriptográficas. 2) Los niveles 

de motricidad fina de los alumnos de Segundo Año de Educación Básica de 

las escuelas fiscales de la parroquia Nambacola, son generalmente bajos. 3) 

La Expresión Plástica permite el desarrollo de la motricidad fina en las niñas 

y los niños de Segundo Año de Educación Básica en forma satisfactoria. 

 

El Marco Teórico se sustenta en las siguientes unidades de análisis acordes 

a las variables que componen el problema: EXPRESIÓN PLÁSTICA, en el 

que se hace un análisis de: Generalidades, Importancia de la expresión 

plástica en el desarrollo del individuo, Fundamentación de la educación 

plástica, Funciones del lenguaje plástico, Evolución de la expresión plástica 

en el niño, Los contenidos de la expresión plástica, Metodología y didáctica 
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de la expresión plástica.Luego se hace un enfoque sobre la MOTRICIDAD 

FINA en las niñas y niños de seis a siete años de edad, bajo los siguientes 

aspectos teóricos: ¿Qué es la motricidad fina?, Propósitos de la educación 

psicomotriz en la educación escolar, Desarrollo de la  motricidad fina. 

 

Desde el punto de vista de la estructura de las hipótesis el estudio es de 

carácter descriptivo – explicativo. Los procedimientos Analítico –Sintético, 

sustentaron los métodos inductivo – deductivo, en virtud de que permitieron 

entender a través del análisis de la realidad concreta, la inserción en el 

proceso lógico en forma cualitativa del fenómeno en estudio.  

 

Se utilizó el método Descriptivo como punto de apoyo para describir 

aspectos fundamentales de la investigación; permitió procesar y descubrir la 

información de campo recolectada y luego poder obtener el resultado y las 

conclusiones finales. La Descripción se aplicó en dos etapas: diagnóstico y 

pronóstico. 

 

Laaplicación de la investigación de campo se desarrolló mediante el 

siguiente procedimiento: Recolección, organización, presentación, análisis e 

interpretación de los datos obtenidos, lo cual permitió llegar a establecer las 

correspondientes conclusiones y recomendaciones. 

 

La investigación se desarrolló en las Escuelas Fiscales de la  

ParroquiaNambacola del cantón Gonzanamá, en donde se estableció el 
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universo estadístico formado por los docentes de Segundo Año en número 

de 6 y, por las niñas  y los niños de del mismo año, los mismos que suman 

un total de 80 alumnos.  

 

En cuanto a los instrumentos para la obtención de la información se 

aplicaron la encuesta a los docentes y el Test Nº 7 de Lorenzo Fihlo, para 

conocer el desarrollo de la motricidad fina en los niños. 

 

Los resultados determinaron que existe un significativo porcentaje del38.9% 

de niños de Segundo Año de Educación Básica de las escuelasfiscalesde la  

ParroquiaNambacola del cantón Gonzanamá, que presentan un nivel de 

satisfactorio en el desarrollo de la motricidad fina. 

 

Finalmente se estructuraron las correspondientes conclusiones y 

recomendaciones en función de los resultados obtenidos.  

 

Los capítulos de la tesis se encuentran estructurados de la siguiente 

manera: Introducción, Revisión de Literatura. Materiales y Métodos, 

Exposición y discusión de resultados, Conclusiones, Recomendaciones 

y Anexos. 
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REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

Eminentemente la investigación es de carácter educativo, esto hace que el  

marco teórico se haya estructurado según las perspectivas filosóficas y 

psicológicas de la corriente constructivista, tomando como referencia a los 

autores más relevantes que sustentan las variables que integran el problema 

de investigación planteado. 

 

En primer lugar se considera a la primera variable, que se hace referencia a 

laExpresión Plástica, para esto se considera a CABANELLAS, J.,en su libro 

“Formación de la imagen plástica en el niño”, para iniciar primeramente 

comprendiendo la función de la expresión plástica, así el autor explica que la 

expresión plástica como todo lenguaje, supone un proceso creador. Para 

llegar a representar, comunicar creativamente a través de la imagen, las 

percepciones, las vivencias, es necesario conseguir un equilibrio entre lo que 

se vive y lo que se expresa, entre acción y lenguaje, y es necesario además, 

encontrar una “forma de decir” en este caso una forma práctica.  Asimismo, 

para hacer notar la importancia de la expresión plástica en la educación se 

tomó a Rhoda Kellogg y su obra “Análisis de la expresión plástica del 

preescolar” se refiere a que en la educación artística, el arte es utilizado 

nada más que como un medio y no como un fin en sí mismo. El propósito de 

la educación por el arte es usar el proceso de creación para conseguir que 

los individuos sean cada vez más creadores, no importando en qué campo 

se aplique esa capacidad. 



 

 

12 

 

Por su parte, Paul Chauchard manifiesta que en una cultura auténtica que 

considera como indispensable la formación humana, la creación del joven y 

la recreación del adulto formado, la belleza aparecerá como armonización 

equilibradora de sí mismo.Fundamentando aún más, STERN, A. en su obra 

“Compresión del arte infantil”, expresa que la persona que experimenta un 

proceso de creación, desarrolla hábitos y pautas creativas que luego hará 

extensibles a otros contextos y situaciones. De ahí su importancia. 

 

Por su parte, Hilda Cañeque en su libro“Juego y Vida”, explica que el 

pensamiento del niño evoluciona en base al conocimiento que éste tiene 

sobre la realidad; de esta manera conforme el niño va creciendo, siente la 

necesidad de explorar, percibir las características de los objetos, va 

ordenando sus actividades mentales, sus ideas, ya que estas facilitarán el 

desarrollo de nuevas habilidades, entonces podrá reconocer detalles, 

relacionar, comparar, establecer analogías, desarrollar su pensamiento. 

Mariana Spravkin, en “Educación Plástica en la escuela”, sostiene que en 

ciertas ocasiones es posible advertir el desarrollo de actividades que no 

responden a los contenidos del área, la implementación mecánica de las mal 

llamadas “técnicas grafoplásticas” o la realización de evaluaciones desde 

concepciones erróneas de la libre expresión y carentes de sentido crítico. 

 

MANIGOT. Prof.,en “La Plástica en la Educación Inicial” manifiesta que 

evaluaren Plástica no es efectuar juicios de valor sobre lo producido, 

“realizar un juicio sobre lo que se hizo bien o mal o si el trabajo es lindo o 



 

 

13 

 

feo”. El objetivo de la evaluación en Plástica no es saber si lo producido se 

ajusta a los cánones de belleza establecidos por alguien (en nuestro caso la 

docente) sino el saber determinar cuál es la relación entre el producto 

plástico producido yla idea. Es decir que hablamos de evaluar como “el acto 

de reflexionar sobre el grado de adecuación de los resultados obtenidos en 

relación con los objetivos propuestos. 

 

Según investigaciones de HildegardHetret hechas con niños de 3 - 6 años, 

los niños de 3 años se hallan casi todos en la etapa del garabateo. Sólo un 

10% pone nombre a sus monigotes. En cambio dos tercios de los niños de 4 

años, lo hacen. De los niños de 5 años, un 80% intente representar. Para los 

niños de 6 años, dibujar significa siempre representar.Es muy importante en 

estas edades, ver cómo realiza el niño su trabajo. Los adultos tendemos a 

evaluar la obra ya realizada desde nuestra propia mentalidad. Eso no resulta 

válido en estos momentos en que el niño realiza una labor de expresión 

simbólica que no entenderemos sin comprender los símbolos que usa. Tales 

símbolos son de única y exclusiva propiedad infantil. Ya que la cultura 

todavía no ha llegado a trasmitirle los suyos más que un grado mínimo. 

 

Es significativo comprobar que, los estudios realizados principalmente por 

ArnoStern sobre dibujos de niños de todo el mundo, nos muestran 

características similares en todos hasta una edad aproximada de 6 años, en 

que comienzan a estar inculturados. A partir del momento en que adquieren 

mayor domino del lenguaje articulado se muestran más influenciados por los 
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rasgos distintivos de cada cultura. De ahí nuestra responsabilidad. 

 

Respecto al modelado. Lowenfeld aprecia dos maneras de trabajar: la de los 

que parten de un todo inicial al que dan forma con pellizcos, amasados, 

estiras, etc., y la de los que modelan las diferentes partes por separado y 

luego las unen.Esta época de continua búsqueda es la edad de los 

“porqués”, que a veces nos cansan; la edad de los trabajos empezados y 

terminados muchas veces con dificultad y con desgana, porque a mitad de la 

obra el concepto se queda anticuado. Es también la edad en que comienza 

la socialización. 

 

LANCASTER, J. en su obra “Las artes en la Educación Primaria”, hace 

referencia a que es condición fundamental de la experiencia artística, en 

general, y plástica, en particular, que la maestra se proponga entre sus 

metas la de ampliar el horizonte de posibilidades de los niños desarrollando, 

presentando y representando, para y con ellos, diversas acciones, 

percepciones e ideas alternativas. De tal manera, podrá iluminarlos con los 

conocimientos necesarios para que consideren y elijan entre las opciones de 

cada lenguaje artístico, para crear así sus propias representaciones y 

ampliar, en consecuencia, su potencial a partir de diferentes modos de 

manifestación. 

 

Considerando la segunda variable, que hace referencia al desarrollo de la 

motricidad fina en las niñas y los niños, tomamos  a Lora Risco, Josefa,en su 
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libro “Psicomotricidad. Hacia una educación integral”, para comprender en 

un primer momento lo que es la motricidad fina, así: la motricidad fina 

comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan de una 

precisión y un elevado nivel de coordinación.Esta motricidad se refiere a los 

movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo, que no tienen 

una amplitud sino que son movimientos de más precisión.  

 

La motricidad fina se relaciona con la madurez paulatina y la habilidad de los 

músculos finos del cuerpo: manos, dedos, ojos, lengua, pies.Por otra parte 

fue necesario identificar qué componentes de la motricidad fina serían 

necesario analizar para lo cual se identificaron: coordinación viso-

manual,coordinación facial, coordinación fonética,coordinación gestual. Para 

este análisis se tomaron los criterios de Le Boulch Jean. En su obra, La 

educación por el movimiento. Para explicar el desarrollo de la  motricidad 

fina, se escogió el libro Desarrollo motor y actividades físicas de Ruiz Pérez, 

L. M., en donde se analiza que el dominio de la motricidad manual depende 

de la posibilidad de ejercicio debrazos y manos y de la maduración orgánica. 

El niño pequeño, al carecer delenguaje verbal o tenerlo poco desarrollado, 

utiliza las manos para expresarseseñala lo que quiere e inicia las primeras 

relaciones con otras personas al dar yrecibir objetos que están a su 

alrededor.Las manos son un instrumento muy útil para los progresos 

motores finos. 

 

Otro aspecto importante es el que se refiere a la estimulación del desarrollo 
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de motricidad fina, aquí se analiza a Hohmann, Mary, Bernard Benet y David 

F. Weikart. En el libro, Niños pequeños en acción. Explica que para estimular 

el desarrollo de motricidad gruesa se requiere unespacio abierto seguro, 

ungrupo de compañeros para interactuar,y cierta supervisión de un adulto. 

La consolidación del desarrollo delas habilidades motoras finas es 

considerablementemáscomplicada. Para que un niño logre tener éxito en su 

habilidadmotora fina requiere de planificación, tiempo y una gran 

variedaddemateriales para jugar. 

 

De Gale Encyclopedia de Niños y Adolescentes, se tomó la obra. 

Maduración morfofuncional de los principios sistemas fisiológicos del 

organismo de los niños de edad preescolar. Esto sirvió para analizar la 

detección de problemas con la motricidad fina, especialmente para conocer 

sobre la disgrafía motriz. El niño disgráfico motor comprende la relación 

entre sonidos los escuchados, y que el mismo pronuncia perfectamente, y la 

representación gráfica de estos sonidos, pero encuentra dificultades en la 

escritura como consecuencia de una motricidad deficiente Se manifiesta en 

lentitud, movimientos gráficos disociados, signos gráficos indiferenciados, 

manejo incorrecto del lápiz y postura inadecuada al escribir. (Nosty María, 

1992). 

 

Para lograr un adecuado diagnóstico de la motricidad fina se consideró 

pertinente analizar sobre las alteraciones de las destrezas manuales, para 

esto se tomó a Cuetos Vega, Fernando, en su libro, Psicología de la 
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escritura.  Diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la escritura. En 

donde hace notar que la destreza manual depende principalmente de la 

velocidad y precisión de movimientos y de la capacidad de ajuste de  la 

potencia muscular de éstos.  No hay una relación directa entre la actividad 

motora gruesa, que depende mucho de la fuerza muscular, y las habilidades 

manipulativas finas.  De los tres componentes de los patrones de 

movimiento: fuerza muscular, sensibilidad y praxias, en las habilidades 

manipulativas son más importantes las praxias y la sensibilidad que la fuerza 

muscular. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el presente componente de la tesis, se establece la manera cómo 

se  desplegó el proceso de la investigación de campo, es decir la 

aplicación de  los diferentes métodos, técnicas y recursos que se 

manejaron para el desarrollo de la investigación.  

 

Tomando en cuenta las primicias del método científico, el sumario 

investigativo se inserta en la carrera de Educación Básica y responde a 

un proceso no experimental, ya que es un trabajo descriptivo y 

explicativo analizado en el momento mismo de los hechos, a través del 

cual se pudo explicar la incidencia de la Expresión Plástica en la 

motricidad fina de las niñas y niños de Segundo  Año de Educación 

Básica de la  ParroquiaNambacola del cantón Gonzanamá, 

considerando el análisis de la teoría científica y la información empírica 

sustentada en los resultados de la aplicación de los instrumentos de 

recolección de la información..  

 

A continuación se exponen los métodos, técnicas y procesos que se 

utilizaron durante la investigación: 

 

Tomando en cuenta el método Científico, que es  la base de todos los 

métodos, se lo utilizó para describir  las condiciones en que se 

presentaron loshechos específicos para  caracterizarlos y saber cómo 
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incide la expresión plástica en el desarrollo de la motricidad fina de los 

niños de segundo año de Educación Básica. Se partió de los elementos  

más generales para luego deducir contenidos teóricos, de la aplicación 

de instrumentos  y luego inducir  en forma concreta y específica 

apreciacioneshasta llegar a formular las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Con el  método hipotético deductivoy como base  del método 

Científico, se concretó el problema de investigación, el planteamiento 

de los objetivos y la hipótesis, que fueron procesadas en base a la 

información  diagnóstica obtenida,  que se realizó en un primer 

momento  con la aproximación  a la  situación actual delaaplicación de 

las actividades de expresión plástica como estrategia metodológica y el 

desarrollo del aprendizaje de la motricidad fina de las niñas y niños de 

Segundo  Año de Educación Básica de la  ParroquiaNambacola del 

cantón Gonzanamá,, lo que permitió  elaborar el diagnóstico de la 

problemática, y partir con objetividad  en la  obtención  de los datos 

específicos de los informantes. 

 

La utilización de  método inductivo – deductivo, permitió conocer los 

efectos y las causas de los hechos investigados. Es decir, conocer el 

desarrollo de la motricidad fina de los niños de segundo año de 

Educación Básica como producto de la aplicación de actividades 
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propias de la Expresión Plástica.Los procedimientos Analítico –

Sintético, sustentaron los métodos inductivo – deductivo. 

 

Se utilizó también el método descriptivo, el cual permitió describir 

aspectos fundamentales de la investigación en el momento actual; para 

procesar y descubrir la información de campo recolectada y luego 

poder obtener el resultado y las conclusiones finales. 

 

Se consideró  pertinente partir de la técnica de investigación 

documental aplicando el fichaje, lo cual permitió estructurar el marco 

teórico conceptual. Luego se abordó a la investigación de campo, que 

consistió en recolección, organización, presentación análisis e 

interpretación de la información empírica, donde se utilizaron las 

técnicas de observación y la encuesta. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación: 

 

- Encuesta, con su instrumento el cuestionario, aplicado a las 

maestras para obtener las experiencias y criterios sobre la 

expresión plástica y motricidad fina. 

 

- El Test Nº 7 de Lorenzo Fihlo, para conocer el desarrollo de la 

motricidad fina en los niños. 
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La investigación se desarrolló en las escuelas fiscales de la parroquia 

Nambacola del cantón Gonzanamá, en donde se estableció el universo 

estadístico formado por los docentes de Segundo Año en número de 6 y, por 

los niños y niñas de del mismo año, que suman un total de 80 alumnos, 

distribuidos así:  

 

Nº Escuelas Fiscales Lugar Docentes Total de 
niños y niñas 

1 “Abelardo Flores ” Centro 1 18 

2 “Agripina Luzuriaga” San Vicente 1 9 

3 “Baltazar Aguirre” Portete 1 10 

4 “Bélgica Nº 102” Centro 1 21 

5 “Daniel Ojeda Luna” Zurunuma 1 14 

6 “Manuel José Jaramillo” Matala 1 8 

 TOTAL  6 80 
Fuente: Directoras de las escuelas 
Responsables: Investigadoras. 
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EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

 
 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  DE LOS DATOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA 

APLICADA A DOCENTES DE SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, CON LA 

FINALIDAD DE DETERMINAR LAINFLUENCIA LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN LA 

MOTRICIDAD FINA.  

 

 

1. ¿Diagnostica si los niños y las niñas tienen experiencias en 

actividades de Expresión Plástica al ingresar al Segundo Año? 

  
 

CUADRO Nº 1 

       Frecuencia y porcentaje 

Opinión 

 

f 

 

% 

Si 6 100 

No 0 0 

TOTAL 6 100 

 Fuente:Encuesta aplicada a docentes de Segundo Año de Básica. 
 Responsables:Las investigadoras. 

 
 
 

GRÁFICO Nº 1 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Según los datos estadísticos del cuadro N º1, se observa que el 100% 

de los docentes encuestados afirman que sí realizan un diagnóstico 

sobre las experiencias de la expresión plástica de los niños y niñas que 

ingresan a segundo año de Básica, aunque ninguno explica en qué 

forma lo hace.  

 

El pensamiento del niño evoluciona en base al conocimiento que éste 

tiene sobre la realidad; de esta manera conforme el niño va creciendo, 

siente la necesidad de explorar, percibir las características de los 

objetos, va ordenando sus actividades mentales, sus ideas, ya que 

estas facilitarán el desarrollo de nuevas habilidades, entonces podrá 

reconocer detalles, relacionar, comparar, establecer analogías, 

desarrollar su pensamiento.El adulto que sea madre, padre o profesor 

tiene que abrir los ojos del niño hacia toda lo que es bello y enseñarle a 

mirar y a observar. Comentando amistosamente sus trabajos con él, se 

le ofrecen muchas ocasiones para agudizar su percepción de lo bello y 

para sensibilizarse hacia una observación del mundo llena de poesía y 

emotividad. 

 

Es preciso ayudarlo a tomar conciencia de sus sentimientos y a 

comprender que es correcto expresarse encauzándolo a veces en 

forma no verbales de expresión. 
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2. ¿Considera importante que los niños y niñas de Segundo Año 

continúen aplicando técnicas de Expresión Plástica? 

 
CUADRO Nº 2 

 

       Frecuencia y porcentaje 

  Opinión 

 

f 

 

% 

Si 6 100 

No 0 0 

TOTAL 6 100 

 Fuente:Encuesta aplicada a docentes de Segundo Año de Básica. 
 Responsables:Las investigadoras. 
 
 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Según los datos estadísticos del cuadro Nº 2, se observa que el 100% 

de los docentes encuestados consideran que sí es importante que los 

niños y niñas de Segundo Año continúen aplicando técnicas de 

Expresión Plástica, por cuanto, manifiestan, para que el niño ofrezca el 

don de su arte innato, de sus inagotables  posibilidades creadoras, 

debe sentirse ayudado y estimulado. La expresión plástica, además de 

su valor como lenguaje expresivo, es el cauce para la expresión de 
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contenidos mentales de índole estética y emocional y también para la 

expresión de contenidos cognitivos acerca de configuraciones visuales 

y espaciales, haciendo posible la materialización de las ideas junto con 

la formación y desarrollo de la propia motricidad, afectividad y 

cognición del niño. 

 

La primerade sus necesidades que debe de ser satisfecha es la de 

sentirse libre. Libre dedescubrir por sí mismo el ritmo de todo lo que ve 

o toca, de todo aquello que siente a través de una canción o fragmento 

musical, de las imágenes que se desvelan en su imaginación al 

escuchar un cuento, una narración, un poema. Libre de manifestarlo 

por el desbordamiento interior de los colores, de las formas, del ritmo, 

del movimiento y de la felicidad que viven en él. Libre también en la  

seriedad y espontaneidad de sus realizaciones, merecedoras siempre 

del resto deladulto. Un gesto una burla, una palabra de desdén, una 

comparación peyorativa ponen al niño a la defensiva, en guardia. 
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3. ¿De los contenidos propuestos para la Expresión Plástica, cuáles 

aplica con mayor frecuencia en Segundo Año? 

