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a. TÍTULO 

 

EL ARTE INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE 

LA PSICOMOTRICIDAD FINA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO “LUIS FELIPE BORJA” Y  “ 23 DE  ENERO” DE LA 

PARROQUIA PALETILLAS, CANTÓN ZAPOTILLO, PROVINCIA 

DE LOJA, PERIODO 2013. 
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b. RESUMEN 

La presente tesis titula:  EL ARTE INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL 
DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD FINA DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 
EDUCATIVO “ LUIS FELIPE BORJA” Y  “ 23 DE  ENERO” DE LA 
PARROQUIA PALETILLAS, CANTÓN ZAPOTILLO, PROVINCIA DE 
LOJA, PERIODO 2013. 

El objetivo General fue: Determinar si el arte infantil influye en el 
desarrollo de la psicomotricidad fina de los niños y niñas del Primer Año 
de  Educación Básica de los Centros Educativos “ Luis Felipe Borja” y “23 
de Enero” de la Parroquia Paletillas, Cantón Zapotillo, Provincia de Loja 
Periodo 2013. 

La investigación fue de tipo descriptiva y los métodos que utilice fueron: 
Inductivo, Deductivo Científico, Descriptivo. Las técnicas e instrumentos 
aplicados fueron: una encuesta aplicada a las maestras para identificar 
las técnicas de Arte Infantil que aplican; y, la Guía de Observación 
aplicada a los niños y niñas para demostrar si las técnicas de Arte Infantil 
contribuye en el desarrollo de la Psicomotricidad Fina. 

De los resultados de la encuesta aplicada a las maestras se concluye 
que: El 100% de las maestras manifiestan que el arte infantil si contribuye 
en el desarrollo de la psicomotricidad fina. El 50% de las maestras 
encuestadas utilizan técnicas de artes plásticas; el 25% teatro infantil y 
literatura. 

Para valorar la Motricidad Fina se aplicó una Ficha de Observación, 
obteniendo los siguientes resultados: El 68.5% de niños se observa que 
han adquirido un desarrollo de motricidad fina, el 25.5% están en proceso 
y el 6%  han iniciado su desarrollo.  
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SUMMARY 

The present thesis refers to: THE INFANTILE ART AND ITS INCIDENCE 
IN THE DEVELOPMENT OF THE THIN PSYCHOMOTOR ACTIVITY OF 
THE CHILDREN AND GIRLS OF THE FIRST YEAR OF BASIC 
EDUCATION OF THE EDUCATIONAL CENTER “LUIS FELIPE BORJA” 
And “JANUARY 23” OF THE PAROQUIA SHOULDERS, CANTON 
ZAPOTILLO, PROVINCE OF LOJA, PERIOD 2013, taking up office like 
General Target, to determine if the infantile art and its influence in the 
development of the thin psychomotor activity of the children and girls of 
the First Year of Basic education of the Educational Centers “Luis Felipe 
Borja“ “January 23” of the Parish Shoulder. Canton Zapotillo, Province of 
Loja Period 2013. 

The general objective was: To determine if de infantile art influences in the 
development of the thin psychomotor activity of the children and girls of 
the first year of  basic education of  the educational centers Luis Felipe 
Borja and 23 de Enero, the same ones that are located in , Paletillas- 
zapotillo- loja during the period 2013. 

-The investigation was of descriptive type and the methods that I used 
were: inductive, deductive, scientific and descriptive. 

The applied techniques were: a survey that it was applied to the teachers 
to identify the techniques of the infantile art that apply and the observation 
guide that is apply to the children to the demonstrate if the techniques of 
infantil art contribute in the development of psychomotor activity. 

Of the results of the applied survey I concluded the following: 100% of the 
teachers say that the infantile art if, contributes in the development of the 
thin psychomotor activity. 50% of the teachers use technical of plastic art; 
25 % use infantil theater and literature. 

Finally to value the fine motricidad I apply an observation record obtaining 
the following results: 
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c. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo titulado: EL ARTE INFANTIL Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD FINA 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL CENTRO EDUCATIVO “ LUIS FELIPE BORJA” Y “23 DE  

ENERO” DE LA PARROQUIA PALETILLAS, CANTÓN ZAPOTILLO, 

PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2013. 

El arte es el uso de la habilidad y la imaginación, para crear objetos, 

experiencias, melodías o entornos con el fin de lograr el placer estético en 

el observador. Se dice tradicionalmente que el arte alimenta el alma, y 

quienes realizan esta afirmación no se equivocan.  

El arte permite a los niños explorar, descubrir el mundo y formarse. 

Algunas veces, el proceso es sólo una sensación de tener pintura pegada 

en los dedos, pero otras es el misterio de la mezcla de los colores o la 

sorpresa de ver como evoluciona una pintura cuando se añaden al azar 

unas manchas. 

La psicomotricidad está basada en la relación psicosomática (cuerpo-

mente) que se refiere al hecho de que el factor corporal modifica el estado 

psíquico, es decir que todas aquellas experiencias motoras que 

ofrezcamos al niño ayudarán a que fije nuevas habilidades y de esta 

manera se modificarán las antes aprendidas.  
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En el desarrollo de la investigación se planteó los siguientes objetivos 

específicos: Demostrar las técnicas de Arte Infantil contribuye en el 

desarrollo de la psicomotricidad fina de los niños y niñas del primer año 

de educación  básica de los centros educativos 23 de Enero y Luis Felipe 

Borja de la parroquia Paletillas, cantón Zapotillo, provincia de Loja, 

periodo 2013; e, Identificar las técnicas  de arte infantil que deben aplicar 

las maestras para desarrollar la psicomotricidad fina de los niños y niñas 

del primer año de educación  básica de los centros educativos 23 de 

Enero y Luis Felipe Borja de la parroquia Paletillas, cantón Zapotillo, 

provincia de Loja, periodo 2013.   

La investigación fue de tipo descriptiva y los métodos que utilice fueron: 

Inductivo, Deductivo Científico, Descriptivo. Las técnicas e instrumentos 

aplicados fueron: una encuesta aplicada a las maestras de los centros 

educativos investigados para identificar las técnicas de Arte Infantil que 

aplican las maestras; y, la Guía de Observación aplicada a los niños y 

niñas para demostrar si las técnicas de Arte Infantil contribuye en el 

desarrollo de la Psicomotricidad Fina. 