  

CUADRO Nº 3 

       Frecuencia y porcentaje 

  Opinión 

 

f 

 

% 

A. Conceptuales 3 50 

B. Procedimentales 3 50 

C. Actitudinales 0 0 

TOTAL 6 100 

 Fuente:Encuesta aplicada a docentes de Segundo Año de Básica. 
 Responsables:Las investigadoras. 
 
 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

De acuerdo a la tabla Nº 3, los datos estadísticospermiten observar que 

el 50% de las docentes encuestadas expresan que prefieren aplicar 

contenidos conceptuales de la expresión plástica, por cuanto 

consideran el lenguaje plástico como un instrumento de comunicación y 

representación propio y utilizan línea, forma, color, textura, espacio, 
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volumen como elementos conceptuales. 

 

Por otra parte, el 50 % de las maestras encuestadas expresan que 

aplican con preferencia contenidos procedimentales preferentemente 

porque consideran que los niños y niñas deben desarrollar aspectos 

como la percepción y la representación.  

 

En cuanto a la percepción,los niños aprenden del entorno a través de 

los sentidos, sobre todo de la vista (el todo y las partes; la constancia 

de la forma; la figura y el fondo), y a través de las habilidades manuales 

y mentales que les permiten observar, discriminar, interpretar y 

memorizar. 

 

En cuanto a la representación, el niño para expresarse necesita 

organizar su coordinación viso-manual y dominar con precisión los 

trazos utilizando correctamente los utensilios. 
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4. ¿Qué técnicas de la Expresión Plástica aplica con mayor 

frecuencia a los niños y las niñas de segundo Año de Educación 

Básica? 

 
CUADRO Nº 4 

       Frecuencia y porcentaje 

  Opinión 

 

f 

 

% 

D. No Gráficas 1 16.6 

E. Gráficas 3 50.0 

F. Escriptográficas 2 33.3 

TOTAL 6 99.9 

 Fuente:Encuesta aplicada a docentes de Segundo Año de Básica. 
 Responsables:Las investigadoras. 
 
 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

De acuerdo a la tabla Nº 4, los datos estadísticospermiten observar que 

el 16.6% de las docentes encuestadas aplican las técnicas no gráficas 

con mayor frecuencia, manifiestan que se debe insistir que los niños 

trabajen con los dedos, preferiblemente con la mano dominante. Por 

otra parte, el 50% de las maestras encuestadas expresan que aplican   
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las técnicas gráficas preferentemente porque consideran que los niños 

y niñas deben desarrollar técnicas relacionadas con la escritura como 

es el caso de las técnicas pictográficas. El 33.3 % de las maestras 

encuestadas, afirman que aplican con más frecuencia las técnicas 

escriptográficas, que son las que van acercando al niño al proceso 

lecto- escritor propiamente dicho. Desarrollan una destreza motora más 

fina. Por ejemplo trazos deslizados, ejercicios de progresión grande, 

ejercicios de progresión pequeña, ejercicios de inscripción, entre otros. 

 

Es importante tener en cuenta que la producción gráfica del niño no 

puede desvincularse del proceso de percepción. Nos nutrimos de los 

que vemos, miramos, tocamos, escuchamos, aprendemos, 

modificamos, sentimos, vivimos. Tanto las técnicas no gráficas como 

las gráficas permiten el desarrollo de la motricidad fina entre otros 

aspectos así, el modelado, ensartado y cosido, picado o perforado, 

rasgado, recortado, plegado, etc.,son las que más se aplican pensando 

en la motricidad fina, sin embargo, al momento de pensar que tienen 

que llegar a escribir algún momento, se trabaja con actividades con 

pintura y dibujo libre; trazar arabescos, rellenar superficies. Aunque, las 

maestras no especifican a las técnicas pictográficas y escriptográficas 

vemos que la mayoría de las docentes orientan el trabajo hacia el 

desarrollo de la motricidad fina para el proceso de aprender a escribir.  
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5. ¿Cómo considera el desarrollo de la motricidad fina de los niños y 

niñas de Segundo Año de Educación Básica? 

   

CUADRO Nº 5 

       Frecuencia y porcentaje 

  Indicadores 

 

f 

 

% 

A. Muy satisfactorio 0 0 

B. Satisfactorio 0 0 

C. poco satisfactorio 6 100 

TOTAL 6 100 

 Fuente:Encuesta aplicada a docentes de Segundo Año de Básica. 
 Responsables:Las investigadoras. 

 
 

GRÁFICO Nº 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Los datos estadísticos del cuadro N 5 permiten observar que el 100% 

de las maestras encuestadas expresan que el desarrollo de la escritura 

de los niños y niñas de Segundo Año de Educación Básica, la 

consideran en un nivel de pocosatisfactorio, según sus criterios, 

porque la mayoría de los niños y niñas no tienen las mismas 
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experiencias de estimulación ya que no todos asisten a Pre-Básica y 

tienen que aprobar el Primer Año en esas condiciones. 

 

El desarrollo del control de la motricidad fina es el proceso de 

refinamiento del control de la motricidad gruesa y se desarrolla a 

medida que el sistema neurológico madura. El nivel de desarrollo del 

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

edad de desarrollo.   

 

Las destrezas de la motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, 

de la experiencia y del conocimiento. El control de la motricidad fina 

requiere conocimiento y planeación para la ejecución de una tarea, al 

igual que fuerza muscular, coordinación y sensibilidad normal. 

 

El niño requiere de la manipulación de objetos para el desarrollo de su 

pensamiento y el aprendizaje sucesivo de habilidades más complejas 

como la motricidad fina para lecto-escritura, pues ésta implica el 

funcionamiento de procesos como la atención y la coordinación de la 

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

uso de material que desarrolle estas habilidades. 
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6. ¿En cuanto a la coordinación manual de los niños y niñas en qué 

partes ha encontrado mayores dificultades? 

 
 

CUADRO Nº 6 
 

       Frecuencia y porcentaje 

  Indicadores 

 

f 

 

% 

A. La mano 6 100 

B. La muñeca 0 0 

C. El brazo 0 0 

D. El antebrazo 0 0 

TOTAL 6 100 

 Fuente:Encuesta aplicada a docentes de Segundo Año de Básica. 
 Responsables:Las investigadoras. 
 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Según la pregunta planteada, podemos observar en el cuadro N 6, que 

el 100% de las maestras encuestadas expresanen un 100% que es el 

movimiento e independencia de los dedos de la mano.   
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El dominio de la motricidad manual depende de la posibilidad de 

ejercicio debrazos y manos y de la maduración orgánica. Las tareas 

tales como apilar bloques, dibujar líneas o círculos, recorta formas con 

tijeras, pegar una cremallera, doblar ropa, al igual que sostener y 

escribir con un lápiz pueden ocurrir sólo si el sistema nervioso madura 

en la forma correcta. 

 

El niño pequeño, al carecer delenguaje verbal o tenerlo poco 

desarrollado, utiliza las manos para expresarseseñala lo que quiere e 

inicia las primeras relaciones con otras personas al dar yrecibir objetos 

que están a su alrededor. 

 

Para la mayoría  de las  tareas además del  dominio global de la  mano  

también  se necesita un  dominio de cada una  de las partes: cada uno 

de los dedos, el  conjunto  de todos ellos, todo esto mediante juegos de 

movimiento. 
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7. ¿Para el desarrollo de la motricidad fina en qué aspecto se 

concentra más? 

 
CUADRO Nº 7 

 

       Frecuencia y porcentaje 

  Indicadores 

 

f 

 

% 

A. La coordinación Viso  - manual   6 100 

B. La motricidad Fonética 0 0 

C. La motricidad Facial 0 0 

D. Lamotricidad gestual 0 0 

TOTAL 6 100 

 Fuente:Encuesta aplicada a docentes de Segundo Año de Básica. 
 Responsables:Las investigadoras. 
 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Los porcentajes determinan que el 100% de las docentes encuestadas 

se concentran más en la coordinación viso - manual ya que es donde 

encuentran menos experiencias en los niños y las niñas.  Expresan que 

es muy importante y necesario que pueda trabajar y dominar este 
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aspecto más ampliamente  aunque los demás componentes son 

importantes sin embargo no tienen preocupación.  Para la mayoría  de 

las  tareas además del  dominio global de la  mano  también  se 

necesita dominio de cada una  de las partes: cada uno de los dedos, el  

conjunto  de todos ellos.Además del dibujo, niños de cinco años 

también pueden cortar, pegar, y trazar formas. Pueden abrochar 

botones visibles. 

 

La expresión plástica como todo lenguaje, supone un proceso creador. 

Para llegar a representar, comunicar creativamente a través de la 

imagen, las percepciones, las vivencias, es necesario conseguir un 

equilibrio entre lo que se vive y lo que se expresa, entre acción y 

lenguaje, y es necesario además, encontrar una “forma de decir” en 

este caso una forma práctica.  

 

La motricidad facial es un aspecto que no está sometido a un proceso 

evolutivo que seguirán todos los niños y niñas, sino que a partir del 

dominio de una parte de su cuerpo, se convierte un elemento más de 

comunicación. Es necesario que se piense en la globalidad de la cara 

tanto como en cada una de sus partes: cejas, mejillas, ojos. 
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8. ¿Practica ejercicios específicos para el desarrollo de las funciones 

de la mano? 

  

CUADRO Nº 8 

       Frecuencia y porcentaje 

  Indicadores 

 

f 

 

% 

Si 6 100 

No 0 0 
TOTAL  6   100 

 Fuente:Encuesta aplicada a docentes de Segundo Año de Básica. 
 Responsables:Las investigadoras. 
 
 

 GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

De acuerdo al cuadro Nº 8, para el desarrollo de las funciones de la 

mano, el 100% de las maestras encuestadas, manifiestan que sí 

realizan ejercicios específicos como: Pinza, Pinzadigital, Puño, Prensa, 

Pinza tenardo–digital,Extensión, apertura y cierre de las tijeras, entre 

otros ejercicios. El desarrollo de las funciones de la mano se aprecia 

desde los 4 meses aproximadamente y termina con la consecuencia 

del trípode manual (postura que adoptan los dedos pulgar, índice y 
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medio para sostener el lápiz) entre los 4 y 5 años; en las manos se 

encuentra la base de la independencia, le permite actuar sobre el 

mundo exterior.Siguiendo a D. Rouqués, al educar las capacidades 

manuales se pretende perfeccionar la calidad del gesto en el plano de 

la habilidad y la precisión, la fuerza, la coordinación y la velocidad. 

 

Es en la actividad que el niño se vincula con los objetos del mundo que 

lo rodea y en la que asimila no solo el contenido de la experiencia 

cultural, sino también los medios del pensamiento, los procedimientos y 

las formas de comportamiento. Sin embargo, el éxito de la actividad 

depende de la calidad de la orientación recibida, sin la cual los objetos 

estarían despojados de su función social.Con la orientación el niño 

descubre que los objetos tienen un uso determinado, una función y que 

es necesario desarrollar ciertas habilidades para utilizarlos 

exitosamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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9. ¿Para el desarrollo de la coordinación viso – manual aplica 

técnicas específicas de la Expresión Plástica? 

 
CUADRO Nº 9 

       Frecuencia y porcentaje 

  Indicadores 

 

f 

 

% 

Si 6 100 

No 0 0 
TOTAL  6   100 

 Fuente:Encuesta aplicada a docentes de Segundo Año de Básica. 
 Responsables:Las investigadoras. 
 
 

 GRÁFICO Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Tomando en cuenta los datos del cuadro Nº9, se determina que el 

100% de las maestras encuestadas expresan claramente que si aplican 

técnicasde la Expresión Plástica para el desarrollo de la coordinación 

viso-manual de los niños y niñas de SegundoAño de Educación Básica 

y anotan como principales: Pintar, Punzar, Dibujar, Enhebrar, Recortar, 

Colorear, Moldear, Laberintos. Además afirman que aplican actividades 

para dibujary hacer copias. 
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La coordinación viso-manual exige dominio de la muñeca, que permite 

autonomía de la mano, respecto al brazo y al tronco, control e 

independencia segmentaria, así como un tono muscular (fuerza en el 

músculo). Además de este dominio global de la mano, se necesita 

también un dominio de cada una de sus partes; cada uno de los dedos 

y el conjunto de todos ellos. Se podrán proponer muchos trabajos para 

alcanzar estos niveles de dominio, pero hay que considerar que los 

niños y las niñas no podrán alcanzarlos de una manera segura, sino 

hasta los diez años. 
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2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DELTEST Nº 7 DE LORENZO 

FILHO PARA CONOCER EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD 

FINA EN NIÑAS Y NIÑOS DE SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA. 

 

 

EL test permite medir el desarrollo de la motricidad fina como aspecto 

de la preparación para la escritura aplicado en forma individual.   

 

ACTIVIDAD 1: Expresarse libremente en una hoja. 
 
 

CUADRO Nº 10 

RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 
PARCIAL 

F % 

A. Muy Satisfactorio 38 47.5 

B. Satisfactorio 27 33.7 

C. Poco satisfactorio 15 18.7 

TOTAL 80 99.9 

Fuente: Resultados del test aplicado a niños de Segundo de Básica 
Responsable: Las investigadoras.  

 
 

GRÁFICO Nº 10 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

En cuanto a expresarse libremente y trazar consignas, el 47.5% es muy 

satisfactorio, el 33.7:% es satisfactorio y el 18.7% aunque es un 

resultado pequeño, sin embargo,los resultados determinan que es poco 

satisfactorio esta actividad. Esto permite inferir que el trabajo, para la 

mayoría de los niños, resulta relativamente fácil, lo que implica una 

buena aplicación metodológica por parte de los docentes de segundo 

año. 

 

El dibujo es una de las formas de expresión más antiguas de la 

humanidad. Se utiliza el dibujo como una forma de comunicación desde 

la prehistoria, cuando los primeros hombres, a través de pequeñas 

figuras, dibujadas en rocas y en las paredes de las cuevas, 

manifestaban sus ideas y pensamientos entre sí. Al principio, usaban 

los dibujos para comunicarse, para expresar opiniones, ya que todo el 

mundo era prácticamente iletrado. Los dibujos funcionaban como 

escritura. Con el tiempo, el dibujo fue ganando nuevas formas, nuevos 

trazos, y se fue perfeccionando hasta la realidad actual. El dibujo es, 

por lo tanto, una representación gráfica de un objeto real o de una idea 

abstracta. 

 

 

 

 



 

 

44 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

A B C

ACTIVIDAD 2: Copia:8 tarjetas de 5 cm X 5 cm con los 
correspondientes diseños: 

 
 

CUADRO Nº 11 
 

RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN  
PARCIAL 

F % 

A. Muy Satisfactorio 36 45 

B. Satisfactorio 26 32.5 

C. Poco satisfactorio 18 22.5 

TOTAL 80 100 

Fuente: Resultados del test aplicado a niños de Segundo de Básica 
Responsable: Las investigadoras.  

 

GRÁFICO Nº 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

En la actividad  de memorizar objetos para copiar, vemos que el 45% de 

los niños y niñas llegan a un nivel de muy satisfactorio. El 32.5% llega a 

un nivel de satisfactorio y el 22.5% o sea la minoría, alcanza un nivel de 

poco satisfactorio. Los resultados establecen que es necesario ocuparse 

con más énfasis en la percepción visual fundamentalmente para 

recuperar al grupo minoritario.  
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Los resultados permiten deducir que la percepción visual de formas 

elementales y la aplicación de consignas tienen un desarrollo muy 

satisfactorio; sin embargo, existe un pequeño grupo  que tiene que 

superar el nivel. Estos porcentajes permiten deducir que a pesar del 

trabajo profesional de las maestras, aún existen niños y niñas que no 

logran superar sus problemas de percepción visual. 

 

El copiado consiste en la imitación de un dibujo, ilustración o lámina sin 

calcar. El dibujo es un arte visual en el que se utilizan diferentes medios 

para representar algo en un medio bidimensional.El dibujo es la expresión 

de una imagen que se hace en forma manual, es decir, se usa la mano 

para realizarlo. El dibujo natural es el que intenta copiar el modelo lo más 

fielmente posible. 

 

ACTIVIDAD 3: Borrador: Se le entregan al niño 4 láminas de 20 cm X 25 

cm con dibujos en lápiz para que los borre. 

 
 

CUADRO Nº 12 
 

RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN  
PARCIAL 

F % 

A. Muy Satisfactorio 34 42.5 

B. Satisfactorio 27 33.7 

C. Poco Satisfactorio 19 23.7 

TOTAL 80 99.9 

Fuente: Resultados del test aplicado a niños de Segundo de Básica 
Responsable: Las investigadoras.  
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GRÁFICO Nº 12 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Los resultados determinan que el 42.5% de los niños y niñas tienen 

una experiencia muy satisfactoria. El 33.7% ha llegado a obtener 

unaexperiencia de satisfactorio y el 23.7% o sea la minoría alcanza un 

nivel de poco satisfactorio. Al borrar no quedan huellas. Para ello se 

utiliza la goma de borrar, fabricada con polímeros de vinilo y caucho, 

funciona de una forma similar a la del lápiz.Al pasar la goma por el 

papel se deshace a causa de la rugosidad del mismo formándose unas 

virutas que atrapan el polvo de grafito debido a que la atracción 

electrostática es mayor que la del papel. 

 

Los resultados permiten deducir que la percepción visual de formas 

elementales y la aplicación de consignas se están desarrollando de una 

manera muy satisfactoria; sin embargo, existe un pequeño grupo  que 

tiene que superar el nivel. 
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ACTIVIDAD 4: Tijera: El niño deberá recortar con la mano los diseños 

presentados en tarjetas de 11 cm X 16 cm. 

 

CUADRO Nº 13 
 

RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 
PARCIAL 

F % 

A. Muy Satisfactorio 17 21.2 

B. Satisfactorio 37 46.2 

C. Poco Satisfactorio 26 32.5 

TOTAL 80 99.9 

Fuente: Resultados del test aplicado a niños de Segundo de Básica 
Responsable: Las investigadoras.  
 
 
 
 

GRÁFICO Nº 13 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 
 

Sobre la actividad de utilizar tijeras para recortar papel siguiendo 

trazos,se determina que, el 21.2% o sea la minoría de los niños y niñas 

alcanzan un nivel de muy satisfactorio. El 46.2% obtiene un nivel de 

satisfactorio y el 32.5% alcanza un nivel de pocosatisfactorio. 
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Los resultados determinan que hace falta trabajar con más énfasis en 

la práctica de recorte con tijeras especialmente con el pequeño grupo.  

 

Es necesario practicar la apertura y cierre de las tijeras. Además, los 

niños también pueden cortar, pegar, y trazar formas. Cabe recordar 

también que en toda percepción, hay un importante componente motriz 

y es posible que la memoria de las formas intervenga mediante 

mínimos movimientos interiores, para permitir el regreso a la conciencia 

de las formas percibidas.  

 

ACTIVIDAD5: Punzón: Pedir al niño que realice picado en figuras, 
presentadas en tarjetas de 11 cm X 16 cm 

 

 
CUADRO Nº 14 

 
RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 

PARCIAL 
F % 

A. Muy Satisfactorio 27 33.7 

B. Satisfactorio 33 41.2 

C. Poco satisfactorio 20 25.0 

TOTAL 80 99.9 

Fuente: Resultados del test aplicado a niños de Segundo de Básica 
Responsable: Las investigadoras.  
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GRÁFICO Nº14 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 
 

La experiencia de los niños en cuanto al picado, determina que, el 

33.7% es muy satisfactorio. El 41.2%, o sea la mayoría adquieren un 

de nivel de satisfactorio y el 25% alcanza un nivel depocosatisfactorio. 

De los resultados se deduce que los niños se encuentran en un nivel 

acorde al año de básica, existiendo un porcentaje bajo concierta 

dificultad en manejar un punzón, lo que indica que se debe trabajar 

más con esta técnica.  

 

Una de estas actividades favoritas de los niños son los ejercicios 

usando la Técnica del Picado. Es una actividad que estimula el 

desarrollo de la habilidad ocular- manual, ya que le exigen al niño 

coordinación y delicadeza de movimientos para perforar el papel. 

 

Esta técnica se da progresivamente esto significa por parte del maestro 

un conocimiento del proceso que deber seguir el niño para que 
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perfeccione el acto prensor y el picado como tal.El niño debe aprender 

a tomar correctamente el punzón, puesto que es un elemento similar al 

lápiz y la forma de utilizarlo es la misma sólo que los resultados son 

diferentes.Esta actividad motiva mucho a los niños por el solo acto de 

perforar el papel y además por la textura que produce la perforación y 

las figuras creadas, produciendo sorpresa para el niño, puesto que lo 

que se pica por un lado saldrá por el otro lado y esto para el niño es 

novedoso y mágico. 

 

Lo primero que debe hacerse para iniciar esta técnica es lograr la 

presión correcta del punzó y realizar ejercicios de flexión de la muñeca 

sosteniendo el punzó sin picar con él para luego iniciar el trabajo del 

picado sobre papel. 