El Marco teórico se estructuró en dos capítulos. El primero, ARTE 

INFANTIL: Importancia  del Arte, Necesidades del Arte como forma de 

Expresión plástica,  importancia de la expresión plástica, experiencias de 

aprendizaje, técnicas plásticas, fundamentos de la expresión plástica. 
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El segundo capítulo se refiere a la MOTRICIDAD FINA: definición e 

importancia, aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar  a nivel 

escolar. Coordinación viso manual, coordinación facial, algunas 

actividades que se recomienda para trabajar la coordinación facial, 

coordinación fonética, actividades para mejorar la coordinación fonética, 

coordinación gestual, motricidad gestual, coordinación gestual del niño de 

tres a cinco años, desarrollo de la motricidad fina, objetivos 

fundamentales de la motricidad, importancia y beneficios, motricidad 

gruesa, equilibrio, ritmo, elementos motores, coordinación viso-motriz, 

toma, presión, soltar, grafo-motricidad, uso del lápiz, garabateo y dibujo, 

pinza digital. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

EL ARTE INFANTIL 

El arte es el uso de la habilidad y la imaginación, para crear objetos, 

experiencias, melodías o entornos con el fin de lograr el placer estético en 

el observador. Se dice tradicionalmente que el arte alimenta el alma, y 

quienes realizan esta afirmación no se equivocan. Al ver una obra de arte, 

uno se siente conmovido por ella, y puede llegar a sentir que se está 

transportando a otros lugares y tiempos, reales o imaginarios; el arte 

provoca sobrecogimiento.  

Se dice que la capacidad de distinguir lo hermoso de lo feo es una 

habilidad humana innata, pero la verdad es que los valores estéticos 

cambian de cultura en cultura, y algunos pensadores se han referido a la 

definición del arte como uno de los problemas más grandes de la filosofía; 

por lo mismo el arte y su percepción siempre serán subjetivos. 

IMPORTANCIA DEL ARTE 

El arte desempeña un papel muy importante en la vida de los hombres; de 

no ser así, no podríamos explicarnos como es que todos los pueblos del 

mundo hayan tenido algún tipo de manifestación artística. El arte sirve al 

hombre para dejar huella de su paso por la tierra y, por si fuera poco, 

hasta le sirve para distraerse y olvidarse de sus problemas. 
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Por medio del arte se puede transmitir valores morales normas de 

comportamiento, actitudes positivas y otras cosas buenas, sobre todo 

para los niños que apenas se están formando un criterio sobre los que 

debe tomarse en cuenta o no. Pero no solo es relevante la educación a 

través del arte, sino también la educación por el arte, es decir, la 

enseñanza que pretendan apoyar a las personas para que aprendan a 

apreciar las producciones artísticas.  

Desarrollar su capacidad creativa, despertar su sensibilidad, le hace 

valorar todas las manifestaciones artísticas que le rodean. 

En nuestro sistema educacional todo está dirigido al aprendizaje que, 

significa adquisición de conocimientos, pero nadie ignora que el 

conocimiento solo no hace feliz a la gente, una educación unilateral, cuyo 

acento se haya colocado en los conocimientos, descuida muchas cosas 

importantes que nuestros niños necesitan para adaptarse adecuadamente 

al mundo. Para ellos las tareas artísticas, iniciadas en los primeros años 

de vida, pueden representar muy bien la diferencia, que hay entre 

individuos adaptados y felices en oposición a otros que, a pesar de cuanto 

han aprendido, seguirán careciendo de equilibrio y sufrirán dificultades en 

sus relaciones con el medio. 

Los niños pequeños hacen arte para conocer, explorar y experimentar. En 

ese proceso descubren el misterio, la creatividad, la frustración. El arte 

permite a los niños explorar, descubrir el mundo y formarse. Algunas 
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veces, el proceso es sólo una sensación de tener pintura pegada en los 

dedos, pero otras es el misterio de la mezcla de los colores o la sorpresa 

de ver como evoluciona una pintura cuando se añaden al azar unas 

manchas. 

El niño debe sentir que su actividad creadora es importante y valorada por 

el adulto. El maestro debe crear un ambiente de afecto y alegría, 

espontáneo y cálido para que el niño pueda hacer arte, sin tensión. No 

debe dejar que el niño haga “cualquier cosa” sino orientarlo y guiarlo en 

todo momento. El niño percibe como desinterés y falta de afecto por parte 

del docente esta actividad de “dejar hacer”. Es muy importante 

proporcionarles experiencias sensoriales (con todos sus sentidos, ver, 

tocar, sentir). 

Tradicionalmente sostiene Gamarra Morante (2007) “el arte infantil era 

sinónimo de dibujo, hoy es mucho más que eso. El dibujo es sólo una de 

las disciplinas del arte infantil ya que ésta abarca a todas, el arte infantil 

es plástica y en plástica no solo se dibuja, sino también se pinta, se 

garabatea, se hace modelado, grabado, collage, dactilopintura, rasgado, 

arrugado, recorte, trozado y pegado; plegado, enhebrado, esgrafiado, 

también se hace escultura, se construye títeres, ambientaciones, etc., el 

arte infantil es plástica, plástica es arte, es expresión, comunicación, 

juego y magia infantil” 
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La escritora española Concha López Narváez (1998) “Sostiene que el arte 

infantil es un instrumento integral para la formación del niño, con el cual 

debe tener un contacto directo y permanente, de ahí la importancia de 

conocer las necesidades y el significado que para él conlleva el arte” 

Isabel Gómez Barreto (2008) “Manifiesta que el arte infantil es auto 

expresión, es la comunicación del niño que relata en forma plástica algo 

que le tocó emotivamente. Esta expresión puede ser espontánea o 

provocada por el maestro, éste hace recrear un tema que el niño tenga 

interés que sienta y viva"  

Para Rojas E. (2007) “La capacidad psicomotriz se desarrolla 

básicamente en la infancia y es un elemento indispensable en la vida de 

un individuo; de ahí, la gran responsabilidad que tiene la educación 

preescolar para dar una respuesta efectiva frente al desarrollo de esta 

capacidad. Las actividades artísticas vienen a ser el instrumento más 

idóneo para satisfacer esta necesidad.” 

Según Lowenfeld nombrado por Ilma Valdez A. (2012) “Para nuestros 

niños el arte puede ser la válvula reguladora entre su intelecto y sus 

emociones.  

Puede convertirse en el amigo al cual se retorna naturalmente cada vez 

que algo nos molesta aun inconscientemente el amigo al que se dirigirán 

cuando las palabras resultan inadecuadas.” Pág. 8. 
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NECESIDAD DEL ARTE COMO FORMA DE EXPRESIÓN 

Anabela David (2005) del Instituto Sri Sathya Sai de México sostiene que  

“para los niños el arte es 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”. 

Es un proceso que toma diversos elementos de la experiencia y les otorga 

un nuevo significado. Los transforma. Entonces cada experiencia 

significativa le aportará nuevos datos que serán vivenciados. Estas 

experiencias irán modificando sus esquemas y enriqueciéndolos. Es aquí 

donde el arte interviene para contribuir al desarrollo, ya que se producirá 

un  aprendizaje en la interacción del niño y el ambiente. Es una actividad 

lúdica donde las actividades gráfico-plásticas representan un juego, 

estimulan el desarrollo motriz y se convierten en acciones útiles para la 

enseñanza de otros conocimientos. En ellas intervienen sensaciones, 

percepciones y el pensamiento. Analizados estos aspectos se puede 

comprender por qué el arte o la expresión artística se convierten en una 

actividad con un rol potencial en la educación de los niños.                                                                                            

Angélica Albuja M. (2009) sostiene que en el sistema educativo actual, la 

memorización de hechos constituye la base de la mayoría de 
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aprendizajes.  

Sin embargo, sabemos que el aprendizaje y la memorización de hechos 

no pueden ser utilizados por una mente libre y flexible, lo cual no 

beneficiaría ni al individuo ni a la sociedad; como alternativa frente a una 

ecuación tradicional y memorística surge el arte infantil, en la que la 

expresión creadora es el punto opuesto a la memorización. El hecho de 

integrar el arte a la enseñanza en preprimaria, significa poseer un 

instrumento irremplazable para desarrollar las funciones esenciales del 

pensamiento y de la acción como es el desarrollo de la psicomotricidad. 

El niño a través del arte infantil nos brinda más que un trabajo, es decir 

nos da una parte de sí mismo: cómo piensa, como siente y cómo ve. La 

expresión artística juega un rol importante dentro del proceso de 

aprendizaje del niño, en otras palabras sus reacciones frente al medio y 

no al resultado final en sí. Los sentidos desempeñan un papel 

fundamental, ya que mediante experiencias sensoriales el niño podrá 

enriquecer su mundo interno para expresarse creativamente. 

El ser creativos es el requerimiento fundamental de la época en que 

vivimos; niños, jóvenes, adultos y ancianos, independiente de la condición 

social, estamos obligados a contribuir con ideas innovadoras en nuestra 

vida diaria.  

Para ella la importancia la capacitación para los docentes y el 

conocimiento del material es imprescindible, ya que la mayoría de 
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instituciones se desconoce el uso de materiales de desecho, naturales o 

alternativos. No se trabaja con arcilla, masa, papel maché o cualquier otro 

elemento de modelaje. 

ARTES  PLÁSTICAS 

Desde siempre ha sido la expresión plástica uno de los mecanismos 

favoritos del ser humano para expresar sus ideas. Las escrituras de 

pueblos antiguos, como los egipcios, constaban de pequeños dibujos que 

representaban palabras e incluso frases completas. Cuando aún existía el 

lenguaje oral. La plástica era un auxiliar muy valioso para la 

comunicación, y aún sigue conservando un sitio privilegiado en la 

educación en sus diferentes niveles. 

Borda y Páez (1997) definen “A la expresión plástica como “el trabajo y el 

juego del niño con material moldeable a través del cual proyecta sus 

sentimientos y emociones. Constituye un puente entre el ser interior y el 

mundo exterior “(Pág. 55). 

IMPORTANCIA DE LAS ARTES  PLÁSTICAS 

Tradicionalmente, la escuela ha potenciado ciertos tipos de lenguajes 

codificados como el verbal y numérico teniendo poca o nula importancia a 

la expresión plástica. Esta situación ha cambiado en nuestros días, 

viéndose la enorme importancia que tiene en el desarrollo personal del 

niño/a, ya que esta le permite expresarse y comunicarse, ejercitan el 
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pasamiento gráfico, divergente, lógico, creativo, la imaginación, el control 

muscular, la coordinación visual-motora, la motricidad fina, la superación, 

la identificación personal, el razonamiento analítico y sintético, la tensión, 

la concentración, la libertad; plasma sus conocimientos y emociones, 

adquiere o se deleita con nuevas experimentaciones sensoriales en la 

manipulación de diversos materiales, instrumentos y accesorios, son más 

observadores, enriquecen su vocabulario, manifiestan gusto, inquietudes, 

deseos, miedos y frustraciones, desarrolla valores vitales, éticos y 

estéticos. 

 

LA EXPRESIÓN ARTISTICA Y EL DESARROLLO CREATIVO 

Hemos observado que los niños de nuestra época son más proclives a 

percibir pasivamente con sus cinco sentidos en lugar de expresar de 

forma constructiva sus ideas, sentimientos, impulsos y fantasías. Los 

niños viven prácticamente la mayor parte del tiempo conectados a la 

televisión, a la computadora, al internet, convirtiéndose en solo en 

receptores de estímulos, por ello no expresan su potencial creativo ni  

desarrollan la psicomotricidad necesaria para la adquisición de nuevos 

aprendizajes como la escritura. 

Está comprobado que la expresión plástica constituye un excelente 

procedimiento para fomentar la autoestima y desarrollar la creatividad. 