 

ACTIVIDAD6: Pincel: Se trabaja con pincel y acuarela, y sele pide al 

niño que siga el contornoo que pinte respetando límites. Tarjetas de 11 

cm X 16 cm. 

CUADRO Nº 15 
 

RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 

PARCIAL 

F % 

A. Muy Satisfactorio 17 21.2 

B. Satisfactorio 37 46.2 

C. Poco satisfactorio 26 32.5 

TOTAL 80 99.9 

Fuente: Resultados del test aplicado a niños de Segundo de Básica 
Responsable: Las investigadoras  
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GRÁFICO Nº 15 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Los resultados indican que la utilización del pincel en las niñas y los 

niños y de Segundo Año de Educación Básica está representada por el 

46.2% en aquellos que alcanzan un nivel de satisfactorio. El 21.2% 

llega a un nivel de muy satisfactorio y el 32.5% alcanza un nivel de 

poco satisfactorio.Por lo que existe un porcentaje significativo  de niños 

y niñas que necesitan practicar la utilización del pincel ya que pintar 

mejorara también su habilidad motora.  

 

La pintura artística es el arte de la representación gráfica utilizando 

pigmentos mezclados con otras sustancias aglutinantes orgánicas o 

sintéticas. En este arte se emplean técnicas de pintura, conocimientos 

de teoría del color y de composición pictórica, y el dibujo. La práctica 

del arte de pintar, consiste en aplicar, en una superficie determinada 

una técnica determinada, para obtener una composición de formas, 



 

 

52 

 

colores, texturas, dibujo, etc. dando lugar a una obra de arte según 

unos principios estéticos. 

 

La acuarela es una pintura sobre papel o cartulina con colores diluidos 

en agua. Los colores utilizados son transparentes (según la cantidad de 

agua en la mezcla) y a veces dejan ver el fondo del papel (blanco), que 

actúa como otro verdadero tono. Se compone de pigmentos 

aglutinados con goma arábiga o miel. En sus procedimientos se 

emplea la pintura por capas transparentes, a fin de lograr mayor 

brillantez y soltura en la composición que se está realizando. Requiere 

del artista la seguridad en los trazos y espontaneidad en la ejecución, 

ya que su mayor mérito consiste en el frescor y la transparencia de los 

colores. Sin embargo existe la acuarela hiper realista que va en contra 

de este postulado y que utiliza barnices para no remover las primeras 

capas y dar sucesivas veladuras con lo que se consigue un claroscuro 

muy detallado pero carente de la translucidez de la acuarela clásica. 
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COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 
 

 

 

Con la información empírica obtenida en el  trabajo de campo y a la luz 

de los fundamentos teórico – científicos sobre la incidencia de la 

Expresión Plástica en el desarrollo de la motricidad fina de los niños y 

niñas de segundo Año de Educación Básica de las escuelas fiscales de 

la parroquia Nambacola del cantón Gonzanamá, se está en 

condiciones de contrastar  los resultados para comprobar la hipótesis 

planteada.  

 

HIPÓTESIS UNO 

 

Enunciado: La aplicación de la Expresión Plástica por parte de las 

maestras de Segundo Año de Educación Básica se sustenta solamente 

en las técnicas escriptográficas. 

 

CONTRASTACIÓN 

 

La demostración de la  hipótesis uno se sustenta en los resultados de 

la encuesta aplicada a las maestras de segundo año de Educación 

Básica para evaluar aspectos de la aplicación de la expresión plástica.  

 

Tomando en cuenta los resultados correspondientes a la primera 

variable  y atendiendo a la hipótesis uno, se observa que el 100% de 
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las maestras consideran muy importante que las niñas y los niños 

continúen aplicando técnicas de expresión plástica ya que les ayuda en 

su desarrollo intelectual y estético y, fundamentalmente, para apoyar al 

desarrollo de la motricidad fina con miras a mejorar la escritura, como 

lo podemos observar en la pregunta dos. Al preguntar a los docentes 

que técnicas de Expresión Plástica aplican con mayor frecuencia en  

los niños y niñas del segundo año de Educación Básica, el 50% 

manifiesta que aplican técnicas gráficas. Esnecesario mencionar que 

las maestras aplican en un menor porcentaje las técnicas 

escriptográficas, y no gráficas.  

 

DECISIÓN  

 

Con la información obtenida en el trabajo de campo y sustentada en la 

información de la fundamentación teórica respecto a las técnicas de la 

Expresión Plástica que aplican los docentes de Segundo Año; 

podemos argumentar que  no seacepta la primera hipótesis porque; la 

aplicación de la Expresión Plástica por parte de las maestras de 

Segundo Año de Educación Básica se sustenta en las técnicas 

gráficas. 

 

De esta manera queda demostrado el primer planteamiento hipotético. 
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HIPÓTESIS DOS 

 

Enunciado: Los niveles de motricidad fina de los alumnos de Segundo 

Año de Educación Básica de las escuelas fiscales de la parroquia 

Nambacola, son generalmente bajos. 

 

CONTRASTACIÓN 

 

La demostración de la  hipótesis se sustenta en los resultados del test 

de Lorenzo Filho para evaluar aspectos de la motricidad fina en niños y 

niñas de seis a siete años de edad. Los resultados del test se sintetizan 

en el siguiente cuadro 

 

CUADRO Nº 16 

TEST Nº 7 DE LORENZO FILHO PARA CONOCER EL DESARROLLO DE LA 
MOTRICIDAD FINA EN NIÑAS Y NIÑOS DE SEIS A SIETE AÑOS DE EDAD. 

 
Aspectos observados MS S PS 

1. Expresarse libremente en una hoja. 47.5 33.7 18.7 

2. Copia: 45 32.5 22.5 

3. Borrador. 42.5 33.7 23.7 

4. Tijera 21.2 46.2 32.5 

5. Punzón 33.7 41.2 25 

6. Pincel 21.2 46.2 32.5 

                                  F = 599.5 211.1 233.5 154.9 

% = 35.2 38.9 25.8 

Fuente: Resultados del test aplicado a niños de Segundo de Básica. 
Responsables: Investigadoras. 
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 Totales: Muy Satisfactorio  = 35.2% 
   Satisfactorio = 38.9% 
   Pocosatisfactorio   =  25.8% 

   

GRÁFICO Nº 16 
 

.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

 

Se comprueba que los niños tienen facilidad para expresar libremente 

consignas en una hoja; estos mismos niños presentan experiencia en 

memoria visual. Además se manifiesta un desarrollo viso –motriz donde 

las maestras demuestran que han aplicado las técnicas gráficas para 

favorecer a los niños y niñas. Igual resulta con la utilización de un 

punzón para realizar el picado donde se encuentran en un nivel 

satisfactorio y finalmente en la utilización del pincel donde la mayoría 

de ellos pintan respetando los límites y contornos. 

 

De esta manera se puede observar que el  38.9% de la muestra se 

encuentran en un nivel de satisfactorio. El 35.2%, según la escala de 
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apreciación se encuentran en muysatisfactorio. Y el 25.8% poco 

satisfactorio. Es decir, la mayoría presentan un favorable desarrollo de 

la motricidad fina, según el test aplicado.  

 

 

 

DECISIÓN  

 

Las experiencias de motricidad fina que demuestran los niños y niñas  

de Segundo Año de Educación Básica mediante la aplicación del test 

de Lorenzo Filho, demuestra que el 38.9% de las niñas y los niños 

observados tienen un nivel de satisfactorio; y el 35,2% con un nivel de 

muy satisfactorio en consecuencia, se rechaza  la hipótesis planteada 

porque; los niveles de motricidad fina de los alumnos de Segundo Año 

de Educación Básica de las escuelas fiscales de la parroquia 

Nambacola, oscilan entre satisfactorio y muy satisfactorio.  
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HIPÓTESIS TRES 

 

Enunciado: La Expresión Plástica permite el desarrollo de la 

motricidad fina en los niños y las niñas de Segundo Año de Educación 

Básica en forma satisfactoria. 

 

CONTRASTACIÓN 

 

La demostración de la  hipótesis tres se sustenta en los resultados de 

la encuesta aplicada a las maestras de segundo año de Educación 

Básica para evaluar aspectos de la aplicación de la expresión plástica 

y, los resultados del test de Lorenzo Filho para evaluar aspectos de la 

motricidad fina en niños y niñas. De esta manera, se pudo comprobar 

que, el 100% de la maestras afirman que no todos los niños que 

ingresan a Segundo Año de Educación Básica tienen experiencias 

favorables en motricidad fina como para aplicar las técnicas de 

Expresión Plástica. Es decir,  expresan, que no todos los niños y niñas 

tienen pre-básica y a esto se suma la nula estimulación en el hogar por 

parte de sus padres o encargados como se lo puede verificar en la 

pregunta número uno.  

 

En cuanto a la coordinación manual, el 100% de las maestras 

encuestadas afirman que los principales problemas de motricidad fina 

que presentan los niños obedece a la falta de coordinación manual por 
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lo que algunas características de esta falencia son: escasa capacidad 

de movimiento de los dedos de la mano para realizar gestos como se lo 

puede observar en la pregunta seis.  

 

Además expresan que para el desarrollo de la motricidad fina se 

concentran más la coordinación viso-manual mediante ejercicios 

específicos para el desarrollo de las funciones de la mano utilizando 

técnicas de la expresión plástica, se lo puede comprobar a través de 

las preguntas siete, ocho y nueve respectivamente.  A más de estos 

resultados nos fundamentamos en el test de Lorenzo Filho en el cual 

se ubican a los estudiantes en un promedio de satisfactorio.  

 
 

DECISIÓN  

 

Las experiencias de motricidad fina que demuestran los niños y niñas  

de Segundo Año de Educación Básica mediante la aplicación de las 

técnicas de Expresión plástica por parte de las maestras,  influyen en el 

desarrollo integral del niño ya que cada una de las experiencias ayudan 

al fortalecimiento de las habilidades motrices del discente. En 

consecuencia, se acepta la hipótesis planteada; es decir,  La 

Expresión Plástica permite el desarrollo de la motricidad fina en los 

niños y las niñas de Segundo Año de Educación Básica en forma 

satisfactoria. 
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CONCLUSIONES: 

 

1. Para el desarrollo de la motricidad fina en las niñas y los niños de 

Segundo Año de Educación Básica, el 50% de las maestras 

aplican técnicas  gráficas, y el otro 50% aplican lo que son las 

técnicas no gráficas y escriptográficas, cada una en su momento 

de aplicación didáctica por su posterior efecto. 

 

2. Las maestras consideran muy importante que las niñas y los niños  

continúen aplicando técnicas de expresión plástica, ya que les 

ayuda en su desarrollo intelectual, estético y fundamentalmente 

para apoyar al desarrollo de la motricidad fina. 

 
 

3. Existe un porcentaje del 74,2% de niñas y niños de Segundo Año 

de Educación Básica de las escuelas fiscales de la parroquia 

Nambacola, que presentan un nivel de muy satisfactorioy 

satisfactorio en el desarrollo de la motricidad fina. 

 

4. La aplicación de las técnicas de expresión plástica por parte de 

las maestras en Segundo Año de Educación Básica de las 

escuelas fiscales de la parroquia de Nambacola, inciden 

favorablemente en el desarrollo de la motricidad fina en un 

porcentaje relevante en las niñas y los niños. 
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5. En cuanto a la coordinación manual los niños y niñas tienen 

mayor dificultad en el movimiento e independencia de los dedos 

de la mano, ya que el dominio de la motricidad manual depende 

de la posibilidad de ejercicio de brazos y manos.  

 
 

6. Las maestras del segundo año de Educación Básica afirman que 

no todos los niños que ingresan al segundo año tienen 

experiencias favorables en motricidad fina como para aplicar 

técnicas de Expresión Plástica. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. A los directivos delasescuelas fiscales de la parroquia Nambacola, del 

cantón Gonzanamá, para superar los principales indicadores que no 

permiten un adecuado desarrollo de la motricidad fina  en los niños y 

niñas de Segundo Año de Educación Básica, es necesario que tomen 

en cuenta la importancia de realizar un diagnóstico pedagógico para 

conocer sus experiencias en motricidad fina, para lo cual 

recomendamos utilizar el TEST Nº 7 DE LORENZO FILHO.  

 

2. A las maestras, para superar los principales problemas de motricidad 

fina que presentan los niños y niñas de Segundo  Año de Educación 

Básica de las escuelas fiscales de la parroquia Nambacola, del cantón 

Gonzanamá, es necesario propiciar la aplicación de actividades y 

técnicas de expresión plástica que potencien el desarrollo de la 

motricidad fina, acorde con las características propias de los niños y 

niñas de la escuela, para evitar posteriores problemas.  

 

3. A pesar que en la mayoría de los niños y niñas de Segundo  Año de 

Educación Básicala experiencia en motricidad finase está desarrollando 

satisfactoriamente, es necesario impulsar actividades de expresión 

plástica que potencien fundamentalmente la coordinación viso –motriz 

como elemento clave en este proceso. 
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1. TEMA 
 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD FINA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SEGUNDO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS FISCALES DE LA PARROQUIA 

NAMBACOLA DEL CANTÓN GONZANAMÁ DE LA PROVINCIA  DE LOJA, 

PERIODO LECTIVO 2010-2011. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

Los consensos mundiales sobre problemática educativa permiten 

enfrentar una nueva etapa de desarrollo de los aprendizajes 

condicionados a los rediseños de las filosofías y de los esquemas 

curriculares institucionales con miras a propiciar a la niñez una 

instrucción promisoria donde sus anhelos no constituyan un castillo de 

sueños, sino mejor una realidad tangible, más si entendemos que esta 

etapa es un mundo de inocencia, de una conformación psicosomática 

frágil, altamente vulnerable y lastimosamente dependiente; también es 

necesario aclarar que este período de la vida en desarrollo nulita la 

legitimidad de auto-dependencia.  Su mundo se mueve en torno a un 

sentido de curiosidad, de hiperactividad y esperanzas. 

 

En este contexto, los problemas macros que están alrededor de la 

familia, inciden en su economía doméstica, en las relaciones con el 

entorno, en el sistema de vida de sus integrantes, en la organización o 

desorganización del núcleo familiar, en el grado de afectividad que se 

da y se recibe, es frecuente también la irresponsabilidad, el mal 

ejemplo de los padres y la falta de autoridad de estos sobre sus hijos. 
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En medio de la crisis de la educación ecuatoriana, en la cual se 

observa un alto índice de repitencia y deserción, pérdida de pertinencia 

y significación, desvalorización  del  propio  currículo,  alienación 

ideológica  positivista.  etc.,  se  plantea  nuevas alternativas 

pedagógicas a través de la Reforma Curricular para la  Educación  

Básica,  institucionalizada  por  el Consejo Nacional de Educación, lo 

que significa que aunque no es una propuesta propia, sin  embargo, 

debemos   acceder   a   una  descentralización  del currículo  para  

transformarlo  en  calidad  con  un profundo comprometimiento de 

desarrollo microcurricular ajustando procesos de actualización en la 

docencia que permitan su transformación según la demanda social 

popular. 

 

La Reforma Curricular,  para  el  nuevo milenio, deseaconseguir  un  

objetivo  fundamental:  Lograr hombres y mujeres capaces de mejorar 

sus niveles de vida, constituirse en la simiente del futuro, de ahí que la 

enseñanza de valores  y actitudes  inciden básicamente en su 

formación y determina el éxito o fracaso.  

 

En la actualidad es relevante la importancia que tiene el niño y la niña 

de cinco a seis años de edad, de tal manera que se ha universalizado 

el primer año de Educación Básica, lo cual permite realizar un 

diagnóstico del perfil de salida del niño en cuando llega a segundo año.     

 

La etapa de la infancia es considerada de vital importancia para el 

desarrollo del niño, los numerosos estudios e investigaciones 

proporcionan información sobre el desarrollo del cerebro durante los 

seis primeros años de vida y sobre la importancia de la estimulación 

sensorial. En esta etapa, el niño entra en contacto con el mundo a 

través de los sentidos y del movimiento; toca, manipula explora los 

objetos de su entorno, en los primeros meses realiza sus primeros 

movimientos, puede levantar y girar su cabeza, luego sentarse, gatear, 
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ponerse de pie para luego desplazarse de manera independiente, 

posteriormente podrá realizar mayores destrezas como correr y saltar.  

 

Estos logros evidencian un desarrollo a nivel motor como también 

cognoscitivo, pues como muchos autores indican: el pensamiento del 

niño evoluciona en base al conocimiento que éste tiene sobre la 

realidad; de esta manera conforme el niño va creciendo, siente la 

necesidad de explorar, percibir las características de los objetos, va 

ordenando sus actividades mentales, sus ideas, ya que estas facilitarán 

el desarrollo de nuevas habilidades, entonces podrá reconocer detalles, 

relacionar, comparar, establecer analogías, desarrollar su pensamiento. 

 

Toda acción que realizan los infantes, bien sea una simple actividad 

con objetos, un juego o una actividad motora, implica siempre un 

movimiento, una traslación, un desplazamiento. Así, su acción psíquica 

y la expresión corporal gestual y afectiva reflejan su vida interior, sus 

ideas, sus pensamientos, emociones, inquietudes, y hacen evidentes 

los procesos internos mediante los cuales estos se llevan a cabo. 

 

La expresión plástica, además de su valor como lenguaje expresivo, es 

el cauce para la expresión de contenidos mentales de índole estética y 

emocional y también para la expresión de contenidos cognitivos acerca 

de configuraciones visuales y espaciales, haciendo posible la 

materialización de las ideas junto con la formación y desarrollo de la 

propia motricidad, afectividad y cognición del niño.Asimismo, la 

expresión plástica tiene un fuerte valor procedimental como recurso 

didáctico para la comprensión de los contenidos de otras áreas. 

 

Siendo así, es importante también recordar que para el desarrollo de la 

lecto –escritura el niño parte de un entrenamiento en su motricidad fina 

a través de ejercicios viso – motores utilizando el juego y la creatividad. 

Después de los cinco años, la posibilidad de diferenciar los rasgos de 
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un dibujo de los trazos que corresponden a un intento de escritura 

señalará la entrada del niño en la primera etapa de iniciación escritora o 

fase pre-caligráfica. Toda la atención del niño se centra desde el primer 

momento en intentar reproducir en el papel los trazos que percibe 

visualmente. 

 

Desde este punto de vista vemos importante considerar laExpresión 

Plástica para el desarrollo de la motricidad fina. La estimulación de los 

músculos de la mano es fundamental antes del aprendizaje de la 

lectura-escritura. Si analizamos que la escritura requiere de una 

coordinación y entrenamiento motriz de las manos, nos damos cuenta 

de que es de suma  importancia que la maestra 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 esa destreza se reflejará cuando el niño comience a manejar los 

signos gráficos con movimientos armónicos y uniformes de su mano en 

la hoja de cuaderno.  

 

De esta manera y tomando como base breves sondeos observados en 

los niños y niñas de segundo Año de Educación Básica de las escuelas 

fiscales de la parroquia Nambacola del cantón Gonzanamá, hemos 

detectado algunas falencias que consideramos son relevantes y que 

podrían estar deteniendo el progreso de la motricidad fina, así:  

 

- Los juegos y actividades pedagógicas se desarrollan según el 

planteamiento del texto programado por el Ministerio de educación, 

dejando serias dudas en cuanto al desarrollo sensoperceptivo del 

niño.   

 

- En las actividades propuestas en los textos para Segundo Año se 

puede apreciar que hay muy pocos ejercicios para expresión 

plástica orientados al desarrollo de la motricidad fina; a cambio, hay 
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actividades que priorizan la memorización antes que el desarrollo 

sensoperceptivo de los niños. 

 
- En el discurso pedagógico se preconiza que hay que respetar las 

diferencias individuales, sin embargo, en la práctica se observa que 

las instituciones educativas presionan al niño y la niña de que aún 

no han cumplido los seis años de edad, a escribir mecánicamente 

su nombre, sin haber pasado por los procesos sensoperceptibles de 

la pre-escritura para llegar a la escritura, por lo que en segundo año 

se convierte en un problema pedagagógico. 

 

Por lo que se puede inferir que es necesario un estudio crítico sobre el 

desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas de seis  años de 

edad, frente a la aplicación de las técnicas de la Expresión Plástica por 

parte de las maestras, para lo cual se plantea el siguiente problema de 

investigación: 

 

¿Cómo incide la Expresión Plástica en el desarrollo de la 

motricidad fina de los niños y niñas de Segundo Año de 

Educación Básica? 

 

De aquí partimos para estructurar dos problemas derivados que los 

consideramos importantes: 

 

 ¿Qué técnicas de la Expresión Plástica utilizan con mayor frecuencia 

las maestras de Segundo Año de Educación Básica? 