Por otra parte, todo trabajo artístico contribuye al desarrollo de 
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habilidades manuales, el manejo inteligente de los materiales y las 

funciones relacionadas con la psicomotricidad. El valor artístico que el 

niño otorga al trabajo producido es un signo de sublimación satisfactoria, 

y de calidad de su labor deviene en actitudes de seguridad por cuanto el 

pequeño puede crearlas y expresarlas.  

 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE  

El Referente Curricular  para la Educación inicial de los Niños y Niñas  de 

0 a cinco años tiene  siete objetivos  7 objetivos generales.  Cada objetivo 

general contiene objetivos específicos, objetos de aprendizaje, 

experiencias de aprendizaje y actividades. 

Es importante saber que la experiencia de aprendizaje es como un 

conjunto de acciones que tienen sentido para el niño y la niña, que se 

deben realizar en forma vivencial.  Cada niño y niña aprenderán a su 

ritmo y de acuerdo con su forma de ser. La experiencia integra todos los 

aspectos del desarrollo del niño y la niña en relación consigo mismos y 

con el medio social cultural y natural. 

Las experiencias propuestas deber ser ejecutadas por los niños y niñas 

menores de 6 años de edad, en cualquiera de los espacios de 

aprendizaje, de acuerdo con su cultura. 
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TÉCNICAS DE ARTE INFANTIL PARA EL DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD FINA 

El niño y la niña, a través del juego y del arte, expresan sus sentimientos, 

sus emociones, sus aspiraciones. El juego es un puente entre el mundo 

interior del niño y su mundo exterior. 

Los niños aprenden las diferentes expresiones artísticas por medio del 

juego, de la imitación y de la repetición. Aprenden sólo lo que le gusta o le 

interesa. 

Aprenden a explorar un objeto con todos los sentidos y en todas las 

direcciones, a los niños y niñas le gusta jugar a pintar con las técnicas 

mojadas, observar la mezcla de los colores. Aprenden a crear nuevos 

colores. 

Con masa o plastilina pueden realizar diversas figuras; experiencias que 

causan alegría cuando han vencido el reto de dar forma a un elemento. Al 

inicio tratar de imitar, de la educadora o mediador, los movimientos, hasta 

cuando se sienten seguros para crear sus propias figuras, es 

recomendable para cualquiera de las técnicas creativas y de motricidad 

fina, se proponga a los niños trabajar primero en espacios grandes, y se 

disminuya continuamente el espacio, etas técnica se trabajan 

primeramente en forma  libre: luego en forma semidirigida, es decir, 

partiendo de un acuerdo sobre el resultado al que vaya a llegar.  
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TÉCNICAS PLÁSTICAS 

Las técnicas plásticas son estrategias básicas del arte infantil que se 

utilizan para desarrollar la motricidad fina con el objeto de preparar a los 

niños, para el proceso de aprendizaje y en especial de la lectoescritura. 

Son parte de la formación integral del niño que ayudan a preparar las 

debilidades presentes en la educación, formando individuos preparados 

para los nuevos tiempos: críticos y analíticos; seguros y capaces de tomar 

decisiones, resolver problemas y liberar tensiones; imaginativos, y 

productores de soluciones creativos para problemas de la vida cotidiana: 

Las artes plásticas contribuyen al desarrollo educacional del niño: 

ayudando al desarrollo psicomotor, fomentando el pensamiento creativo y, 

enseñando a leer imágenes. 

Las técnicas plásticas incluyen desde las habilidades manuales básicas 

como el rasgado, trozado, cortado, plegado, pegado, modelado, 

garabateo, etc., hasta las más desarrolladas como el dibujo, la pintura, el 

modelado y la escultura. Aparte de enseñarles sobre colores, formas, 

texturas y los conceptos de causa y efecto, estas favorecen la 

representación de sus experiencias, la descarga de emociones y el 

desarrollo de las destrezas psicomotoras finas y la coordinación viso-

motriz 

.FUNDAMENTACIÓN DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

La expresión plástica como todo lenguaje, supone un proceso creador. 
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Para llegar a  representar, comunicar creativamente a través de la imagen 

las percepciones y las  vivencias, es necesario conseguir un equilibrio 

entre lo que se vive y lo que se expresa,  entre acción y lenguaje.  

Es importante brindarle al niño ricas experiencias, ponerle materiales a su 

alcance y por sobre todo ofrecerle el estímulo y el apoyo necesario para 

que pueda expresarse y volcar su riqueza interior, potenciando al máximo 

sus habilidades. De esta manera, podrá ir creando su propio estilo.  

Entre los muchos argumentos que justifican la necesidad de la educación 

plástica  la  expresión artística en la educación infantil, destacaremos:  

• Su adecuación al desarrollo madurativo: la psicología evolutiva pone 

de manifiesto que en el período comprendido entre los 2 y 6 años las 

manifestaciones básicas del niño 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.  

• Forma de desarrollar la sensibilidad: la educación de la sensibilidad es 

la vía ideal  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.  

• Como desarrollo de la capacidad creativa: para el fomento de la 

creatividad, la  actividad artística tiene un papel destacado, ya que 
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requiere ejercitar el impulso creador y no la reproducción mecánica de 

lo ya conocido.  

• Como medio de autoexpresión: las actividades plásticas son idóneas 

para dar  rienda suelta a todo lo que el niño necesita manifestar.  

• Medio para desarrollar la autoestima, ya que en la actividad plástica el 

niño se siente implicado completamente en la tarea que realiza. Se 

debe incentivar al niño a confiar en  sus propios recursos expresivos y 

hacerle comprender el interés que tienen sus trabajos cuando son 

verdaderamente personales.  

• 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.  

• Como medio de democratización de la  cultura: No todos los niños 

llegan a la escuela con el mismo bagaje cultural ni con la misma 

motivación hacia las experiencias artísticas.  

 

LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

La Educación Artística debe formar parte esencial del currículo escolar, ya 

que ocupa un lugar igualmente importante que el de otras materias en la 

formación de niños/as. Lamentablemente muy a menudo los programas 

escolares dejan de lado las consideraciones artísticas y se circunscriben 
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al desarrollo de las materias académicas y aun en situaciones en que el 

programa contempla el aspecto artístico, no se pone en práctica. Muchas 

excusas surgen al respecto:  

• Falta de personal idóneo para hacerse cargo de las lecciones.  

• Falta de tiempo dentro de la jornada escolar para abarcar este tipo de 

actividades.  

• Falta de recurso físico (aula-espacio, mobiliario adecuado) y 

materiales (equipo indispensable para el alumno).  

A pesar que en el presupuesto escolar se destinan recursos que deben 

ser invertidos en diferentes rubros, en las instituciones educativas no se 

asigna el presupuesto necesario para comprar los recurso materiales 

suficientes y útiles para desarrollar la disciplina de Educación Artística, 

cuando se organiza el horario de clases, a Educación artística se le 

asignan las últimas horas de la jornada limitando el desarrollo de la 

creatividad, ya que los niños/as a esta hora están agotados por la carga 

académica y no le ponen la debida atención a ésta disciplina, lo cual 

impide el desarrollo de diferentes técnicas artísticas por parte del docente. 

Dependiendo el estímulo creativo que el docente brinde al alumno, así 

será la capacidad creativa que el niño/a desarrolle en su proceso de 

enseñanza aprendizaje ya que es el docente quien tiene que ser un 
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agente de cambio, un guía y un estimulador de la creatividad; así será el 

desarrollo psicomotriz que el niño/a adquiera.  

“La educación y el arte han estado siempre de la mano, pues han sido 

transmitidas de una generación a otra a través de las tradiciones y 

costumbres. Despertar el amor por las artes y la belleza en las escuelas y 

en el aula es trascendental para el desarrollo socio afectivo del niño y la 

niña.”  

El arte siempre ha estado presente en todo proceso educativo a lo largo 

de la historia, fomentar la Educación Artística en las instituciones 

educativas permite el desarrollo integral de los niños/as y así se despierta 

el amor por las artes. 

“Las dimensiones fundamentales de la educación artística son:  

• Cognoscitiva: el individuo debe conocer los materiales, 

procedimientos, técnicas y metodologías necesarias para poder 

plasmar de una manera certera y concisa aquello que desea expresar 

así mismo, debe acudir a las más importantes obras de arte de todos 

los tiempos especialmente aquellos que configuran su contexto 

cultural más próximo.  

• Lúdico expresiva: a través de sus múltiples manifestaciones, ya sea 

de índole visual, acústica, literarias, psicomotrices, etc. El hombre 



 

22 
 

exterioriza sus sentimientos y emociones. La educación artística debe 

potenciarlos, desarrollarlos y orientarlos.  

• Comunicativa: la educación artística induce a establecer un dialogo 

con nuestros semejantes mediante la vivificación simbólica del 

universo material.  

• Estética: que exige superar cualquier mediatización (económico, 

ideológico, moral etc.). Que obstaculice la apreciación del valor 

estético de la obra artística 

La Educación Artística mediante las cuatro dimensiones fundamentales 

pretende: que el docente conozca la diversidad de técnicas, sus 

procedimientos para poder ejecutarlas sus estudiantes; cuando el 

alumno/a ya conoce en qué consisten las diferentes técnicas artísticas, 

pueden expresarlas a través de las diferentes manifestaciones del arte 

comunicándolas mediante la vivificación simbólica de lo que se quiere 

manifestar, superando cualquier obstáculo de índole económico, moral e 

ideológico que impide la realización de cualquier obra artística.  

La clave está en reconocer que el niño/a es un verdadero artista que se 

expresa, piensa y siente a través de los sonidos, los trazos a los 

movimientos de su cuerpo al bailar o escenificar su vida cotidiana. La 

educación artística no debe ser dejada por el maestro/a el arte como vida 

debe de ponerse en práctica en cada aula. La educación artística es 

importante para el estudiante esencialmente por las razones siguientes:  
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• Desarrolla la inteligencia musical, Kinestésica, lingüística, especial y 

despierta el instinto creador del niño y la niña.  

• Desarrolla su sensibilidad humana.  

• Valora el juego como vinculo para socializarse.  

• Valora las cualidades humanas en el pueblo.  

• Potencia la inteligencia lógico-matemática, verbal y lingüística.  

• Lo vuelve un ser integral capaz de responder física, emocional e 

integralmente.  

• Mejora la comunicación y visión del mundo.  

• Enriquece sus valores estéticos y éticos sobre el mundo.  

• El arte como tal le da identidad cultural y forma como persona.  

Todas las anteriores reflexiones deben ser tomadas en cuenta por todos 

los maestros, para crear un ambiente libre y democrático donde la obra 

artística creada por el estudiante sea el centro de estudio, y sea el niño/a 

el creador de su propio aprendizaje. 

 

LA MOTRICIDAD FINA. 

CONCEPTO es la capacidad del hombre y los animales de generar 

movimiento por sí mismos.  Tiene que existir una adecuada coordinación 
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y sincronización entre todas las estructuras que intervienen en el 

movimiento (Sistema nervioso, órganos de los sentidos, sistema musculo 

esquelético) 

Entendemos por psicomotricidad la actuación de un niño ante unas 

propuestas que implican el dominio de su cuerpo (modicidad), asi como la 

capacidad de estructurar el espacio en el que se realizaran estos 

movimientos 

La práctica psicomotriz, no enseña al niño los requisitos del espacio, del 

tiempo, del esquema corporal, sino que lo pone en situación de vivir 

emocionalmente el espacio, los objetos y la relación con el otro, de 

descubrir y descubrirse, única posibilidad para él de adquirir e integrar sin 

dificultad el conocimiento de su propio cuerpo, del espacio y del tiempo. 

CLASIFICACIÓN  

La Motricidad se puede clasificarse en: Motricidad Fina y Motricidad 

Gruesa.  

MOTRICIDAD FINA son los movimientos finos, precisos, con destreza. 

(Coordinación óculo-manual, fonética etc.)  

MOTRICIDAD GRUESA Hace referencia a movimientos amplios.  

(Coordinación general y viso motora, tono muscular, equilibrio etc.) 