 

 ¿La Expresión Plástica está favoreciendo el desarrollo de la 

motricidad fina en los niños y niñas de Segundo Año de Educación 

Básica? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Es necesario destacar la importancia de la investigación, ya que tanto 

autoridades, docentes, estudiantes, padres de familia y la comunidad 

de Nambacola en general conocerán la trascendencia de este trabajo, 

a través  del  cambio de comportamiento  de los actores sociales 

investigados frente al desarrollo de la motricidad fina como producto de 

la aplicación de las técnicas propias de la expresión plástica. 

 

Por el carácter científico que reviste el problema, esta temática 

despertará gran interés, a pesar, que existen importantes procesos 

para este propósito, sin embargo, se señala que no se ajustan a la 

realidad de la Parroquia Nambacola, ni tampoco se adecuan a las 

actuales demandas de la Maestra de Educación Básica en esta 

comunidad.  

 

Hacemos  resaltar la originalidad del trabajo, por cuanto se puede 

constatar que sobre esta temática se han realizado solamente algunos 

estudios o análisis  en pequeñas muestras o en casos especiales  y 

que no han tenido mayor trascendencia porque los investigadores por 

lo general no viven en esta comunidad para hacer un seguimiento al 

trabajo de acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación de 

campo. 

 

La validez de la investigación, se sustenta en el apoyo logístico y 

académico de la Universidad Nacional de Loja, las escuelas fiscales de 

la parroquianNambacola del Cantón Gobnzanamá, así como en la 

participación espontánea de las docentes y los niños de segundo año 

de Educación Básica seleccionados, para obtener los datos necesarios 

con el propósito de identificar la realidad del objeto de estudio. 
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La experiencia como Educadoras, así como también la formación y 

preparación recibidas durante la carrera que  otorga la Universidad 

Nacional de Loja, el haber obtenido una apreciable información 

bibliográfica, la interacción en el medio con el problema y el haber 

llegado a conocer los instrumentos de información y sus respectivas 

técnicas para su procesamiento, así como el oportuno asesoramiento, 

hacen que el presente trabajo sea factible de llevarlo a la práctica. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Colaborar con el desarrollo de la educación mediante el estudio sobre 

la Expresión Plástica y la importancia para la motricidad fina en los 

niños y niñas de Segundo Año de Educación Básica de las Escuelas 

Fiscales de la Parroquia Nambacola del cantón Gonzanamá de la 

provincia de Loja.. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Determinar si las/los docentes utilizan técnicas de expresión 

plástica como recurso didáctico para el desarrollo de la 

motricidad fina. 

 

- Determinar el nivel de motricidad fina de las niñas y niñas de 

Segundo Año de Educación Básica de las Escuelas Fiscales de 

la Parroquia Nambacola 

 

- Determinar la incidencia de la Expresión Plástica  en el 

desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 

Segundo Año de Educación Básica de las Escuelas Fiscales de 

la  Parroquia Nambacola del cantón Gonzanamá. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

5.1.1. EL CANTÓN GONZANAMÁ.  

 

 GENERALIDADES 

 

Gonzanamá es uno de los 16 cantones que conforman la provincia de 

Loja, Ecuador, fue creado el 30 de Septiembre de 1943, se encuentra 

ubicado en una amplia zona al sureste del cantón Loja. Se encuentra 

ubicado en la parte central de la provincia con dirección sur oriente; 

su altura fluctúa entre 1.000 y 2.800 msnm. Tiene una superficie de 

712 Km² 

 

 SIGNIFICADO ETIMOLÓGICO 

 

Existen varias versiones del significado etimológico del término 

Gonzanamá: 

 

 Gonzanamáesta formado de la radical temática GONZA, acaso 

correspondiente al sustantivo propio –Gonzalo- y las posiciones 

aborígenes NA-MA, cuyo significado es: condición, manera de 

ser, reverencia. 
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 Gonzanamá esta formada por los elementos: KUN-TZA-GNAMA, 

perteneciente a las lenguas aborígenes: KUN- Dios de las aguas; 

TZA- Fuerte, duro, rígido; GNA- Inflexión del verbo ser: MA- 

Primero, origen, principio proposiciones, unido todo Gonzanamá 

significaría «lugar predilecto para el dios de las aguas». 

 Existe la posibilidad que Gonzanamá se derive de «Anamaes» 

nativos que poblaron antiguamente esta región. 

 

 RESEÑA HISTÓRICA 

 

Después de la conquista española, vinierón a este lugar los religiosos 

Dominicos que fundarón la doctrina de Santo Domingo de Gonzanamá, 

que estaba formada por grandes confederaciones, la de los Colambos, 

Gonzanamáes y colindantes se encontraban los Colcas, Purunumas, 

Sacapalcas, Changaiminas, Lanzacas, Quilangas, Nambacolas, 

Anganumas, Luginumas, Chalangas. Durante la colonia hombres y 

mujeres gonzanameños/as  toman conciencia de que es mejor vivir en 

libertad que sometidos  a  la  corona  española, llegando  en  forma 

unánime a suscribir el acta de la independencia el 17 de febrero de 

1822.  

 

Inicialmente fue parroquia rural del cantón Loja, al que perteneció hasta 

el 27 de septiembre de 1943, fecha  en  la  cual  el  gobierno del Dr. 

Carlos  Arroyo del Río, expidió el decreto legislativo numero 928 de 
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cantonización, publicada en el registro oficial el 30 de septiembre de 

1943. 

 

 LIMITES 

 

• Al norte: Cantón Catamayo 

• Al sur: Cantones Calvas y Quilanga 

• Al este: Cantones Catamayo y Loja 

• Al oeste: Cantones Paltas y Calvas 

 

 CLIMA: 

 

El clima del cantón es templado y su temperatura fluctúa entre 16 y 

20 °C. 

 

 POBLACIÓN 

 

La población del cantón Gonzanamá según el censo del 2001, 

representa el 3,7 % del total de la provincia de Loja, ha crecido en 

el último periodo ínter censal (1990–2001), a un ritmo del 1,3 % 

promedio anual. El 89,7% de su población reside en el área rural, 

se caracteriza por ser una población joven, ya que el 45,8% son 

menores de 20. La población asciende a 14.987 habitantes, cifra 

que se desglosa de la siguiente manera: 
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• Área urbana: 1.539 habitantes. 

• Área rural: 13.448 habitantes. 

 

 RELIEVE: 

 

Su territorio es irregular, en donde se destacan el cerro Colambo 

[3.097m], Paja Blanca, Tucumbre, Harapo, Arangos, El Perico, 

Sacapalca, las cordilleras de Nambacola y Purunuma. 

 

 HIDROGRAFÍA: 

 

El principal sistema hidrográfico lo constituye el río Piscobamba, 

que recoge las aguas de varias quebradas para verter sus aguas 

en el Catamayo. Existen quebradas muy importantes cuyas aguas 

son indispensables para el regadío de los campos, entre las 

principales tenemos: La Chorrera, El Huato, El Teblazo y Santa 

Bárbara. 

 

 FECHAS HISTÓRICAS 

 

 Fiesta de san José: 19 de marzo 

 Feria agrícola ganadera y artesanal: Último domingo de marzo 

 Romería de la Virgen de la Caridad: 15 de junio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_Nazaret
http://es.wikipedia.org/wiki/19_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_la_Caridad
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 Festividades del Sagrado Corazón de Jesús: Primer domingo 

de julio 

 Fiesta de la Virgen del Carmen: 16 de julio 

 Fiesta del Señor del buen suceso: 20 de agosto 

 Fiestas de cantonización: 30 de septiembre 

 

 PARROQUIAS DE GONZANAMÁ 

 

 Changaimina 

 Nambacola 

 Purunuma 

 Sacapalca 

 

 RECURSOS ECONÓMICOS 

 

El suelo del cantón es muy fértil por lo tantosu producción agrícola es 

muy variada. 

 

Agricultura: 

 

En esta zona se cultivan productos como:caña de azúcar, café, maíz, 

maní, ajo, fréjoly frutas como: chirimoyas, tomates, zapotes, babacos, 

limones, granadillas y naranjas. En los últimos años ha tomado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sagrado_Coraz%C3%B3n_de_Jes%C3%BAs
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuestra_Se%C3%B1ora_del_Monte_Carmelo
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/20_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_septiembre
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granimportancia el cultivo de la linasa que selo realiza en las tierras 

altas del cantón. 

 

Ganadería: 

 

En el cantón existen grandes pastizalesque sirven para la cría de 

ganado caprino,vacuno y caballar/que constituyen un graningreso para 

los pobladores del cantón. 

 

Turismo:  

 

En el cantón podemos realizar turismoecológico, debido a su gran 

belleza de paisajes y a la gran diversidad de su flora yfauna salvajes, 

entre los cuales podemosencontrar: colibríes, gavilanes, perdices, 

venados, ardillas, chontes y conejos. 

 

5.1.2. LA PARROQUIA NAMBACOLA 

 

La principal vía de acceso a la cabecera parroquial de Nambacola es 

un desvió de la Panamericana Sur que conduce a la ciudad de 

Gonzanamá, carretera asfaltada de 4 Km que se inicia en el sitio 

cercano a la “Urna de Nambacola”, conocido como la “Y”, a 26 Km de 

la ciudad de Catamayo. Pasa circunvalando a la población de 
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Nambacola para conectarse de nuevo con la carretera principal en un 

sector aledaño al sitio San Vicente. 

 

Ubicación Geográfica. 

 

La parroquia Nambacola está ubicada al noreste del Cantón 

Gonzanamá; bañada en sus costados Norte y Este por las 

aguas del río Catamayo que sirve de límite natural con los 

cantones de Catamayo y Paltas. Su ubicación astronómica es 

de 4˚ y 4˚11 3   de latitud Sur; y, 79˚20 20   y 79˚32 40   de 

longitud occidental. 

 

Extensión Territorial y Límites. 

 

Su extensión aproximada es de 310 Km2 de superficie. Limita: 

al norte, con la parroquia de San Pedro de la Bendita, del 

cantón Catamayo; al sur, con la parroquia de Gonzanamá y 

Purunuma; al este con la parroquias: El Tambo yCatamayo, 

del cantón Catamayo; y, al oeste, con las parroquias 

Catacocha, del cantón Paltas y Sacapalca, del cantón 

Gonzanamá. 
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Clima. 

 

La parroquia Nambacola goza de una variedad de climas que van 

desde el subtropical, en tierras bajas; hasta el frio andino, en los pisos 

montañosos, mediando un clima templado, con temperaturas promedio 

de 16˚, en época de verano; y con ligeras bajas de temperatura, en la 

temporada invernal. No existe estabilidad estacionaria. En ocasiones 

se producen extensos veranos que causan considerables pérdidas en 

el sector agropecuario; mientras que, en otras, arrecia el invierno de tal 

forma que malogra la importarte producción de la parroquia. 

 

Educación: 

 

A nivel de Educación Básica existen 24 planteles educativos 

distribuidospor toda la parroquia y que da una cobertura de servicio 

paraatender a 1110 estudiantes distribuidos en 125 paralelos y 

unaplanta docente de 82 profesores. Tienen un régimen de costa,son 

de tipo fiscal, con zonificación rural y de jornada matutina. 

 

Todas las escuelas son mixtas a acepción de las ubicadas en 

lacabecera parroquial que cuenta con una escuela para mujeres yotra 

para varones. El 54 % de las escuelas sonuni-docentes, el 25% tiene 

tres profesores (pluri-docentes).  
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La. parroquia cuenta con tres niveles de EducaclónPre- Básica; Básica 

y Secundarla. 

 

Hay 20 escuelas fiscales y una municipal. LosPlanteles educativosdel 

centro de la población son: Escuela Bélgica, escuela Abelardo Flores 

de varones y Colegio Técnico Agropecuario "Agustín Cueva".  

 

Las escuelas Bélgica y Abelardo Flores tienen el mismo origen, puesto 

que inicialmente fue una sola con el nombre de Escuela Fiscal Nº 17 en 

1927 hasta el 29 de Julio de 1929. A partir de esta fecha fueron 

separadas en Escuela Fiscal de varones Nº17, hoy escuela Abelardo 

Flores y Escuela Fiscal de Mujeres Nº 18, hoy escuela Bélgica.     

 

5.1.3. ESCUELAS FISCALES DE NAMBACOLA QUE DETERMINAN 

EL MARCO INSTITUCIONAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación de campo se desarrollará con los niños y niñas de 

Segundo Año de Educación Básica de las Escuelas Fiscales de la 

Parroquia Nambacola, cantón Gonzanamá.  

 

“Abelardo Flores ”(Centro) 

 

Planta docente con 7 maestros, un docente de apoyo (música) y un 

auxiliar de servicios. Infraestructura propia. 
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“Bélgica Nº 102”(Centro) 

 

Cuenta con 7 maestros, un docente de educación musical y un auxiliar 

de servicios. Infraestructura propia.  

 

“Agripina Luzuriaga”(San Vicente) 

 

Laboran cuatro profesores contando con la maestra de Primer Año de 

Educación Básica. 

 

“Baltazar Aguirre”(Portete) 

 

Trabajan tres profesores fiscales de segundo a séptimo más la maestra 

de Primer Año. 

 

“Daniel Ojeda Luna”(Zurunuma) 

 

Laboran tres profesores fiscales de segundo a séptimo más la maestra 

de Primer Año.Infraestructura propia. 

 

“Manuel José Jaramillo”(Matala) 

 

Laboran cuatro profesores contando con la maestra de Primer Año de 

Educación Básica. Pequeña infraestructura 
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5.2. LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

5.2.1. GENERALIDADES”1 

 

El arte para los niños significa un medio de expresión que realizan 

naturalmente y en forma de juego en el que vuelcan sus experiencias, 

emociones y vivencias. Muchas veces descubriremos que el niño se 

expresa gráficamente con más claridad que en forma verbal siendo una 

actividad de la que disfrutan enormemente. 

 

Consideraremos el juego como aquel conjunto de operaciones 

coexistentes e de interacción en un momento dado por las que un 

sujeto o grupo en situación logran satisfacer sus necesidades, 

transformando objetos y hechos de la realidad y de la fantasía. Esta 

conducta, para su realización, necesita del más alto grado de libertad 

interna y externa con respecto a la persona o grupo que la ejecute. 

 

La expresión plástica como todo lenguaje, supone un proceso creador. 

Para llegar a representar, comunicar creativamente a través de la 

imagen, las percepciones, las vivencias, es necesario conseguir un 

equilibrio entre lo que se vive y lo que se expresa, entre acción y 

lenguaje, y es necesario además, encontrar una “forma de decir” en 

este caso una forma práctica.   

                                                 
1
CABANELLAS, J. Formación de la imagen plástica en el niño. Grafinasa. Pamplona, 1980. 
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La expresión plástica, además de su valor como lenguaje expresivo, es 

el cauce para la expresión de contenidos mentales de índole estética y 

emocional y también para la expresión de contenidos cognitivos acerca 

de configuraciones visuales y espaciales, haciendo posible la 

materialización de las ideas junto con la formación y desarrollo de la 

propia motricidad, afectividad y cognición del niño.  

 

Asimismo, la expresión plástica tiene un fuerte valor procedimental 

como recurso didáctico para la comprensión de los contenidos de otras 

áreas. Con respecto a su valor actitudinal, la expresión plástica es el 

medio idóneo para propiciar actitudes como sentir percibiendo, ver 

interiorizando, comprendiendo, descubriendo,... gracias al placer 

derivado de los estímulos visuales, táctiles, de experimentación, etc.  

 

Todo ello nos obliga a darle un peso específico a la expresión plástica 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en la etapa de la 

Educación Infantil. 

 

5.2.2. IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN EL 

DESARROLLO DEL INDIVIDUO 

 

Indudablemente, desde el punto de vista educativo, lo que más nos 

interesa es el efecto que el proceso creador produce en el niño, en la 

maduración de la persona. 
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“Aquello que enriquece al niño en su capacidad creativa no es la obra 

creadora, sino su proceso creador; es decir, ese suceder continuo de 

decisiones, de toma de postura ante un diálogo abierto con aquello que 

se está creando. Esto es lo que le afianza en su personalidad. ¿Y no es 

acaso esto la base de partida de toda educación? Lo que no queda 

plasmado en el papel, aquello que no se puede elogiar como obra 

maestra, puesto que no se ve ni se oye, es importante porque ha 

quedado plasmado en lo más profundo del ser, y es el alimento de sus 

raíces que ha sido engendrado durante el proceso creativo”2. 

 

En la educación artística, “el arte es utilizado nada más que como un 

medio y no como un fin en sí mismo. El propósito de la educación por 

el arte es usar el proceso de creación para conseguir que los individuos 

sean cada vez más creadores, no importando en qué campo se aplique 

esa capacidad. 

 

La introducción de la educación artística en los primeros años de la 

infancia podría muy bien ser la causa de las diferencias visibles entre 

un hombre con capacidad creadora propia y otro que, a pesar de 

cuanto haya sido capaz de aprender, no sepa aplicar sus 

conocimientos, carezca de recursos o iniciativa propia y tenga 

                                                 

2
Rhoda Kellogg (1989) - Análisis de la expresión plástica del preescolar. Editorial Cincel 
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dificultades en sus relaciones con el medio en que actúa. Puesto que el 

percibir, el pensar y el sentir se hallan igualmente representados en 

todo proceso creador, la actividad artística podría muy bien ser el 

elemento necesario de equilibrio que actúe sobre el intelecto y las 

emociones infantiles”. 

 

Y Paul Chauchard añade: “En una cultura auténtica que considera 

como indispensable la formación humana, la creación del joven y la 

recreación del adulto deformado, la belleza aparecerá como 

armonización equilibradora de sí mismo, fuente de lo que nos es más 

necesario: la paz interior, el gozo en el recurso a nosotros mismos, la 

lucidez que no es egoísmo, sino descubrimiento de nuestra dimensión 

comunitaria, que nos obliga a comunicar auténticamente” 

 

“Es posible comprender ahora hasta qué punto la educación estética no 

es cosa superflua, sino por el contrario, un medio esencial de formación 

de sí con fidelidad a lo que uno es ... un medio para conocer lo que se 

es y para ejercitarse en dirigir la propia conducta. No es pues, una 

especialidad consagrada al dibujo o a la estética, es una modalidad 

particularmente importante de formación de la voluntad y de control 

propio, a condición de que se haya comprendido que el voluntarismo es 

lo contrario de la voluntad”. 
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El autor pudo constatar que el proceso creador proporciona al que lo 

realiza gran satisfacción personal. Una satisfacción equilibradora que 

armoniza al individuo consigo mismo, estableciendo las bases 

necesarias para su maduración e integración social. Asimismo, la 

persona que experimenta un proceso de creación, desarrolla hábitos y 

pautas creativas que luego hará extensibles a otros contextos y 

situaciones. De ahí su importancia. 

 

5.2.3. FUNDAMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN PLÁSTICA3 

 

La etapa de la infancia es considerada de vital importancia para el 

desarrollo del niño, los numerosos estudios e investigaciones 

proporcionan información sobre el desarrollo del cerebro durante los 

seis primeros años de vida y sobre la importancia de la estimulación 

sensorial. En esta etapa, el niño entra en contacto con el mundo a 

través de los sentidos y del movimiento; toca, manipula explora los 

objetos de su entorno, en los primeros meses realiza sus primeros 

movimientos, puede levantar y girar su cabeza, luego sentarse, gatear, 

ponerse de pie para luego desplazarse de manera independiente, 

posteriormente podrá realizar mayores destrezas como correr y saltar.  

 

Estos logros evidencian un desarrollo a nivel motor como también 

cognoscitivo, pues como muchos autores indican: el pensamiento del 

                                                 
3
STERN, A.(1962): Compresión del arte infantil.Kapelusz. Buenos Aires. 
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niño evoluciona en base al conocimiento que éste tiene sobre la 

realidad; de esta manera conforme el niño va creciendo, siente la 

necesidad de explorar, percibir las características de los objetos, va 

ordenando sus actividades mentales, sus ideas, ya que estas facilitarán 

el desarrollo de nuevas habilidades, entonces podrá reconocer detalles, 

relacionar, comparar, establecer analogías, desarrollar su pensamiento.  

 

Picasso decía que crear es “tomar una forma conocida para desarmarla 

y volver a armarla en una nueva forma única e irrepetible”4.Las 

deficiencias en la formación en los profesorados (en algunos, los 

lenguajes artísticos se han dejado de enseñar), la mecanización y el 

vaciamiento de contenidos de muchas prácticas instaladas como 

válidas obturan el verdadero aprendizaje de la Plástica en el Nivel. 

 

“En muchos casos la falta de encuadre sobre aspectos que implican el 

diseño de actividades, la organización de la sala y la distribución del 

tiempo no sólo no promueven la enseñanza de este lenguaje sino que 

la obstaculiza”5.“En este sentido, en ciertas ocasiones es posible 

advertir el desarrollo de actividades que no responden a los contenidos 

del área, la implementación mecánica de las mal llamadas “técnicas 

                                                 
4Hilda Cañeque. Juego y Vida. Ed. El Ateneo: Buenos Aires, 1991. 
5Mariana Spravkin. Educación Plástica en la escuela  edit. Novedades Educativas. Buenos 

Aires.Argentina. 2001. 
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grafoplásticas” o la realización de evaluaciones desde concepciones 

erróneas de la libre expresión y carentes de sentido crítico”6. 