DEFINICIÓN E IMPORTANCIA DE LA MOTRICIDAD FINA 

La motricidad fina o coordinación motriz fina, es la capacidad para utilizar 

http://desarrollodelamotricidadenlosnios.blogspot.com/2010/04/clasificacion.html
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los pequeños músculos con precisión y exactitud/la motricidad fina implica 

un nivel elevado de maduración, a nivel neurológico y óseo muscular, 

amas de un aprendizaje para la adquisición plena de cada uno de sus 

aspectos, ya que hay diferentes niveles de dificultad y precisión en las 

acciones propias de esta motricidad. 

Ejemplo: un niño de dos, de cuatro y seis años, todos rasgan papel, 

pintan, punzan y más, todos realizan la actividad, pero las diferencias en 

ejecución, representación y simbolización son evidentes, los niveles de 

precisión, de ajuste postural, de dominio en la tarea varían a nivel 

personal, dependiendo de muchos factores: Aprendizaje, estimulación 

madurez y capacidades personales. 

Rigal Robert (2006) se refiere básicamente a las actividades motrices 

manuales o manipuladoras (utilización de dedos, a veces los dedos de los 

pies) normalmente guiadas de forma visual y que necesitan destreza.  

Ponce y Burbano (2001) sostienen que la motricidad fina consiste en 

todas aquellas actividades que requieren una precisión y coordinación de 

los músculos cortos de las manos y dedos. 

Oscar Zapata (1995) sostiene que la motricidad fina se apoya en la 

coordinación sensorio-motriz, consiste en movimientos amplios que 

pueden ser de distintos segmentos corporales como: la pierna y el pie o el 

brazo y la mano que son controlados por la coordinación de la vista. 

Sostiene que la coordinación motriz fina que tiene como fondo la 
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coordinación viso-motriz, consiste en un movimiento de mayor precisión 

como por ejemplo: manipular un objeto con la mano o solamente con 

algunos dedos y utilizar en ciertas manipulaciones de objetos, la pinza 

formada por el pulgar y el índice, enhebrar cuentas de collar, escribir con 

un lápiz, etc. 

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 garabatear 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.  

http://adnetwork.fullservices.com.ar/todas/o0852cd02121/
http://adnetwork.fullservices.com.ar/cualquier/s0852c9899b1/
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 ASPECTOS DE LA MOTRICIDAD FINA QUE SE PUEDEN TRABAJAR  

TANTO A NIVEL ESCOLAR COMO EDUCATIVO EN GENERAL. 

 Coordinación viso-manual  

 Motricidad facial  

 Motricidad fonética  

 Motricidad gestual 

Coordinación Viso-Manual  

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, tablero (pizarra) y con elementos de 

poca precisión como la punta de dedos.  

Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual:  

• Pintar  

• Punzar  
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• Enhebrar  

• Recortar  

• Moldear  

• Dibujar  

• Colorear  

• Laberintos copias en forma 

 

Pintura 

“La pintura artística, se diferencia de cualquier otro tipo de pintura, busca 

un mensaje visual, que trascienda al material usado en sí, emergiendo 

detrás de las formas y los colores y sus tonalidades, un contenido que 

invite al espectador a explorar un camino que se recorre a través de las 

manos del mismo pintor. Siempre basándose en las técnicas elementales 

de la pintura como lo es la composición, el equilibrio, ritmo, forma, color y 

valor. De esta manera los niños emplean su propios elementos para 

plasmarlos en el papel.” (Pintura, Wikipedia 2009). 

 

Dactilopintura 

La dactilopintura es una actividad que produce una satisfacción infinita, 

sensaciones kinestésicas, texturas visuales y táctiles y actúa como agente 

de liberación y experimentación sensorial, consiste en pintar con los 

dedos o las manos utilizando una mezcla coloreada. El manipuleo directo 
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con la pasta, la mezcla de los colores y el deseo de los niños por 

ensuciarse, puede canalizarse llevando a cabo dactilopintura. 

La pintura a dedo favorece la educación de la mano para la expresión 

gráfica, permite utilizar los dedos, las manos y hasta los brazos cuándo el 

niño extiende la mezcla sobre la hoja. También es un excelente medio 

para eliminar las inhibiciones, facilita la evolución y expresión de la 

personalidad infantil. Su empleo envuelve una variedad de sensaciones 

visuales, táctiles y kinestésicas. 

 

Recortar 

Recortar es una actividad compleja de carácter esencialmente dinámica y 

delicada que requiere de movimientos bimanuales de variable amplitud y 

desarrolla grandemente la psicomotricidad fina. En un inicio el niño y la 

niña pueden recortar en línea recta, luego en diagonal, quebradas, 

curvas, onduladas y mixtas hasta lograr recortar figuras, partiendo de 

líneas bases gruesas hasta llegar a líneas delgadas. 

 

Modelado 

El modelado permite el trabajo en la tridimensional, incorporando la 

profundidad y el volumen, al tiempo que impulsa el desarrollo kinestésico 

al ofrecer una experiencia sensorial directa con el material, estimula 
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acciones que ejercitan los músculos de la mano y ayuda a canalizar 

sentimientos agresivos. El modelado permite amasar, aplastar, 

despedazar y se realiza con materiales moldeables: plastilina, arcilla, 

pastas de papel, aserrín, harina de trigo. 

Esta técnica ejercita los músculos de las manos y los brazos. Satisface la 

necesidad de conocer, descubrir, promueve el desarrollo psicomotor, la 

creatividad, la libertad de expresarse y la liberación de tensiones jugando. 

El modelado de masas es uno de los momentos favoritos de los niños, 

Las formas y los colores que parecen, producto de sus propias manos, 

permiten además una mayor seguridad en sí mismos, el desarrollo de la 

psicomotricidad fina y la percepción táctil. 

Ejercita los músculos de las manos y los brazos. Satisface la necesidad 

de conocer, de descubrir las nuevas cualidades del material, como la 

plasticidad, el color la textura, la temperatura. Permite descargar la 

energía y satisfacer la necesidad de apretar, palpar, romper, triturar 

amasar. Desarrolla la creatividad y fomenta la expresión a través del 

modelado. 

El dibujo 

Para Vigotsky el dibujo en la edad infantil constituye el aspecto preferente 

de la expresión artística de los niños en la edad preescolar. El autor 

sustenta que si dejamos aparte el periodo de los palotes, garabatos y 

expresión amorfa de elementos aislados, y empezamos directamente por 
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la etapa en que el niño empieza a dibujar en el pleno sentido de la 

palabra, situaremos al niño en el primer escalón, o en el escalón de 

esquema, en que el niño representa en forma esquemática objetos muy 

lejos de su aspecto verdadero y real. Al dibujar un hombre suele limitarse 

a representar la cabeza, las piernas, a veces los brazos y el cuerpo, y con 

ello termina la representación de la figura humana. Es lo que suele 

llamarse cabeza-pies es decir, seres esquemáticos representados por los 

niños en lugar de figuras humanas. 

Contribuye al desarrollo de la coordinación visual y motora pues obliga a 

movimientos amplios del brazo, antebrazo, manos y dedos. Permite 

identificar colores y trabajar la noción espacial. 

Coordinación facial. 

 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   

http://adnetwork.fullservices.com.ar/tenemos/x0852d15fe810/
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El poder dominarlos 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. 

 

Algunas de las actividades que se recomiendan para trabajar la 

coordinación facial. 

• Realizar mascarillas naturales, para que el niño perciba diferentes 

sensaciones en su carita. 

• Pintar diferentes partes de la cara para que el niño las mueva, de 

acuerdo a la indicación de la docente. 

• Motivar al niño para que realice diferentes gestos, por ejemplo: 

enojado, triste, feliz, sorprendido, pucheros, etc. 

• Cantar algunas canciones que motiven al niño a mover las  diferentes 

partes de la cara. 

Coordinación fonética.  

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.  

http://www.fullsearch.com.ar/M%FAsculos-de-la-cara.htm
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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 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 ira 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.  

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.  
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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 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.  

 

Actividad para mejorar la coordinación fonética  

A cada equipo se le entrega una lista de palabras y algunas frases para 

deletrear por letras y algunas por sílabas. Cada equipo irá acumulando 

puntos por cada palabra o frase deletreada correctamente. La finalidad de 

esta actividad es ver qué nivel de dominio tiene cada niño de su aparato 

fonador y que vean cuál es la importancia de esforzarse para obtener un 

buen desarrollo y aprendizaje. 
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Coordinación Gestual  

Las manos: Diadoco cinesias  

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 conscientes de que necesitan 

solamente una parte de la mano. Alrededor  de los 5 años podrán  intentar 

más acciones y un poco más de precisión.     

 

Motricidad Gestual 

Si las manos anteriormente fueron el segmento central para desarrollar 

Motricidad visomanual, en la motricidad gestual se trata del dominio de 

cada uno de los segmentos que la conforman.   

Tanto la coordinación manual  como la viso manual precisan del dominio 

de la muñeca para lograr dominio de dedos, como los niños/as de cinco 

seis años ya tienen alcanzado niveles madurativos y de precisión, como 
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prerrequisitos ellos ya pueden realizar un sin número de actividades 

específicas, pero todas enmarcadas dentro de un sentido explorador, 

creativo y de conocimiento.  Por tanto el niño/a debe interiorizar mediante 

un sin número de actividades, la muñeca, la palma, el dorso, los dedos, el 

orden de los dedos, las diferencias y semejanzas de los mismos y las 

uñas, entre las actividades recomendadas tenemos: 

• Una gran variedad de actividades a nivel grueso, que permiten el 

desarrollo tónico en todo el brazo, y de aprehensión de la mano. 

• Trabajo con títeres, esta tarea permite el manejo independiente y 

coordinado de todos los dedos. 

• Marionetas, es una actividad más complicada, ya que necesitan mayor 

precisión para mover los hilos que se encuentran distantes. 

• Por último todas las actividades creativas e innovadoras, contar 

historias, cada dedo es un personaje, practicar juegos tradicionales 

como chupillita, rocotán, rocotín, etc. 

 

Coordinación gestual del niño de 3 a 5 años 

Está dirigida al dominio de las manos o diadoco cinesias. Dentro de la 

etapa preescolar, los niños aprenden que una mano ayuda a la otra a 

trabajar cuando se necesite algo de precisión y que para tener un control 

sobre la mano, hay que saber usar los dedos juntos y por separado. 

Cuando los niños cumplen los 3 años es el momento de empezar a 

intentarlo, siendo conscientes de que necesitan solamente una parte de la 

http://www.guiainfantil.com/1499/ninos-sensibles-sus-emociones-y-sentimientos.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/tres_anos.htm
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mano. Alrededor de los 5 años, podrán intentar hacer cosas más 

complejas, que necesiten un poco más de precisión. No obstante, hay que 

considerar que el nivel total de dominio se consigue a los 10 años. 

 

Desarrollo de la Motricidad Fina  

La estimulación de la motricidad fina (músculo de la mano) es 

fundamental antes del aprendizaje de la lecto- 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 docente 

realice una serie de ejercicios, secuenciales en complejidad, para lograr el 

dominio y destreza de los músculos finos de dedos y manos.  Un buen 

desarrollo de 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. 

Es la coordinación que tiene el ojo y la mano, es decir las tares que puedo 

realizar observando llevándolas a un estímulo manual  ejemplo cortar con 

una  tijera sobre una línea, bordear con un lapiza de color un dibujo.  

Actividades que pueden ayudar a este desarrollo  

Pintar  

Punzar  

Enhebrar  

http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/cinco_anos.htm
http://ana-motricidadfina.blogspot.com/2008/04/desarrollo-de-la-motricidad-fina.html
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Recortar  

Moldear  

Dibujar  

Colorear  

Laberintos, formas   

 

OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE LA MOTRICIDAD 

• Desarrollar las potencialidades hereditarias a través de la estimulación 

sensoria motriz adecuada. 

• Mejorar el equipamiento psicomotor del niño, es decir, alcanzar:  

• El conocimiento, la conciencia y el control del cuerpo.  

• Un equilibrio emocional y corporal adecuado.  

• Una postura controlada.  

• El movimiento coordinado.  

• El control de la inhibición voluntaria y de la respiración.  

• Una lateralidad bien definida.  