 

Si queremos ayudar a que un niño maneje básicamente la técnica del 

dibujo, aprenda a dibujar, aunque parezca obvio, debemos darle una 

herramienta que sirva a tal fin y cuanto mayor sea el número de veces 

que la utilice mejor lo hará y más se apropiará de la misma. ¿Cómo 

puedo enseñar a dibujar con un tenedor o con un hilo y tinta a un niño 

si incluso para un adulto experto esto sería muy difícil? Sin embargo, la 

repetición de estas prácticas por la mera exploración del material hace 

que estos sinsentidos sigan dándose en el Jardín y que el propio 

docente en lugar de ayudar al niño a dibujar o a pintar se convierta en 

un obstaculizador de dichos aprendizajes. 

 

No podemos darle al niño diez minutos para que realice una pintura. 

Toda actividad merece una organización y un tiempo de apertura, de 

desarrollo y de cierre. “Una actividad de Plástica en una sala de tres 

años debe durar al menos media hora y en cuatro y cinco años al 

menos de cuarenta minutos a una hora. En la apertura la docente 

deberá elegir los materiales y herramientas para trabajar con la técnica 

seleccionada o explicar a los niños por qué decidió que trabajarían con 

tales herramientas o materiales y mostrar su uso.El desarrollo 

                                                 
6
 MANIGOT. Prof.2004. La Plástica en la Educación Inicial.Dirección de Educ. Inicial de la 

Provincia de Buenos Aires. Pg. 21 
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corresponderá a la actividad en sí y el cierre está ligado a un momento 

o instancia de evaluación  de lo realizado”7. 

 

Evaluaren Plástica no es efectuar juicios de valor sobre lo producido, 

“realizar un juicio sobre lo que se hizo bien o mal o si el trabajo es lindo 

o feo”. El objetivo de la evaluación en Plástica no es saber si lo 

producido se ajusta a los cánones de belleza establecidos por alguien 

(en nuestro caso la docente) sino el saber determinar cuál es la 

relación entre el producto plástico producido yla idea. Es decir que 

hablamos de evaluar como “el acto de reflexionar sobre el grado de 

adecuación de los resultados obtenidos en relación con los objetivos 

propuestos”8. 

 

Entre los argumentos que justifican la necesidad de la educación 

plástica y la expresión artística en la Educación Infantil, destacaremos: 

 

a) . Su valor intrínseco, ya que el arte aparece, junto a las 

ciencias y la tecnología, como una de las facetas fundamentales del ser 

humano; por tanto, debe aparecer en la formación inicial del niño. 

 

b) . Su adecuación al desarrollo madurativo. La psicología 

evolutiva pone de manifiesto que desde la adquisición del lenguaje oral 

                                                 
7MANIGOT. Prof.2004. La Plástica en la Educación Inicial.Dirección de Educ. Inicial de la 

Provincia de Buenos Aires. Pg. 24 
8Mariana Spravkin. Educación Plástica en la escuela  edit. Novedades Educativas. Buenos 
Aires.Argentina. 2001. 



 

 

92 

 

hasta la culminación de las operaciones concretas, el período 

comprendido entre los 2 y los 6 años está dominado por la función 

simbólica, cuyas manifestaciones básicas son el dibujo, el juego y el 

lenguaje verbal. Las tres se hallan íntimamente relacionadas y son 

justamente la base sobre la que se desarrollará la experiencia artística. 

 

c) . Forma de desarrollar la sensibilidad. La pedagogía cognitiva 

defiende que el conocimiento se origina y fundamenta en la 

percepción sensorial. La educación de la sensibilidad es la vía 

idónea para potenciar todas las operaciones mentales del sujeto. El 

desarrollo de la sensibilidad implica aumentar la capacidad de 

reconocimiento y discriminación de formas, colores, volúmenes,... y 

sus relaciones. 

 

d) . Como desarrollo de la capacidad creativa. Para el fomento de 

la creatividad, la actividad artística tiene un papel destacado, ya 

que requiere ejercitar el impulso creador y no la reproducción 

mecánica de lo ya conocido. 

 

e) . Como medio de autoexpresión. Las actividades plásticas son 

idóneas para dar rienda suelta a todo lo que el niño necesita 

manifestar. 
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f) . Medio para desarrollar la autoestima, ya que en la actividad 

plástica el niño se siente implicado completamente en la tarea que 

realiza por tanto, esta implicación debe ser potenciada y valorada 

positivamente para inducir al niño a confiar en sus propios recursos 

expresivos y hacerle comprender el interés que tienen sus trabajos 

cuando son verdaderamente personales. 

 

g) . Como multiplicador de los recursos expresivos. Junto a los 

lenguajes verbal y matemático, el lenguaje gráfico, así como el 

musical y el corporal, constituyen instrumentos básicos de 

comunicación. 

 

h) . Como medio de democratización de la cultura. Lo heterogéneo 

de los ambientes familiares y socioculturales que rodean al niño 

hacen que no todos lleguen a la escuela con el mismo bagaje 

cultural ni con la misma motivación hacia las experiencias 

artísticas. La Educación Infantil debe equilibrar desde el principio 

estas desigualdades con el fin de universalizar y democratizar el 

bagaje cultural. 

 

5.2.4. FUNCIONES DEL LENGUAJE PLÁSTICO 

 

El lenguaje plástico tiene una clara función comunicativa, puesto que el 

niño, a través de su expresión, pretende comunicar vivencias, 
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experiencias, sentimientos. Se trata de un lenguaje emotivo, intuitivo y 

estético que el niño aprende a reconocer antes que los signos escritos. 

 

A través del lenguaje plástico los niños se comunican, reciben 

mensajes y activan respuestas. 

 

La expresión plástica también cumple una función representativa, 

puesto que el niño tiene necesidad de representar lo que ocurre en su 

interior y la representación plástica equivale, para él, a la imagen 

mental. 

 

Por último, como la expresión plástica da placer al niño, podemos 

afirmar que también existe una función lúdico-creativa en esta forma de 

percepción y proyección personal. 

 

5.2.5. EVOLUCIÓN DE LA EXPRESIÓN PLASTICA EN EL NIÑO 

 

Muchos habréis observado lo que pasa cuando un niño muy pequeño 

coge por primera vez un lápiz o un color. Apenas es consciente de lo 

que tiene en la mano. Sus movimientos, todavía incontrolados, trazan 

líneas enrevesadas o puntean golpeando con mayor o menor 

brusquedad sobre el papel o sus alrededores, mientras sujeta el lápiz 

con el puño cerrado. Todavía no tiene control sobre su actividad motriz. 

Simplemente está explorando lo que le rodea y su propia capacidad, 
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repitiendo lo intentos una y otra vez, hasta ir adecuando el gesto cada 

vez más. Es la época del garabateo. 

 

La importancia de estos garabateos suele ser difícil de captar por el 

adulto no preparado, que sólo ve en ellos borrones sin sentido, 

realizados a veces en los soportes más inadecuados. Sin embargo, 

hasta donde hemos podido comprobar, los niños que han garabateado 

a sus anchas, y no necesariamente en la tapicería o en la pared 

pintada, han alcanzado niveles de desarrollo muy superiores a los 

otros. ¿Es que el niño inteligente garabatea más o es que, el que lo 

hace se vuelve más inteligente? No se sabe. Esperemos que el tiempo 

y la investigación lo diga. 

 

Entre los 2 - 3 años, a veces más tarde (este período es muy variable, 

pues está condicionado por la educación y las aptitudes), el niño 

descubre de repente que existe una relación entre el gesto que efectúa 

y la marca que queda en el papel. 

 

Eso le maravilla y le produce gran placer. En cierta manera, es su 

primera creación consciente aunque todavía no domine el gesto ni la 

forma. Son una serie de movimiento kinestéticos, puramente gestuales, 

como de juego, que generalmente dan como resultado dos tipos de 

garabatos: longitudinales (movimientos de izquierda - derecha, arriba - 

abajo, etc.) y circulares. 
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Le encanta que se le pida que “dibuje”, aunque nunca durante mucho 

tiempo; pero, bien entendido que lo único que esperamos de él es que 

realice una serie de movimientos sobre el papel. Está adquiriendo una 

coordinación viso - motora cada vez más fina y goza practicándola. 

 

Un buen día, entre los 3 - 4 años, nos encontramos con que al dibujar, 

va poniendo nombre a los garabatos. Claro que, lo que ha sido 

dibujado como “mamá” puede ser luego y sucesivamente “un árbol”, “la 

estrella de Navidad” o cualquier otra cosa. Los ojos profanos seguirán 

viendo allí únicamente un garabato sin sentido, pero sabemos que 

acaba de transformar el pensamiento kinestético anterior, en un 

pensamiento de imágenes. Acaba de entrar en el gran mundo 

simbólico del hombre. 

 

La evolución, en estos momentos, suele ser muy rápida. En cuanto la 

idea - imagen penetra en su mente, sus garabatos comienzan a 

evolucionar; en pocos meses, esos movimientos circulares y 

longitudinales comienzan a combinarse formando unos burdos pero 

reconocibles esquemas de figura humana. A veces la cabeza y el 

cuerpo se unen en un solo círculo del que salen dos líneas que van a 

ser las piernas. Ese esquema inicial se va complicando por sucesivas 

adiciones de ojos, boca, manos, pies, etc. Otras veces, el cuerpo - 

cabeza circular se desdobla en dos: cuerpo y cabeza. Esta última suele 
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seguir siendo circular, pero el cuerpo puede evolucionar hacia otras 

formas geométricas: formas de lágrima, triángulo, trapecio, rectángulo. 

 

Según investigaciones de HildegardHetret hechas con niños de 3 - 6 

años, los niños de 3 años se hallan casi todos en la etapa del 

garabateo. Sólo un 10% pone nombre a sus monigotes. En cambio dos 

tercios de los niños de 4 años, lo hacen. De los niños de 5 años, un 

80% intente representar. Para los niños de 6 años, dibujar significa 

siempre representar. 

 

Es muy importante en estas edades, ver cómo realiza el niño su 

trabajo. Los adultos tendemos a evaluar la obra ya realizada desde 

nuestra propia mentalidad. Eso no resulta válido en estos momentos en 

que el niño realiza una labor de expresión simbólica que no 

entenderemos sin comprender los símbolos que usa. Tales símbolos 

son de única y exclusiva propiedad infantil. Ya que la cultura todavía no 

ha llegado a trasmitirle los suyos más que un grado mínimo. 

 

Es significativo comprobar que, los estudios realizados principalmente 

por ArnoStern sobre dibujos de niños de todo el mundo, nos muestran 

características similares en todos hasta una edad aproximada de 6 

años, en que comienzan a estar inculturados. A partir del momento en 

que adquieren mayor domino del lenguaje articulado se muestran más 



 

 

98 

 

influenciados por los rasgos distintivos de cada cultura. De ahí nuestra 

responsabilidad. 

 

En la medida en que el niño va adquiriendo una serie de conocimientos 

y de experiencias que le son proporcionadas por su cultura, va 

configurando también su mundo interno, sus percepciones, hasta 

coincidir en muchos casos lo que ve con lo que se espera que vea. 

Llega así a la edad del realismo visual. Pierde espontaneidad en la 

medida en que se hace inteligible para la mayoría. Sólo la persona que 

consideramos creativa llegará a mantener esa ingenuidad primitiva 

hasta la edad adulta, lo que le permitirá dar nuevas formas de 

expresión que posibiliten la evolución del panorama artístico, al 

proporcionar visiones que se apartan de la norma de “lo corriente”. 

 

La pregunta es: ¿sería posible, mediante una educación adecuada, 

mantener esa ingenuidad o espontaneidad creativa, en un número 

mayor de personas y durante un período más prologando de tiempo? 

Pensamos que sí. 

 

Hacia los 4 - 5 años, el niño comienza a realizar en tres dimensiones 

algo equivalente al garabato gráfico. Por lo que se refiere al modelado, 

amasa, golpea, trocea el material, sin un orden determinado, 

simplemente manipulándolo, experimentando, jugando con él. Sigue 

luego otro período en que va dando nombre a esos rollos o pelotas 
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más o menos informes. El significado de todo esto es el mismo que el 

de su equivalente gráfico. 

 

Así pues, el niño de 4 - 5 años acaba de descubrir el pensamiento 

imaginativo y siente gozo en ejercitarlo por lo que se dedica, con todo 

interés, a lo que va a ser su tarea desde entonces: la creación 

consciente de la forma. 

 

Los garabatos dejan de ser tales, para irse convirtiendo poco a poco en 

“representaciones simbólicas”. Y las llamamos así porque, aunque en 

el dibujo vemos piernas, ojos o manos, fuera de ese contexto vuelven a 

ser círculos, rayas o trazos sin sentido. En la obra plástica del adulto 

(representaciones realistas) un ojo o una mano separados de su 

percepción total siguen siendo eso mismo; en el trabajo infantil, tales 

elementos, examinados por separado, pierden su encantamiento, su 

apariencia figurativa para volver a su origen: garabatos, trazos, figuras 

más o menos geométricas. 

 

El niño que ha experimentado el gozo de ver que es capaz de crear 

conscientemente una forma representativa de la imagen que tiene en 

su pensamiento, se dedicará con todas sus fuerzas a perfeccionar cada 

vez más, esas formas iniciales, esos símbolos. Finalmente conseguirá 

un esquema (símbolo) propio e individual con el que representar lo que 

conoce: su propio yo y el mundo que le rodea. Según Karl Koch “el niño 
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que dibuja se interesa ante todo por la figura humana, luego por los 

animales, casas, flores, paisajes con sol y nubes, y después por el 

árbol, esto generalmente en combinación con otras cosas”. 

 

A partir de ahora, durante tres o cuatro años, sus dibujos se van a 

caracterizar por una constante búsqueda, y por lo tanto cambio, de la 

forma de los símbolos que utiliza, tratando de perfeccionar ese 

esquema deseado. Esquema que nunca da por concluido, pues se irá 

modificando paralelamente a su propio cambio. 

 

También en su trabajo de modelado busca su concepto, un modelo. Y 

eso se aprecia en su obra, que sufrirá tantos cambios como vivencias 

vaya experimentado el niño. 

 

Respecto al modelado. Lowenfeld aprecia dos maneras de trabajar: la 

de los que parten de un todo inicial al que dan forma con pellizcos, 

amasados, estiras... y la de los que modelan las diferentes partes por 

separado y luego las unen. 

 

Esta época de continua búsqueda es la edad de los “porqués”, que a 

veces nos cansan; la edad de los trabajos empezados y terminados 

muchas veces con dificultad y con desgana, porque a mitad de la obra 

el concepto se queda anticuado. Es también la edad en que comienza 

la socialización. 
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Ese niño que ha tardado años en adquirir conciencia de su cuerpo y de 

sí mismo, que todavía se esfuerza en coordinar movimientos y 

funciones, ese niño para quien todo estaba referido a su propio yo, va a 

extender su mirada de derredor para descubrir “otros yo”: los otros. En 

la medida en que se ha visto a sí mismo, puede captar realidades 

ajenas, ecos de la suya propia. Al dejar de estar sólo, permite que 

entren en su mundo mayor número de personas, toma conciencia de 

su existencia. Esto se traduce rápidamente en los dibujos por la 

incorporación de lo que se ha dado en llamar línea base y línea de 

cielo. 

 

Los monigotes, antes distribuidos caprichosamente sobre el papel, 

comienzan a alinearse sobre el borde inferior, junto al que se traza, en 

muchos casos, una línea paralela que representa el suelo y va a servir 

de base a todo lo demás. En muchas ocasiones, esta línea base se 

completa con otra, paralela al borde superior, a veces coloreada en 

forma de franja estrecha y generalmente azul: la línea de cielo., 

 

Se podría decir que en ese momento la concepción que el niño tiene 

del universo es la siguiente: él y los demás sobre el mundo (suelo: 

línea base) con un techo sobre sus cabezas (el cielo: línea de cielo) y 

en medio el aire que respiramos. De ahí que esa zona entre ambas 

líneas no suelan colorearla ni rellenarla en sus dibujos, porque “no es 

nada, es aire”. 
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Cuando aparece la línea base ya se le puede pedir que coopere, que 

se integre en la clase. Antes resultaría inútil, pues no cabe en su 

pensamiento nada que no sea él mismo. Está en el aula de una 

manera aséptica, impermeable a todo lo que no sean sus intereses. 

 

Si pensamos un poco en cuanto se ha dicho, vemos hasta que punto el 

niño cuenta lo que sabe y siente. Se comprenderá cómo la expresión 

plástica es el resultado de un proceso mental, aunque se apoye en sus 

habilidades y destrezas. 

 

Resulta muy difícil comprobar si esas habilidades manuales se van 

desarrollando según concebimos los conceptos o si por el contrario, al 

adquirirlas vamos configurando y estructurando nuestra mente. 

 

El autor cree que son hechos que se dan en conjunto y se potencian 

mutuamente. Si realmente es así démonos cuenta de las enormes 

posibilidades que ofrece la expresión plástica en el campo de la 

educación y de la higiene mental. 

 

Etapas comparadas en la evolución de las técnicas creadoras(basado 

en el esquema de Stern- Duquet) 
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GESTO GRÁFICO MODELADO CONSTRUCCIÓN 

Garabateo 

Garabateo con nombre 

Manipulación 

Manipulación con nombre 

Exploración 

Dibujo Modelado Construcciones 

CREACIÓN CONSCIENTE DE LA FORMA 

 

Ya hemos observado cómo va evolucionando el niño la representación 

gráfica de este esquema, desde el garabato hasta que alcanza la 

expresión simbólica de su cuerpo.De los estudios psicológicos que se 

han hecho, podemos sacar una serie de items evolutivos a considerar 

en las representaciones humanas de niños de estas edades. Los items 

están divididos en cuatro grupos: 

 

Básicos.- se han encontrado en todos lo dibujos de esta edad. 

Comunes.- normalmente se encuentran en todos los dibujos. 

A veces.- sólo se encuentran en algunas ocasiones. 

Excepcionalmente.- es raro encontrarlos. 

 

Como actualmente se atiende más desde la escuela la expresión 

plástica, es muy probable que estos items cambien también en unos 

cuantos años.Indudablemente la representación del esquema corporal 

del niño dependerá de su sensibilidad a los estímulos, de su grado de 

desarrollo mental y de que hayamos empleado una motivación 

adecuada. 
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5.2.6. LOS CONTENIDOS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA  

 

5.2.6.1. Los CONTENIDOS CONCEPTUALES se centran en dos 

grandes ejes: 

 

* La comunicación, es decir, el reconocimiento del lenguajeplástico 

como un instrumento de comunicación y representación propio y 

también de los demás (el arte). 

 

* Los elementos: línea, forma, color, textura, espacio, volumen. 

 

5.2.6.2. LosCONTENIDOS PROCEDIMENTALES se refieren a los 

siguientes aspectos: 

 

* La percepción: Los niños aprenden del entorno a través de los 

sentidos,sobre todo de la vista (el todo y las partes; la constancia dela 

forma; la figura y el fondo), y a través de las habilidadesmanuales y 

mentales que les permiten observar, discriminar, interpretar y 

memorizar. 

 

* La representación: El niño para expresarse necesita organizar su 

coordinaciónviso-manual y dominar con precisión los trazos utilizando 

correctamente los utensilios. 
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5.2.6.3. Los CONTENIDOS ACTITUDINALES se pueden sintetizar en: 

 

* El interés y la constancia, es decir, la curiosidad y el constante 

esfuerzo, así como las ganas de superarse. 

 

* La valoración de las producciones, el aprecio a los trabajospropios y 

ajenos, la confianza en las propias posibilidades,el respeto y la 

valoración de las obras de arte y el gusto porlos ambientes 

estéticamente agradables. 

 

5.2.7. METODOLOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN 

PLÁSTICA.”9 

 

La expresión plástica de los niños viene marcada por sus 

conocimientos previos. 

 

Las propuestas plásticas que se hacen a los alumnos deberían 

seguir los siguientes criterios: 

 

* Ser llamativas, bien por la acción a realizar o por el tema. 

* Desarrollarse de una forma sencilla en cuantoa su organización. 

* Presentarse en forma de juego. 

* Ser gratificantes para los alumnos, desarrollarse en un proceso 

placentero. 

 * Adaptarse a las necesidades de los niños. 

                                                 
9
 LANCASTER, J. Las artes en la Educación Primaria. Morata. Madrid, 1991. 
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 * Tener en cuenta las experiencias previas. 

* Ser flexibles en su realización. 

* Ser potenciadora de todas las capacidades. 

 

El nivel inicial debe poner al niño en contacto con distintos lenguajes y 

estimular su capacidad de representación y comunicación a partir de 

ellos. Al hablar, escuchar, bailar, cantar, dibujar, modelar, dramatizar, 

leer y escribir, los pequeños manifiestan y adquieren mayor dominio de 

su competencia comunicativa y expresiva. Por estos motivos, la tarea 

de la maestra del jardín de infantes incluye el trabajo con las 

herramientas más apropiadas para que sus alumnos descubran, se 

asombren, exploren yseadueñen de los distintos lenguajes. 

 

La docente es la mediadora por excelencia entre las manifestaciones 

artísticas y los niños porque selecciona qué producciones compartirá 

con ellos, les narra, les recita, les dibuja y propicia la exploración 

conjunta de los lenguajes artísticos, a fin de estimularlos a que creen 

sus propias producciones en función de sus intereses, necesidades y 

de la situación comunicativa en la que se encuentren. 

 

Es condición fundamental de la experiencia artística, en general, y 

plástica, en particular, que la maestra se proponga entre sus metas la 

de ampliar el horizonte de posibilidades de los niños desarrollando, 

presentando y representando, para y con ellos, diversas acciones, 

percepciones e ideas alternativas. De tal manera, podrá iluminarlos con 
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los conocimientos necesarios para que consideren y elijan entre las 

opciones de cada lenguaje artístico, para crear así sus propias 

representaciones y ampliar, en consecuencia, su potencial a partir de 

diferentes modos de manifestación. 

 

Así y sólo así tendrá sentido la experiencia artística en el contexto 

escolar. Un sentido que sólo adquiere verdadero valor si la docente se 

propone que los alumnos puedan contar con las herramientas para 

recurrir a los lenguajes artísticos como un medio de expresión y no 

para ser convertidos en actores, instrumentistas, pintores o dibujantes. 

 

La expresión grafo-plástica posee un papel importante en la educación 

inicial, ya que es una necesidad del niño. Durante esta actividad, el 

niño no solo percibe, sino que además, piensa, siente y sobre todo 

actúa.Al pintar, modelar, dibujar, grabar, el niño reúne diversos 

elementos para así formar un conjunto con un nuevo significado. 

Durante estos procesos explora, selecciona, interpreta y reforma esos 

elementos.Este tipo de expresión favorece la adaptación, la confianza, 

seguridad en sí mismo, y permite canalizar sentimientos y emociones. 

 

La maestra debe brindarle muchas oportunidades de expresión, y 

sobre estimularlo a su realización. Para ello, debe tener conocimiento 

del valor de esta actividad en el nivel; comprender las etapas evolutivas 

del grafismo en los niños, no pretender que el niño se encuentre en una 
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etapa que se corresponda con su edad cronológica (ya que es 

necesario tener en cuenta la influencia social, y la individualidad de 

cada niño, es decir, respetar su evolución); orientarlo, y no dirigirlo; 

conocer técnicas y materiales adecuados a cada edad; y sobre todo 

alentarlo durante esta actividad, motivarlo a crear libremente. 

 

Es importante la variación de técnicas, ya que con ellas, se lo estimula 

en el desarrollo de distintas capacidades, no solo motrices, sino 

además, intelectuales.Durante esta actividad, el niño se independiza 

del adulto, utiliza los materiales con libertad, y confianza, se expresa en 

sus trabajos con soltura y originalidad.Uno de los propósitos 

delaEducación Inicial es "desarrollar la aptitud para percibir la belleza y 

el cultivo de la libre expresión creadora"10. 

 

El niño de tres años, aún no maneja bien su motricidad fina, sus 

movimientos con los dedos (pinza) continúan siendo torpes; por lo 

tanto, para sus expresiones, necesita superficies amplias, en las que 

pueda realizar movimientos bruscos. El campo sensomotriz, es de su 

preferencia, por lo cual disfruta mucho del modelado. 

 

El niño de cuatro años, se encuentra en la última fase del garabato, 

adjudica nombres a sus dibujos, y puede narrar pequeñas historias 

                                                 
10

 Circular Nº 03. "Expresión gráfico-plástica, para su análisis y evaluación. Buenos. 
Aires.(1980) 
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acerca de ellos. Intenta establecer una relación con aquello que 

pretende representar. Es decir, que intenta representar la figura 

humana en forma muy cercana a la realidad. 

 

El niño de seis años, perfecciona paulatinamente sus esquemas 

gráficos; hay una relación entre el dibujo, el pensamiento y la realidad. 

Según Lowenfeld11, se encuentra en la etapa pre-esquemática. 

 
5.1.6.1. Técnicas no gráficas 

 

Estas técnicas abarcan lasactividades de modelado, ensartado y 

cosido, picadoo perforado, rasgado, recortado, actividades de la vida 

diaria, y están centradas en la búsqueda de la distensión motriz y la 

fluidez del movimiento. 

 

5.1.6.2. Técnicas gráficas 

 

Dentro de este aspecto se consideran técnicas pictográficas y técnicas 

relacionadas con la escritura directamente.  

 

Las técnicas pictográficas abarcan tres tipos de actividades: pintura y 

dibujo libre, arabescos y el relleno de superficies. También se centran 

en la búsqueda de la distensión motriz y la fluidez del movimiento fino. 

 

Pintura y dibujo libre: debernos poner al alcance del niño todos los 

materiales necesarios para permitirle expresarse libremente a través 

                                                 
11

Lowenfeld. "Desarrollo de la capacidad creadora". Edit. Kapelusz. (1961) 
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del dibujo y la pintura. Sonmás convenientes los materiales de formato 

grande ya que los gestos amplios ayudan a mejorar la estabilidad del 

cuerpo y la posición adecuada para la escritura. 

 

Es importante insistir en el tema de la libertad: el profesor o los padres 

en casadeben permitir que el niño se exprese libremente a través de 

estos canales, sin imponerle condicionamientos de ningún tipo. 

 

La pintura es una de las actividades más atractivas para el niño. Es una 

tarea muy gratificante que permite comunicación, descarga, liberación y 

verdadero goce.Los niños a esta edad ya manejan esta técnica, 

aunque no dominan por completo los límites de la figura. El dibujo libre 

es una de las primeras formas de expresión plástica y espontánea. Se 

puede distinguir de la pintura, si se entiende como dibujo la realización 

de trazos y como pintura el relleno de superficies con color. 

 

A los niños les encanta trabajar de esta forma, sus dibujos presentan 

trazos precisos y claros, son entendibles no sólo para ellos sino para 

los adultos, tienen detalles y crean decoraciones propias.Estos trabajos 

les permiten expresar sus vivencias y sentimientos y dan a conocer su 

punto de vista frente a las cosas. 

 

Arabescos: son trazos continuos en todas las direcciones, que no 

representanninguna figura en particular. Se le pide al niño que levante 
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lo menos posible ellápiz. Su ventaja principal es que, al no estar 

reproduciendo un objeto concreto,se le da mayor libertad al gesto. 

Facilitan la distensión motriz, la coordinaciónvisomotora y una correcta 

postura. Es conveniente empezar con espacios gráficos grandes, los 

cuales pueden extenderse en el suelo o colgados de la pared.Poco a 

poco se puede ir reduciendo el tamaño de las hojas, así como del 

grosordel trazado. 

 

Rellenar superficies: este tipo de ejercicio consiste simplemente en 

rellenar distintas superficies, sin significado. El relleno debe ser 

realizado con líneas regulares, en un mismo sentido y con una presión 

constante. 

 

Rellenar superficies es una habilidad básica, ya que además del trazo 

una composición consta de superficies coloreadas y repartidas con 

armonía. En esta edad se trabajan varios materiales como el algodón, 

el aserrín, los cereales y otros. Los niños manejan la superficie y sus 

límites, circunstancia que les permite reforzar el concepto de espacio y 

al mismo tiempo manipular diferentes texturas para ir reconociendo su 

entorno. 

 

5.1.6.3. Técnicas escriptográficas 

 

Las Técnicas escriptográficasvan acercando al niño al proceso escritor 

propiamente dicho.Son actividades que debe realizar sentado y se 
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ubican en unespacio gráfico más reducido. Desarrollanuna destreza 

motora más fina. 

 

Trazados deslizados: son trazos continuos que requieren de 

movimiento del antebrazo y la mano. Es conveniente usar un lápiz 

grueso. Se trabaja la postura, la posibilidad de mantener una presión 

regular y un movimiento rítmico. 

 

 

Ejercicios de progresión grande: en estos ejercicios se busca 

trabajar el brazo, el antebrazo, y las articulaciones del hombro y del 

codo. Además se va ejercitando la dirección de la escritura, es decir de 

izquierda a derecha. 
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Ejercicios de progresión pequeña: con estos ejercicios se busca 

trabajar la rotaciónde la mano alrededor del puño y los movimientos de 

flexión y extensión de losdedos. 

 

 

Ejercicios de inscripción: se busca desarrollar la motricidad fina de 

los dedos engrafismos sencillos. 
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Entre las técnicas gráficas también están las escritas, las cuales tienen 

por objeto mejorar las posiciones y los movimientos gráficos. Aún el 

niño no aborda directamente la escritura.Un aspecto importante de 

estos ejercicios es ayudar al niño a adquirir una posición adecuada en 

el pupitre, el escritorio o la mesa. 

 

A los niños de esta edad se les invita a relacionar e identificar figuras 

geométricas con objetos comunes como la ventana, la puerta, la 

pelota.A la vez que los ejercicios anteriormente mencionados los 

estimulan, también hacen posible su maduración. 
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5.2. LA MOTRICIDAD FINA 

 

5.2.1. ¿QUÉ ES LA MOTRICIDAD FINA?”12 

 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación.Esta 

motricidad se refiere a los movimientos realizados por una o varias 

partes del cuerpo, que no tienen una amplitud sino que son 

movimientos de más precisión.  

 

Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, cuando el 

niño, sin ningún aprendizaje,  empieza a emborronar y pone bolas o 

cualquier objeto pequeño en algún bote, botella o agujero.La motricidad 

fina implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje largo para 

la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay 

diferentes niveles de dificultad y precisión. 

 

Para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo 

desde que el niño es capaz, partiendo de un nivel muy simple y 

continuar a lo largo de los años con metas más complejas y bien 

delimitadas en las que se exigirán diferentes objetivos según las 

edades. 

 

                                                 
12

 Lora Risco, Josefa. Psicomotricidad. Hacia una educación integral. Perú.EditorialDesa. S. 
A. 1999. 
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Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar más tanto a 

nivel escolar como educativo en general, son:  

 

•      Coordinación viso-manual;  

•      Motricidad facial;  

•      Motricidad fonética;  

•      Motricidad gestual. 

 

5.2.2. REFERENTES TEÓRICOS QUE SUSTENTAN LA PREPARACIÓN 

PARA LA ORIENTACIÓN EN LA ESTIMULACIÓN DE LA 

MOTRICIDAD FINA 

 

La niña y el niño nacen en un medio social y época determinados, su 

medio más específico está condicionado por la cultura de su entorno, 

por las condiciones de vida y educación en las cuales viven y se 

desarrollan. “Este medio no es una condición externa simple en el 

desarrollo humano; sino verdadera fuente para el desarrollo, ya que en 

él están contenidos todos los valores, resultados materiales y 

espirituales del género humano, que el niño ha de hacer suyos en el 

proceso de apropiación de la cultura”13. 

 

Los recién nacidos tienen al nacer miles de millones de células 

cerebrales o neuronas, entre las cuales se establecen conexiones, 

llamadas sinapsis, que se multiplican rápidamente, al entrar en 

                                                 
13

ESCORIZA NIETO, J: BOJ BARBERÁN, C: Expresión y representación en laactividad 
gráfica infantil. 1993 

http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
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contacto el neonato con la estimulación exterior, y que alcanzan el 

increíble número de mil billones. 

 

Estas sinapsis dan lugar a estructuras funcionales en el cerebro, que 

van a constituir la base fisiológica de las formaciones psicológicas que 

permiten configurar las condiciones para el aprendizaje. No sería 

posible la creación de estos miles de millones de conexiones nerviosas 

si el cerebro estuviera ya cargado de dichas interconexiones 

neuronales, si no tuviera la posibilidad de la plasticidad, concepto que 

es básico en la concepción de la estimulación en las primeras edades. 

 

El sistema nervioso del niño en la edad temprana es muy frágil, su 

actividad nerviosa superior es muy inestable, y en la actividad analítica 

– sintética de la corteza cerebral los procesos excitatorios predominan 

marcadamente sobre los inhibitorios. Esto hace que el niño sea muy 

propenso a la fatiga, pues aún sus neuronas no poseen una alta 

capacidad de trabajo y requieren de un tiempo prudencial para su 

recuperación funcional.  

 

El acelerado y creciente desarrollo que han alcanzado las 

neurociencias, a través de sus más recientes descubrimientos 

relacionados con las inmensas posibilidades de desarrollo que posee el 

cerebro humano en los primeros momentos y años de la vida, unido a 

la preocupación de psicólogos y pedagogos por la necesaria atención 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
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de las niñas y niños, han motivado a especialistas de diferentes 

latitudes encargados de la formación y desarrollo de las nuevas 

generaciones a una reflexión más profunda y diferenciada sobre este 

tema. 

 

El hecho de compatibilizar la atención a la familia y la atención 

profesional de las niñas y niños, determina la labor que deben 

desempeñar los agentes extrafamiliares, constituyendo otra de las 

problemáticas existentes en el terreno de la estimulación y que 

depende de las condiciones territoriales, económicas, socioculturales y 

políticas. 

 

J. E. Pestalozzi es considerado como precursor de la educación infantil 

por la vía no institucional, donde reconoció el papel de la madre en la 

educación de sus hijas e hijos. 

Juan Jacobo Rousseau, en el "LIBRO PRIMERO" dedicado a la 

educación del niño en etapa preescolar, critica los exagerados 

cuidados a que eran sometidos los niños desde el nacimiento por las 

madres o las nodrizas, lo cual limitaban los movimientos de los 

pequeños. Muchas de esas medidas eran producto de prejuicios de la 

época, que según él no impulsan al desarrollo de los movimientos, sino 

a retardarlos, y decía "La inacción y el aprieto en que retienen los 

miembros de un niño, no pueden menos de perjudicar a la circulación 

http://www.monografias.com/trabajos10/teopol/teopol.shtml#jjr
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de la sangre y las hormonas, de estorbar que se fortalezca o crezca la 

criatura y de alterar su constitución." 14 

 

Criterios de tan destacados pedagogos como A. Comenius, F. Froebel, 

M. Montessori, A. Makarenko y otros muchos más aseveran lo antes 

expuesto, añadiendo que esta insustituible y valiosa influencia de la 

familia se expande y enriquece cuando recibe una orientación especial 

en beneficio del desarrollo del infante. Considerando que la necesidad 

de complementar los aportes de la familia con los del saber profesional, 

es una realidad que va tomando más fuerza en el ámbito y el estudio 

del desarrollo humano.  

 

De ahí que es necesario retomar los fundamentos teóricos del enfoque 

socio – histórico cultural iniciado por L.S. Vigotski , seguido por 

Leontiev, Nina F. Talizina, entre otros autores cubanos como Josefina 

López y Ana María Silveiro, llevan a pensar en la teoría de la Zona de 

desarrollo próximo porque es la que enuncia en qué dirección trabajar 

con las niñas y niños, qué necesitan, y además valorar cómo preparar 

adecuadamente a los que ejecutan esta actividad, en función de la 

tarea que le corresponde.  

 

                                                 
14

STERN, A.(1962): Compresión del arte infantil.Kapelusz. Buenos Aires. 
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Esta teoría constituye un valioso instrumento para el accionar en la 

práctica por todos los que desempeñan la misión de educar y 

fundamentalmente los que laboran en la edad temprana. Vigotski, 

señaló además que toda la acción psíquica es inicialmente una relación 

interpsicológica que se da en el plano externo, con los adultos y el 

medio social que rodea al niño, y que luego deviene en una formación 

intrapsicológica, propia e individual, en la medida en que se realiza el 

proceso de interiorización. 

 

Obviamente esto implica la consideración de las particularidades más 

generales del desarrollo de los niños de estas edades, pues en la 

medida que estas se conozcan, asimismo podrá encauzarse la acción 

educativa que promueva este desarrollo. Y determinar en qué medida 

unos factores y otros, constitucionales o ambientales, inciden en los 

momentos cruciales del desarrollo y que son definitorios para alcanzar 

un sano desarrollo de la personalidad. 

 

El desarrollo de la percepción visual ocurre desde los primeros días de 

nacido del niño y está muy relacionado con acciones prácticas y 

externas, según A. V. Zaparozhets. La práctica no se limita al 

movimiento de los ojos o de los dedos ante el objeto que se percibe, 

sino que está muy vinculada a diferentes acciones de orientación e 

investigación, que sirven como forma de comprobación práctica visual 

de la imagen que surge.En esta acción sobre el mundo exterior 

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
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mediada por el adulto, en el proceso de la actividad y la comunicación, 

se sucede un proceso de interiorización en el que lo externo, lo social, 

deviene interno, mental, individual. 

 

Ante un siglo que comienza con grandes demandas para los 

pobladores del planeta, donde las competenciasintelectuales y 

humanas se acrecientan, se impone una estimulación temprana de 

cada nuevo ser y por ende el máximo aprovechamiento de las 

potencialidades que poseen las niñas y niños.  

 

Se determinó retomar el concepto que sobre la estimulación temprana 

han definido varios investigadores:El análisis realizado por diferentes 

autores, fundamentalmente, Josefina López, destaca que: "Es la que se 

organiza a través de programas para su aplicación en los períodos 

sensitivos del desarrollo; que va a tener un efecto inmediato en la 

rapidez y sensibilidad del cerebro y como consecuencia, en las 

cualidades y funciones psíquicas concomitantes, si las condiciones son 

favorables y estimulantes tendrá repercusiones inmediatas e 

irreversibles en todo el desarrollo en sentido positivo.”15 

 

La autora considera que estimulación temprana es el conjunto de 

acciones que se ejecutan con los pequeños desde el mismo momento 

de su nacimiento, es el intercambio que se establece con sus 

                                                 
15

BARNICOAT, J.: Los carteles, su historia y lenguaje. Barcelona 1997 
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coetáneos a través de la utilización de los juguetes, objetos y con un 

lenguaje adecuado a la edad, de manera tal que le permita al niño el 

estímulo creciente, oportuno y se desarrolle integralmente en 

correspondencia con su etapa evolutiva.  

 

Coincide a su vez con Josefina López, al referirse a que "los programas 

de estimulación temprana no solamente resuelven el déficit o carencia 

en el momento, sino que tienen efectos educativos de larga duración, lo 

cual está dado, por supuesto, por su aplicación en el momento 

necesario, por realizarse en los períodos sensitivos”16 

 

Esta estimulación, como se ha dicho, ha de ser adecuada, sistemática, 

continua, gradual, diferenciada, bien dirigida cualitativamente. Y por 

supuesto, ha de incluir todo aquello que es indispensable al desarrollo 

del niño y de la niña, en la esfera sensoperceptual, afectiva, 

cognoscitiva, lo motor, la formación de hábitos y organización de la 

conducta, lo sociomoral, lo motivacional, en fin, constituir un verdadero 

programa de estimulación científicamente concebido, culturalmente 

pertinente, en correspondencia con los objetivos sociales. 

 

Los aspectos que se tomen en consideración para el desarrollo de la 

estimulación temprana están en estrecha relación con lo que ha de ser 

                                                 
16LÓPEZ, Josefina: Sensación y percepción. México: McGraw-Hill 2001. 
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esperable en cada momento del desarrollo, y han de partir de sus 

determinantes, no pudiendo consistir en una simple relación de áreas o 

dimensiones a estimular. Por ejemplo, se sabe que durante el primer 

año de vida, sus determinantes del desarrollo son la consecución de la 

marcha independiente, la formación de las primeras palabras, y la 

realización de las primeras acciones con los objetos.  

 

Estos determinantes, o aspectos más significativos, marcan el 

desarrollo de la vida, a través de toda su extensión temporal, y 

caracterizan el contenido de la estimulación a impartir, de esta manera 

no puede concebirse un programa de estimulación que no contemple 

estos determinantes, dedicando la mayor parte de sus actividades a 

estimular a los mismos. Por supuesto, esto no quiere decir que otros 

aspectos del desarrollo en el período no sean estimulados, pero 

decididamente, no tiene la importancia capital de los determinantes, 

que son los que marcan o señalan los logros fundamentales a alcanzar.  

 

Por lo tanto, dosificar la estimulación es un asunto de extrema 

importancia para la salud del niño, y cuando se excede la resistencia 

de sus células nerviosas, sobreviene la fatiga y puede causarse gran 

daño al menor. En este sentido se han analizado programas de 

estimulación que no hacen la menor alusión al tiempo promedio por 

unidad de estimulación, y en otros, plantean intervalo sencillamente 

exhaustivo. 
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En la edad temprana, no se puede dejar de destacar la importancia de 

las acciones perceptivas y de la adecuada formación de 

representaciones, para comprender esa parte de la realidad que se 

pretende hacer conocer aprovechando al máximo la vigencia del 

período sensitivo de la percepción y el lenguaje. Estos se 

interrelacionan y se complementan en su desarrollo y formación como 

cualidades psíquicas; pues la mayoría de las palabras que la niña y el 

niño aprende, están relacionadas con los objetos, sus características, 

sus acciones y relaciones. 

 

Se coincide en plantear que aunque la toma de conciencia de esta 

necesidad es cada vez más plural, unido a una orientación adecuada a 

la familia, por parte de las ejecutoras y a estas por los promotores, para 

el cabal desempeño de esta labor, toma cada día una extraordinaria 

importancia, siendo de interés la estimulación de la motricidad fina, en 

la que aún existen dificultades en cuanto a cómo planificarla, 

organizarla y materializarla a través de las actividades que se ejecutan. 

 

Dentro de la estimulación del desarrollo está presente la motricidad 

fina: movimientos fundamentales de los pequeños músculos de la 

mano y el establecimiento de una relación óculo-manual, coordinación 

esencial para el dominio de acciones, instrumentos, así como para el 

desarrollo de las habilidades intelectuales. 
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La autora toma como referencia el concepto dado por Olga Franco 

García sobre motricidad fina: Propiedad que poseen los centros 

nerviosos de los dedos para provocar su contracción muscular. 

Motricidad de la musculatura esquelética de los dedos.17 

 

El desarrollo motor fino comienza en los primeros meses, cuando el 

bebe descubre sus manos y poco a poco a través de experimentar y 

trabajar con ellas, empieza a darle un mayor manejo, al colocarles los 

juguetes más alejados él trata de dirigirse a ellos y alcanzarlos. Una 

vez que logra coordinar la vista con la mano, empezará a trabajar el 

agarre, el cual lo hará inicialmente con toda la palma de la mano, lo 

que necesitaría objetos grandes, de esta manera va independizando 

más sus deditos.  

 

El desarrollo de las funciones de la mano se aprecia desde los 4 meses 

aproximadamente y termina con la consecuencia del trípode manual 

(postura que adoptan los dedos pulgar, índice y medio para sostener el 

lápiz) entre los 4 y 5 años; en las manos se encuentra la base de la 

independencia, le permite actuar sobre el mundo exterior. 

Se comparte la experiencia adquirida en el primer año de vida donde el 

lactante en compañía del adulto empieza a conocer el mundo que les 

rodea manipulando los objetos, jugando un papel decisivo en el 

                                                 
17

HERNÁNDEZ, Fernando: Cultura visual y educación. Publicaciones M.C.E.PMorón de la 

Frontera. Sevilla 1997. 
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desarrollo de la motricidad fina, al realizar movimientos de los 

pequeños músculos de la mano y el establecimiento de una relación 

óculo-manual, coordinación esencial para el dominio de acciones con 

instrumentos y se sientan las bases para el desarrollo de la actividad 

lúdica. 

 

Al año la motricidad fina se va perfeccionando, agarra objetos con 

facilidad y realiza la pinza digital, intenta garabatear trazos finos y 

cortos en una hoja, pasa páginas gruesas, tira y levanta objetos, lo que 

significa que su coordinación perceptivo motora se aproxima cada vez 

más a la del adulto, pues los movimientos de aferrar, apretar, soltar y 

lanzar objetos se afinan.  

 

La evolución y desarrollo de la motricidad fina muestra un subyacente 

control motor más refinado y una mayor capacidad de procesar la 

información visual por parte del niño para relacionarlo con acciones 

eficaces, bajo la influencia social y un elevado ritmo de desarrollo de 

las estructuras nerviosas responsables, hacen que desde las edades 

más tempranas el pequeño sea capaz de poner en función los 

procesos, sin haberse alcanzado aún niveles de desarrollo de este. 

 

Se coincide con lo planteado por Vigostky, el que hace referencia a que 

la motricidad fina se alcanza en relación con el pensamiento, va desde 

las acciones de orientación externa (agarre, manipulación), hasta el 
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lenguaje escrito, lo cual es posible si se lleva a cabo un proceso 

consciente de instrucción, jugando en este caso un papel decisivo: el 

dominio de los movimientos y la asimilación de los procedimientos 

generalizados de análisis. 

 

Para poder realizar la estimulación se considera necesario tener en 

cuenta varios factores, entre los que están:  

 

Factores exógenos:  

 

 Socioeconómicos: Son aquellos que influyen tanto del nivel macro 

(desarrollo social, económico y cultural del país, dispuesto a 

priorizar la salud, la educación y el desarrollo de los niños) como a 

nivel micro (posibilidades materiales y económicas de la familia). 

 

 Educacionales: Se refieren al sistema de educación nacional con 

una base teórica que conciba el desarrollo integral y armónico del 

niño, desde su nacimiento, y una base práctica que permita elevar 

la educación equitativa a toda la masa poblacional infantil, que 

integre y no segregue, poniendo a su disposición los adelantos 

científicos – técnicos. 

 Educativos: Son aquellos con un carácter multisectorial que incluya 

a todos los factores, órganos y organismos, capaces de desarrollar 

programas sociales de atención educativa, tanto por vía 

institucional o no institucional, desde las edades más tempranas. 
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 Familia. Principal agente educativo, con carácter protagónico en la 

estimulación del desarrollo de sus hijos en el que involucra a todos 

los miembros, en función de dar ejemplo y ejercer funciones que 

permitan elevar la calidad de los logros para cada una de las 

etapas por la que transitan los más pequeños. 

 

Factores endógenos: 

 

 Particularidades de los niños. Estado de salud, desarrollo 

neurofisiológico y psicológico del sujeto. 

 

Todos estos factores constituyen nutrientes fundamentales para la 

estimulación de la motricidad fina en nuestras niñas y niños, elementos 

de inestimable valor para el cumplimiento de las acciones que 

previamente diseñe el promotor. 

 

En la modalidad de atención educativa no institucional es necesaria la 

búsqueda de vías que permitan ilustrar la preparación que brinda el 

promotor para su trabajo de conjunto: ejecutor – familia y niño, desde la 

elaboración de medios hasta su empleo en la práctica. 

 

El hecho de cómo se debe compatibilizar esta atención de la familia, 

las niñas y niños y determinar la labor que deben desempeñar los 

agentes extra familiares es otra de las problemáticas existentes en el 

terreno de la estimulación de la motricidad fina. 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml


 

 

129 

 

 

En dependencia de las condiciones territoriales, económicas, 

socioculturales y políticas, cada uno de los países ha ido adoptando 

diferentes formas o modalidades para llevar a cabo esta estimulación 

como condiciones positivas del aprendizaje. 

 

Desde este punto de vista, la educación constituye la guía del 

desarrollo. El que no es posible sin actividad. Con esta, el niño asimila 

distintas formas conjuntamente a los procesos y cualidades psíquicas 

que son necesarias para su realización, lo que ocurre por la influencia 

de la enseñanza, donde el niño no solo es capaz de realizar acciones 

de carácter ejecutivo, sino que también asimila las de orientación 

dirigidas al conocimiento de ese mundo externo, dando lugar al 

desarrollo psíquico del niño.  

 

Comenius reconoce la particular importancia del principio de la 

actividad en la didáctica, a fin de estimular el desarrollo de las 

funciones psíquico – cognoscitivas de las niñas y niños, y la relativa a 

las funciones de la lengua, la mente y las manos, su adquisición se 

enfoca con dicho desarrollo; remarcado el principio de vincular.. "La 

mente y la lengua; la mente y las manos." 18 

 

                                                 
18

LAGUNA, EMILIO: Propuestas de secuencia, Educación plástica y visual/Madrid. MEC, 
Centro de Publicaciones. Madrid Escuela Española, 1993. 
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Con respecto al niño se hace necesario considerar algunas cuestiones. 

En este sentido, al referirse a la motricidad fina, se debe considerar al 

niño como el eje central de este programa, posibilitándole por sí mismo 

la búsqueda de las relaciones esenciales, la autoconstrucción de sus 

estructuras, la consecución de los logros mediante la actividad con 

objetos. 

 

La actividad con los objetos pasa por tres fases hasta llegar a su 

dominio. La primera fase se arrastra de la etapa de lactante, es decir, 

aún en el primer semestre del segundo año de vida, las niñas y niños 

manipulan los objetos, no saben utilizarlos, la acción no se corresponde 

con el uso designado a los mismos. Sin embargo, en su relación con 

ellos, pasa a la segunda fase donde la acción y el objeto están 

estrechamente ligados entre sí. Está en condiciones de cumplimentar 

la acción asimilada sólo con aquel objeto que se ha designado para la 

misma. 

 

Dentro de la actividad con objetos de las niñas y niños de 1 a 2 años 

aparece la relación del lápiz con el papel, el niño está en presencia de 

sus primeros dibujos, como actividad gráfica que aparece después del 

año y medio, aprenden a trazar determinadas líneas en el papel, 

repitiéndolas muchas veces, tratan de expresar algo con la ayuda de 

líneas, de figuras poco definidas. El niño asocia las formas gráficas con 
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los objetos y fenómenos del mundo circundante, a medida que su 

experiencia vital se enriquece. 

 

Los niños al finalizar los dos años, rayan hojas de papel sin distraerse 

de esta actividad, dejando huellas en el papel, esta etapa de la 

asimilación del dibujo se llama período del garabato. 

 

Esas acciones con objetos que los niños realizan en los primeros años 

de vida se van complejizando a partir del segundo año de vida, donde 

tienen que realizar y demostrar el dominio de las acciones de 

correlación y algunas con instrumentos, con una repercusión decisiva 

en el desarrollo psicológico de esta edad, familiarizándolos con las 

propiedades de la forma, tamaño, color y textura, a través de las 

actividades que realizan. 

 

Las acciones de correlación son las que tienen como objetivo la 

presentación de dos o varios objetos (o sus partes) en una interrelación 

determinada en el espacio.  

 

Para trabajar la forma se utilizarán círculos, cuadrados y triángulos, 

comenzando con una figura en cada tablero de formas geométricas 

(solamente con círculos, cuadrados y triángulos). 
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Las acciones con instrumentos son aquellas en las cuales un objeto-

instrumento, se utiliza para ejercer cierta influencia sobre otros objetos. 

La utilización de instrumentos sencillos, manuales, sin hablar ya de 

máquinas, aumenta y acrecienta no sólo las fuerzas naturales del 

hombre, sino que le da la posibilidad de realizar las acciones más 

variadas que no serían asequibles a una mano no ejercitada. 

 

El instrumento actúa como un intermediario entre la mano del niño y los 

objetos sobre los cuales es necesario influir y de cómo se produzca 

esta influencia, dependiendo de la estructura del instrumento. 

 

Es en la actividad que el niño se vincula con los objetos del mundo que 

lo rodea y en la que asimila no solo el contenido de la experiencia 

cultural, sino también los medios del pensamiento, los procedimientos y 

las formas de comportamiento. Sin embargo, el éxito de la actividad 

depende de la calidad de la orientación recibida, sin la cual los objetos 

estarían despojados de su función social. 

 

Con la orientación el niño descubre que los objetos tienen un uso 

determinado, una función y que es necesario desarrollar ciertas 

habilidades para utilizarlos exitosamente. 
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Las acciones con objetos que realicen los niños favorecerán un estado 

de ánimo alegre, activo durante los períodos de vigilia y una relación 

positiva con los adultos y otros niños. 

 

La educación temprana exige para la consecución de sus objetivos 

pedagógicos, conformar métodos de enseñanza que tomen en 

consideración el conocimiento de estas particularidades, fundamentar 

su base epistemológica en un saber profundo de la edad, estructurando 

su influencia pedagógica al nivel real de desarrollo alcanzado por la 

niña y el niño, sus posibilidades de avance en un futuro cercano y sus 

perspectivas ulteriores. 

 

Partiendo de esta concepción es posible realizar, de manera 

planificada y dirigida, la formación de los procesos y cualidades 

psíquicas en el sentido en que se considere apropiado. Sin embargo, 

no todo tipo de enseñanza es igualmente efectivo en cualquier edad, 

por lo que la educación ha de tener en cuenta, para dirigir el desarrollo 

psíquico, sus propias y particulares leyes, de lo que se desprende la 

necesidad de corresponder los métodos educativos con los 

principiosdel desarrollo, para lograr una relación armónica que posibilite 

la más eficaz dirección de este último. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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5.2.3. PROPÓSITOS DE LA EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ EN LA 

EDUCACIÓN ESCOLAR”19 

 

Los propósitos de la educación psicomotriz en la educación escolar 

(Costa & Mir) deberán de atender: a la relación de su propio cuerpo, a 

la relación con los objetos, en relación a la socialización, en relación al 

espacio-tiempo y en relación al tiempo. 

1. En relación al propio cuerpo  

 Tomar conciencia del propio cuerpo a nivel global. 

 Descubrir las acciones que puede realizar con su cuerpo 

de forma autónoma.  

 Tomar conciencia de la actividad postural: activa y 

pasiva.  

 Tomar conciencia de la tensión y distensión muscular.  

 Reconocer los diferentes modos de desplazamiento.  

 Descubrir el equilibrio.  

 Favorecer la percepción del movimiento y de la 

inmovilidad.  

 Tomar conciencia del propio cuerpo con el espacio en 

que se encuentra. 

 Descubrir a través de todos los sentidos las 

características y cualidades de los objetos.  

                                                 
19

. Le Boulch, J. L. Desarrollo psicomotor del nacimiento a los 6 años. Doñate. Madrid. 2008. 
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 Vivenciar las sensaciones propioceptivas, interoceptivas 

y exteroceptivas.  

 Conocimiento, control y dominio de las diferentes partes 

de cuerpo, en si mismo, en el otro y en imagen grafica.  

 Descubrir las acciones que pueden realizar con las 

diferentes partes del cuerpo.  

 Aplicar el movimiento motor fino por medio de la 

expresión plástica como plasmación de la vivencia 

corporal. 

 

2. En relación a los objetos  

 Descubrir el mundo de los objetos.  

 Conocer el objeto: observación, manipulación, etc.  

 Descubrir las posibilidades de los objetos: construcción.  

 Mejorar la habilidad manipulativa y precisa en relación 

con el objeto.  

 Desarrollar la imaginación por medio de los objetos.  

 Descubrir la orientación espacial. El niño como punto de 

referencia del mundo de los objetos. 

 

3. En relación a la socialización:  

 

 Aplicar la comunicación corporal y verbal: Relación niño 

– niño y relación niño-adulto.  
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 Relacionarse con los compañeros: responsabilidad, 

juego, trabajo, cooperativismo, etc.  

 Descubrir la dramatización como medio de comunicación 

social: frases, sentimientos, escenas, interpretación de 

diferentes roles, etc. 

 

4. En relación al espacio-tiempo:  

 

 Descubrir el suelo como un punto de apoyo.  

 Captación del plano horizontal, vertical e inclinado.  

 Captación de medida natural y espacio limitado.  

 Descubrir las nociones de: dirección, situación, 

sucesión, distancia, duración y límite. 

 

5. En relación al tiempo:  

 

 Descubrir la secuencia temporal: pasado, presente y 

futuro reciente.  

 Descubrir el ritmo espontáneo.  

 Adaptación del movimiento a un ritmo dado.  

 Distinguir esquemas rítmicos.  

 

No debemos de olvidar que en el periodo preescolar se sientan las 

bases para los aprendizajes posteriores y aquí la psicomotricidad 

puede promover un trabajo estimulación global. Propicia un tipo de 
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relación menos autoritaria y competitiva, la búsqueda de creatividad, 

colaboración y entendimiento que supone un cambio importante con 

respecto a la pedagogía tradicional, ya que gira en torno a los intereses 

del niño y no del adulto. 

 

Se busca el desarrollo y la maduración, no solo impartir conocimientos, 

se pretende la autonomía no la dependencia, se propicia una disciplina 

de confianza y libertad, no autoritaria, se postula una pedagogía 

personalizada, no colectiva y uniforme, y finalmente, se potencia la 

creación de actitudes esenciales activas y no pasivas. Se trata por 

tanto, de una escuela mas abierta, mas tolerante y menos sujeta a 

criterios exclusivamente intelectuales, en donde el niño no sea solo un 

alumno, sino una personalidad en desarrollo cuyo equilibrio psicológico 

y su adaptación interese tanto como su preparación intelectual. 

 

5.2.4. DESARROLLO DE LA  MOTRICIDAD FINA”20 

 

EI 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. Así como la 

motricidad gruesa, las habilidades de motricidad fina se desarrollan en 

un orden progresivo, pero a un paso desigual que se caracteriza por 

                                                 
20

Hohmann, Mary, Bernard Benet y David F. Weikart.Niños pequeños enacción. (2da. 
edición).México D. F. Editorial Trillas. 1998. 
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progresos acelerados y en otras ocasiones, frustrantes retrasos que 

son inofensivos.  

  Infancia (0- 12 meses)  

Las manos de un infante recién nacido están cerradas la mayor parte 

del tiempo y, como el resto de su cuerpo, tienen poco control sobre 

ellas. Si se toca su palma, cerrara su puño muy apretado, pero esto es 

una acción de reflejo inconsciente llamado el reflejo Darwinista, y 

desaparece en un plazo de dos a tres meses. Así mismo, el infante 

agarrara un objeto puesto en su mano, pero sin ningún conocimiento 

de lo que está haciendo.  

 

Aproximadamente a las ocho semanas, comienzan a descubrir y jugar 

con sus manos, al principio solamente involucrando las sensaciones 

del tacto, pero después, cerca de los tres meses, involucran la vista 

también.  

 

La coordinación ojo-mano comienza a desarrollarse entre los 2 y 4 

meses, comenzando así un periodo de práctica llamado ensayo y error 

al ver los objetos y tratar de tomarlos.  

 

A los cuatro o cinco meses, la mayoría de los infantes pueden tomar un 

objeto que este dentro de su alcance, mirando solamente el objeto y no 

sus manos. Llamado "máximo nivel de alcance.” Este logro se 

considera un importante cimiento en el desarrollo de la motricidad fina.  
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A la edad de seis meses, los infantes pueden tomar un pequeño objeto 

con facilidad por un corto periodo, y muchos comienzan a golpear 

objetos. Aunque su habilidad para sujetarlos sigue siendo torpe, 

adquieren fascinación por tomar objetos pequeños e intentar ponerlos 

en sus bocas. Durante la última mitad del primer año, comienzan a 

explorar y probar objetos antes de tomarlos, tocándolos con la mano 

entera y eventualmente, empujarlos con su dedo índice.  

 

Uno de los logros motrices finos más significativos es el tomar cosas 

usando los dedos como tenazas (pellizcado), lo cual aparece 

típicamente entre las edades de 12 y 15 meses.  

 

Gateo (1-3 años)  

 

Desarrollan la capacidad de manipular objetos cada vez de manera 

más compleja, incluyendo la posibilidad de marcar el teléfono, tirar de 

cuerdas, empujar palancas, darle vuelta a las páginas de un libro, y 

utilizar crayones para hacer garabatos. En vez de hacer solo 

garabatos, sus dibujos incluyen patrones, tales como círculos. Su juego 

con los cubos es más elaborado y útil que el de los infantes, ya que 

pueden hacer torres de hasta 6 cubos.  

  Preescolar (3-4 años)  
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Las tareas más delicadas que enfrentan los niños de preescolar, tales 

como el manejo de los cubiertos o atar las cintas de los zapatos, 

representan un mayor reto al que tienen con las actividades de 

motricidad gruesa aprendidas durante este periodo de desarrollo. Para 

cuando los niños tienen tres años, muchos ya tienen control sobre el 

lápiz. Pueden también dibujar un círculo, aunque al tratar de dibujar 

una persona sus trazos son aún muy simples. Es común que los niños 

de cuatro años puedan ya utilizar las tijeras, copiar formas geométricas 

y letras, abrocharse botones grandes, hacer objetos con plastilina de 

dos o tres partes.  

 

  Edad Escolar (5 años)  

 

Para la edad de cinco años, la mayoría de los niños han avanzado 

claramente más allá del desarrollo que lograron en la edad de 

preescolar en sus habilidades motoras finas.  

  Además del dibujo, niños de cinco años también pueden cortar, pegar, 

y trazar formas. Pueden abrochar botones visibles. 
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5.1.6.4. COORDINACIÓN VISO – MANUAL”21 

 

La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los 

elementos más afectados, que intervienen  directamente son:  

 

-la mano  

-la muñeca  

-el antebrazo  

-el brazo  

 

Es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de exigir al niño una 

agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido 

como una hoja de papel, será necesario que pueda trabajar y dominar 

este gesto más ampliamente  en el suelo, pizarra y con elementos de 

poca precisión como la puntuara de dedos.  

 

Actividades que ayudan al desarrollo de la coordinación viso-manual:  

 

-          pintar  -   punzar  -   enhebrar  -   recortar  -  moldear  

-          dibujar -   colorear -   laberintos copias en forma 

 

 

 

 

                                                 
21Le Boulch Jean. La educación por el movimiento. España. Editorial Paidotribo. 2001. 
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5.1.6.5. COORDINACIÓN FACIAL”22 

 

Este es un aspecto  de suma importancia  ya que tiene  dos  

adquisiciones:  

 

   1.- El  del  dominio muscular  

 

   2.- La posibilidad de comunicación y  relación que  tenemos  con la  

gente que  nos  rodea a través de nuestro  cuerpo y  especialmente de 

nuestros gestos voluntarios e involuntarios  de la cara.  

 

 Debemos  de facilitar que  el  niño  a través  de su  infancia domine  

esta parte del  cuerpo, para que pueda disponer de ella para su  

comunicación   

 

El poder dominar los músculos de la cara y que respondan  a nuestra 

voluntad nos permite acentuar unos movimientos que  nos llevaran a 

poder exteriorizar unos  sentimientos, emociones y  manera de 

relacionarnos, es decir  actitudes respecto al mundo  que  nos  rodea. 

 

 

 

                                                 
22

Lazaine, S. V. Cultura Física para pequeños. Moscú. Editorial Prosvieschenie. 
1987. 
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5.1.6.6. COORDINACIÓN FONÉTICA”23 

 

Es un aspecto dentro de la motricidad muy importante a estimular y a 

seguir de cerca para garantizar un buen dominio de la misma.  

El niño en los primeros meses de vida:  

 

Descubre las posibilidades de emitir sonidos.  

-No tiene sin embargo la madurez necesaria que le permita una 

emisión sistemática de cualquier sonido ni tan siquiera la capacidad de 

realizarlos todos.  

 

Ha iniciado ya en este momento el aprendizaje que le ha de permitir 

llegar a la emisión correcta de palabras.  

 

Este método llamará la atención del niño hacia la zona de fonación y 

hacia los movimientos que se hacen lentamente ante él, posibilitando la 

imitación como en tantas otras áreas; el medio de aprender será imitar 

su entorno.  

 

Poco a poco irá emitiendo sílabas y palabras que tendrán igualmente 

una respuesta, especialmente cuando no se trate de una conversación 

sino de un juego de decir cosas y aprender nuevas palabras, hacer 

sonidos de animales u objetos.  

                                                 
23

 Ferrari, A. El maravilloso mundo del juego. Argentina. Editorial Canguro. La 
Rioja. 1994. 
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Hacia el año y medio el niño:  

 

-Puede tener la madurez para iniciar un lenguaje.  

-No contendrá demasiadas palabras y las frases serán simples.  

 

Y ya habrá iniciado el proceso del lenguaje oral en el mejor de los 

casos podrá hacerlo bastante rápidamente.  

 

Estos juegos motrices tendrán que continuar sobre todo para que el 

niño vaya adquiriendo un nivel de conciencia más elevado.  

 

Entre los 2-3 años el niño:  

 

  -Tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, para perfeccionar 

la emisión de sonidos.  

 

-Y para concienciar la estructuración de las frases y hacerlas cada vez 

más complejas.  

 

Al final del tercer año quedarán algunos sonidos para perfeccionar y 

unas irregularidades gramaticales y sintácticas a consolidar.  

 

Todo el proceso de consolidación básica se realizará entre los tres y 

cuatro años, cuando el niño puede y tendrá que hablar con una 
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perfecta emisión de sonidos y por consiguiente con un verdadero 

dominio del aparato fonador.  

 

El resto del proceso de maduración lingüística  y de estilo se hará a la 

larga en el transcurso de la escolarización y la maduración del niño. 

 

5.1.6.7. COORDINACIÓN GESTUAL”24 

 

Las manos: Diadococinesias 

 

   Para la mayoría  de las  tareas además del  dominio global de la  

mano  también  se necesita también  un  dominio de cada una  de las 

partes: cada uno de los dedos, el  conjunto  de todos ellos.  

 

Se pueden proponer muchos  trabajos  para alcanzar estos niveles de 

dominio, pero tenemos que  considerar que  no  lo  podrán  tener de 

una  manera segura hasta hacia los  10 años.      

 

Dentro  del  preescolar una mano ayudara a otra para poder trabajar 

cuando se necesite algo de precisión. Hacia los tres años podrán  

empezar a intentarlo y serán consientes de que necesitan solamente 

una parte de la mano. Alrededor  de los 5 años podrán  intentar mas 

acciones y un poco mas de precisión. 

                                                 
24Ruiz Pérez, L. M. Desarrollo motor y actividades físicas. Madrid. GYMNOS S. 
A. Ediciones deportivas. 1987. 
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6. FORMULACIÓN DE HIPOTESIS 

 

6.1. HIPÓTESIS 

 

HIPOTESIS UNO: La aplicación de la Expresión Plástica por parte de 

las maestras de Segundo Año de Educación Básica se sustenta 

solamente en las técnicas escriptográficas. 

 

HIPOTESIS DOS: Los niveles de motricidad fina de los alumnos de 

Segundo Año de Educación Básica de las escuelas fiscales de la 

parroquia Nambacola, son generalmente bajos. 

 

HIPOTESIS TRES: La Expresión Plástica permite el desarrollo de la 

motricidad fina en los niños y las niñas de Segundo Año de Educación 

Básica en forma satisfactoria. 

 

6.1. VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Expresión Plástica 
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INDICADORES     ÍNDICES 

 

Técnicas No gráficas   Modelado, ensartado y cosido, 
picado o perforado, rasgado, 
recortado, actividades de la vida 
diaria, 

 
 Técnicas gráficas    Técnicas pictográficas 
 
      Pintura y dibujo libre. 
      Arabescos 
      Relleno de superficies 
 

 
Técnicas escriptográficas 

 
Trazados deslizados 
Ejercicios de progresión Grande 
Progresión pequeña 
De Inscripción. 

 
VARIABLE DEPENDIENTE  
 

Motricidad fina 

 

INDICADORES    ÍNDICES 

 
Coordinación manual.   La mano 

La muñeca 
El antebrazo  
El brazo 
 

Gestos de los dedos.   Pinza  
Pinza digital  
Torno  
Dominio 
Puño  
Prensa 
Pinza tenardo -digital  
Extensión 
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7. METODOLOGIA 

 

Bajo los principios del método científico, en la presente sección, se 

determina la manera cómo se  desarrollará el proceso de la 

investigación de campo, es decir la aplicación de  los diferentes 

métodos, técnicas y recursos que se utilizarán para el desarrollo de la 

investigación, la cual se inserta en la carrera de Educación Básica y 

responde a un proceso no experimental, toda vez que se trata de un 

trabajo descriptivo y explicativo estudiado en el momento mismo de los 

hechos. 

 

Los siguientes procedimientos, métodos, técnicas e instrumentos de 

consulta son los que emplearán en la investigación:  

 

En primer lugar se partirá de la concepción del MÉTODO HIPOTÉTICO 

- DEDUCTIVO, que se llevará a su aplicación en dos etapas: 

Diagnóstico, y pronóstico. El proceso consistirá en plantear una 

afirmación en calidad de hipótesis para luego comprobarla y deducir de 

ella en unión con los conocimientos teóricos científicos, conclusiones 

que se confrontaran con los hechos observados en los momentos de la 

investigación de campo.  

 

METODO INDUCTIVO - DEDUCTIVO:Este método parte del estudio 

de los hechos fenómenos particularmente para llegar al descubrimiento 
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de un principio o ley general, su utilidad permitirá conocer los efectos o 

las causas de los hechos investigados. Estos métodos jugarán un 

papel fundamental porque permitirán distinguir de manera específica 

los elementos teórico- conceptuales así como empíricos que 

coadyuvarán a la estructura y amplificación del trabajo científico 

propuesto. Con esto se podrá determinar un proceso de una vía, de lo 

general a lo particular de la realidad y viceversa; es decir, conocer el 

desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas de seis a siete años 

de edad frente a la aplicación de la Expresión Plástica. 

 

METODO DESCRIPTIVO:Se utilizará como punto de apoyo para 

describir aspectos fundamentales de la investigación; para procesar y 

descubrir la información de campo recolectada y luego poder obtener el 

resultado y las conclusiones finales. La Descripción se aplicará en dos 

etapas: diagnóstico y pronóstico;  se utilizarán como procedimientos 

básicos el análisis crítico, la síntesis, la interpretación para finalmente 

establecer conclusiones y recomendaciones. 

  

Para obtener la información necesaria durante el proceso de 

investigación del objeto de estudio planteado consideramos pertinente 

partir de las siguientes técnicas: 
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 De investigación documental la cual permitirá estructurar el marco 

teórico conceptual y los sustentos epistemológicos para el proceso 

de investigación. 

 

 Luego abordaremos a la investigación de campo, aquí se utilizarán 

las técnicas de observación práctica y la encuesta que servirán 

para la obtención de la información necesaria para contrastar 

realidad empírica con la lógica conceptual. 

 

La investigación de campo consistirá en la obtención de la información 

y su procesamiento a través del siguiente procedimiento, así:  

 

 Recolección de la información mediante las aplicaciones de los 

diferentes instrumentos. 

 Organización de la información a través de la tabulación para 

obtener frecuencias y porcentajes. 

 Presentación de la información en cuadros de datos 

estadísticos y su representación gráfica. 

 Análisis de la información otorgada por los investigados para 

establecer porcentajes de los diferentes criterios, hechos o 

fenómenos. 

 Interpretación de la información por parte de las investigadoras    
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En cuanto a los instrumentos para la obtención de la información se 

aplicará la encuesta a las docentes de Educación Inicial para conocer  

el criterio sobre la aplicación y función de las Expresión Plástica en el 

desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas. Además, para 

conocer el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas se 

aplicará el test Nº 7 de Lorenzo Filho. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA A INVESTIGARSE 

 

La investigación de campo se desarrollará con los niños y niñas de 

Segundo Año de Educación Básica de las Escuelas Fiscales de la 

Parroquia Nambacola, cantón Gonzanamá.  

 

Nº Escuelas Fiscales Lugar Docentes Total de 
niños y niñas 

1 “Abelardo Flores ” Centro 1 18 

2 “Agripina Luzuriaga” San Vicente 1 9 

3 “Baltazar Aguirre” Portete 1 10 

4 “Bélgica Nº 102” Centro 1 21 

5 “Daniel Ojeda Luna” Zurunuma 1 14 

6 “Manuel José Jaramillo” Matala 1 8 

 TOTAL  6 80 
Fuente: Directoras de las escuelas 
Responsables: Investigadoras. 

 
Comprobación de la hipótesis 

  

Se utilizará el método teórico – deductivo mediante los resultados de 

la investigación de campo y el contraste con el marco teórico compilado 

en el proyecto y con la ayuda de la estadística descriptiva para la 
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presentación, análisis e interpretación de los datos que se obtengan de 

la aplicación de las encuestas y el test para motricidad fina.   

 

 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

Año 2010 

Tiempo en meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Revisión de 

bibliografía 

XX XX       

Elaboración del 

proyecto 
 XXXX      

Aprobación del 

proyecto 
  XX XX     

Investigación de 

campo 
   XX XX    

Procesamiento de 

la información 
    XX XX   

Revisión y 

calificación 
     XXXX  

Sustentación y 

defensa pública 
      XXXX 

 

 

9. RECURSOS 

 

9.1. HUMANOS  

- Docentes de Segundo Año de Educación Básica. 

- Niñas y niños de Segundo Año de Educación Básica de las 

Escuelas Fiscales de la Parroquia Nambacola. 

- Investigadoras:  Luz Benigna Chamba Cango 

Lupe Cecilia PitizacaNole 
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9.2. INSTITUCIONALES  

 

- Universidad Nacional de Loja 

- Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

- Carrera de Educación Básica. 

- Escuelas Fiscales de la Parroquia Nambacola. 

- Bibliotecas públicas 

- Bibliotecas privadas 

 

9.3. PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

Nº Detalle valor 

1 Material de escritorio $ 100 

2 Material bibliográfico $ 450 

3 Transporte $ 300 

4 Investigación de campo $   80 

5 Impresiones (tesis) $   50 

6 Imprevistos $ 100 

 Total               $ 1080 

 
 

9.4. FINANCIAMIENTO  

 

El trabajo de investigación será solventado por parte de las 

investigadoras. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

154 

 

10. BIBLIOGRAFIA  

 

 ALMERICH, C "Expresión y Arte en la Escuela". Teide 

 APARICI, y GARCÍA MATILLA(1989)Lectura de imágenes. Madrid, 

Ed. de la Torre  

 ARHEIM, R.; “Arte y percepción visual”. Ed. Alianza Forma . Madrid, 

1983 

 ARIZMENDI, M "El cómic" Barcelona, 1975. Planeta 

 BERGANZA, P "La imagen en la educación plástica y visual". 

Valencia, 1994. Editania 

 CABANELLAS, J. Formación de la imagen plástica en el niño. 

Grafinasa. Pamplona, 1980. 

 CALIGOR, L "Nueva interpretación psicológica de los dibujos de la 

figura humana" Buenos Aires, 1978 BISQUERT, A. (1977): Las artes 

plásticas en la escuela. Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid. 

 Circular Nº 03. "Expresión gráfico-plástica, para su análisis y 

evaluación. Buenos. Aires. (1980)  

 GOODNOW, J. El dibujo infantil. Morata. Madrid, 1983. 

 GOODNOW, J. El dibujo infantil. Morata. Madrid, 1983. 

 HARGREVES, D. J. Infancia y educación artística. Morata. Madrid, 

1991. 

 Kapelusz. Buenos Aires, 1975. 

 LOWENFELD, V y LAMBERT, W. Desarrollo de la capacidad 

creadora. 



 

 

155 

 

 Lowenfeld. "Desarrollo de la capacidad creadora". Edit. Kapelusz. 

(1961)  

 LUQUET, G.H. (1978): El dibujo infantil. Editorial Médica y Técnica. 

Barcelona. 

 MALTESE, C "Las técnicas artísticas" Madrid, 1997. Cátedra 

 MANIGOT. Prof. 2004. La Plástica en la Educación Inicial. Dirección 

de Educ. Inicial de la Provincia de Buenos Aires. Pg. 21 

 Mariana Spravkin. Educación Plástica en la escuela  edit. Novedades 

Educativas. Buenos Aires.Argentina. 2001.  

 STERN, A.(1962): Compresión del arte infantil.Kapelusz. Buenos 

Aires. 

 Preescritura.Cargando. Preescritura. Grupo PEQUETUX y Enrique 

Alonso. www.xtec.cat/~ealonso/flash/preescritura.html - En caché - 

Similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.xtec.cat/~ealonso/flash/preescritura.html
http://74.125.47.132/search?q=cache:xdkjPDSIYcYJ:www.xtec.cat/%7Eealonso/flash/preescritura.html+pre-escritura&cd=12&hl=es&ct=clnk&gl=ec
http://www.google.com.ec/search?hl=es&q=related:www.xtec.cat/%7Eealonso/flash/preescritura.html+pre-escritura&sa=X&ei=IqFlS6-_L4-Ytgen-42uBg&ved=0CCgQHzAL
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ANEXO UNO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
ENCUESTA PARA DOCENTES 

 
 

Estimada Compañera: 
  

Le ruego muy comedidamente se sirva contestar la presente encuesta, 
misma que tiene como finalidad conocer su criterio como docente sobre la 
aplicación de las técnicas de la Expresión Plástica más utilizadas para el 
desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de segundo año de 
Educación Básica. 
 
Cuestionario: 

 
1. ¿Diagnostica si los niños y las niñas tienen experiencias en actividades 

de Expresión Plástica al ingresar al Segundo Año? 

 Si (  )     No (  )   
¿Por qué?............................................................................................ 

.............................................................................................................. 

2. ¿Considera importante que los niños y niñas de Segundo Año 

continúen aplicando técnicas de Expresión Plástica? 

 Si (  )     No (  )   

¿Por qué?.............................................................................................. 

.............................................................................................................. 

3. ¿De los contenidos propuestos para la Expresión Plástica, cuáles aplica 

con mayor frecuencia en Segundo Año? 

 Conceptuales (  )     Procedimentales (  ) Actitudinales (  )   

¿Por qué?.............................................................................................. 

.............................................................................................................. 

4. ¿Qué técnicas de la Expresión Plástica aplica con mayor frecuencia a 

los niños y las niñas de segundo Año de Educación Básica? 

 No Gráficas (  )    Gráficas (  )  Escriptográficas   (  ) 
¿Por qué?.............................................................................................. 
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.............................................................................................................. 

 

5. ¿Cómo considera el desarrollo de la motricidad fina de los niños y 

niñas de Segundo Año de Educación Básica? 

Muy satisfactorio(   ) Satisfactorio(   ) Medianamente satisfactorio (   ) 

¿Por qué?.............................................................................................. 

.............................................................................................................. 

6. ¿En cuanto a la coordinación manual de los niños y niñas en qué 

partes ha encontrado mayores dificultades? 

La mano  (  )       La muñeca (  ) 
El antebrazo  (  )      El brazo (  ) 
¿Por qué?.............................................................................................. 
.............................................................................................................. 
 

7. ¿Para el desarrollo de la motricidad fina en qué aspecto se concentra 
más? 
 
Coordinación Viso-manual  (  )   
Motricidad Facial   (  ) 
Motricidad fonética   (  )   
Motricidad Gestual   (  ) 
¿Por qué?............................................................................................. 

.......................................................................................................................... 

8. ¿Practica ejercicios específicos para el desarrollo de las funciones de la 

mano? 

 Si (  )     No (  )   

¿Por qué?.............................................................................................. 
.............................................................................................................. 

9. ¿Para el desarrollo de la coordinación viso – manual aplica técnicas 

específicas de la Expresión Plástica? 

 Si (  )     No (  )   

¿Por qué?.............................................................................................. 
.............................................................................................................. 

 
AGRADEZCO SU COLABORACIÓN 
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ANEXO DOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 

TEST Nº 7 DE LORENZO FILHO PARA CONOCER EL DESARROLLO DE LA 
MOTRICIDAD FINA EN NIÑAS Y NIÑOS DE SEIS A SIETE  AÑOS DE EDAD 
 

 

Pruebas; 

(Con lápiz, papel y borrador) 

1. Expresarse libremente en una hoja. 

Consigna: 

Dibuja lo que quieras 
Hace con éste lápiz lo que quierassobre la hoja. 
Dibuja una raya. 
Dibuja un círculo 
Dibuja un cuadrado 
Dibuja un triángulo.  
 

2. Copia: 

 

8 tarjetas de 5 cm X 5 cm con los siguientes diseños: 
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Se van ofreciendo las tarjetas, una por una, para que el niño las copie. 

 

Se le entrega lápiz negro, borrador y tantas hojas como necesite. 

 

3. Borrador. 

 

Se le entregan al niño 4 láminas de 20 cm X 25 cm con los siguientes 

dibujos en lápiz para que los borre. 

 

 

 

4. Tijera 

 

 Material: Una hoja de papel donde estén impresas o trazadas con 

lápiz azul, en rasgo fuerte, las figuras de la página siguiente. La 

impresión o trazo debe llegar a los dos bordes del papel, tal como 

está indicado, y en el mismo tamaño. Una tijera común, de tamaño 

mediano y, preferentemente con las puntas redondeadas. Reloj 

que marque segundos. 

 

 Fórmula verbal: Usted va a cortar este diseño lo más rápidamente 

que pueda, pasando la Tijera exactamente por el medio de la raya. 

¡Así! (Se indica la operación, dando un ligero corte en el comienzo 
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del trazo sinuoso; se coloca la tijera sobre lamesa) Se puede 

empezar. (Se marca un minuto) ¡Pare! ¡Muy bien. Ahora corte en la 

otra raya. Puede empezar. (Se marca un minuto). ¡Pare! ¡Muy bien! 

(Si, por casualidad, el niño no ha comprendido la orden desde el 

comienzo, se debe repetir la fórmula verbal, sin alterarla.) 

 

 

El niño deberá recortar con la mano 

los siguientes diseños presentados 

en tarjetas de 11 cm X 16 cm 

 

 

 

 

 

Luego deberá recortar con tijera los 

siguientes modelos, también 

presentados en tarjetas de 11 cm X 

16 cm. 
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 Evaluación: La evaluación tendrá en cuenta la cantidad y la 

calidad del trabajo. Así:  

 

Cortando más de la mitad de cada diseño, en el tiempo marcado de 

un minuto para cada uno, sin que haya salido del trazado, 3 puntos.  

Colando más de la mitad saliendo del trazo o respetando el trazo 

menos de la mitad, 2 puntos.  

Cortando con regularidad, hasta la mitad, en uno de los diseños y 

parte del otro, 1 punto.  

 

No respetando el diseño de algún modo,cero. 

 

5. Punzón 

 

Pedir al niño que realice picado en las siguientes figuras, presentadas 

en tarjetas de 11 cm X 16 cm 
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6. Pincel 
 

 

 
 

 

 

Matriz de resultados 

Escala de apreciación F % 

MS   

S   

Ps   

Total   

 

 
MS: Muy satisfactorio 

S   : Satisfactorio 

 

Ps: Poco satisfactorio 

 

 
 