• La estructuración espacio-temporal correcta. 
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• Desarrollar las habilidades motrices que son la base del aprendizaje.  

• Proporcionar recursos materiales y ambientales adecuados para el 

desarrollo físico y motriz.  

• Lograr confianza, seguridad y aceptación de sí mismo.  

• Mejorar y ampliar las posibilidades de comunicación.  

• Aumentar la capacidad de interacción del sujeto con su medio 

ambiente  

• Fomentar el contacto corporal y emocional.  

• Orientar o dirigir la actividad espontánea del niño 

 

IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA  MOTRICIDAD 

• Sirve como un canalizador, ya que el niño puede descargar su 

impulsividad sin culpabilidad. Esta descarga será determinante para su 

equilibrio afectivo. 

• Facilita la adquisición del esquema corporal, permite que el niño tome 

conciencia y percepción de su propio cuerpo. 

• Favorece el control del cuerpo, a través de la psicomotricidad el niño 

aprende a dominar y adaptar su movimiento corporal. 
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• Ayuda afirmar su lateralidad, control postural, equilibrio, coordinación, 

ubicación en tiempo y espacio. 

• Estimula la percepción y discriminación de las cualidades de los 

objetos así como la exploración de los diferentes usos que se les 

puede dar. 

• Ayuda a enfrentar ciertos temores, el niño fortalece no solo su cuerpo 

sino también su personalidad superando así ciertos miedos que antes 

lo acompañaban. 

• Crea hábitos que facilitan el aprendizaje, mejora la memoria, la 

atención y concentración, así como la creatividad del niño. 

• Introduce nociones espaciales como arriba-abajo, a un lado-al otro 

lado, delante-detrás, cerca-lejos y otros más, a partir de su propio 

cuerpo. 

• Refuerza nociones básicas de color, tamaño, forma y cantidad a través 

de la experiencia directa con los elementos del entorno. 

• Se integra a nivel social con sus compañeros, propicia el juego grupal. 

• Reafirma su auto concepto y autoestima, al sentirse más seguro 

emocionalmente, como consecuencia de conocer sus propios límites y 

capacidades. 
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En síntesis, podemos decir que la psicomotricidad considera al 

movimiento como medio de expresión, de comunicación y de relación del 

ser humano con los demás ya que desempeña un papel importante en el 

desarrollo armónico de la personalidad, puesto que el niño no solo 

desarrolla sus habilidades motoras sino también aquellas relacionadas a 

lo intelectual, lingüístico y afectivo. 

ELEMENTOS MOTORES 

Dentro de la motricidad fina, se pueden desarrollar varios aspectos, que 

pueden partir de niveles muy simples y continuar a Io largo de los años 

con metas más complejas y bien delimitadas en las que se exigirán 

diferentes objetivos según las edades. Estos aspectos son: 

 

COORDINACIÓN VISO – MOTRIZ 

La coordinación viso-motriz implica el ejercicio de movimientos 

controlados y deliberados que requieren de mucha precisión, son 

requeridos especialmente en tareas donde se utilizan de manera 

simultánea el ojo, mano, dedos como por ejemplo; rasga, cortar, pintar, 

colorear, enhebrar. 

La coordinación motora fina es toda aquella acción que compromete el 

uso de las partes finas del cuerpo: manos, pies y dedos. Se refiere más a 

las destrezas que se tienen con dichas partes en forma individual o entre 



 

42 
 

ellas por ejemplo, recoger semillas con los dedos de la mano o pañuelos 

con los dedos de los pies. 

La coordinación viso-motriz es la parte de la psicomotricidad fina, pero 

aquí además de la destreza con las partes finas del cuerpo implica la 

coordinación de estas con la vista. En ella se consideran habilidades 

como dirección, puntería y precisión. Entre algunas actividades tenemos 

rasgar, enhebrar, lanzar, patear, hacer rodar, etc. 

En ambos casos el niño mantiene una interacción con los objetos, sin 

embargo en la primera sólo se trata de una mera manipulación de ellos, 

mientras que en la segunda es más una exploración en la cual el niño va 

descubriendo los usos de los mismos. El objetivo final de estimular la 

coordinación fina, que como se mencionó anteriormente abarca la viso 

motricidad, es ayudar al niño a prepararse para la escritura, facilitando la 

adquisición del grafismo. Esta es la actividad más compleja de este 

ámbito motor. 

 

HABILIDADES MOTRICES FINAS QUE IMPLICAN COORDINACIÓN 

VISOMOTRIZ 

Se refieren a la capacidad del individuo de integrar eficazmente las 

respuestas visuales y motrices de la realización de una actividad física, 

además posibilita el control de los movimientos y los desplazamientos en 

cualquier espacio en un modo sencillo, suave y sin tropiezos ni 
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dificultades. La coordinación viso-motriz toma el nombre de óculo-manual 

al implicar la ejecución de movimientos ajustados por el control de la vista, 

concretándose en la realización de movimientos precisos para tomar 

objetos. 

Toma 

Para Gesell (1985) la acción de “tomar” se refiere al proceso que tiene el 

cuerpo para proceder al contacto con los objetos. Los cambios 

progresivos en los modos de tomar los objetos evidencian la tendencia 

próximo distal del desarrollo, sostiene que las primeras afirmaciones 

están caracterizadas por un torpe funcionamiento del brazo y la mano, 

mientras que las aproximaciones posteriores revelan un brazo bien 

coordinado y un órgano prensil perfectamente desarrollado.  

Los primeros movimientos de toma normalmente tienen lugar en la 

posición supina, más tarde en posición sedente; la toma consiste en una 

serie de movimientos laterales discontinuos del brazo, deslizando y 

haciendo movimientos circulares con la mano sobre una superficie plana, 

produciendo movimientos claros, dándose así la primera relación entre la 

vista y la mano.   

A los cinco años el niño y la niña extienden el brazo y flexionan el tronco 

de forma armoniosa y coordinada, el tronco se inclina ligeramente y la 

cabeza permanece erguida. A los seis años ya logran una mayor 

velocidad y seguridad en los movimientos del brazo. 
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Presión 

Para Rocío Bartolomé (1993), presión es la capacidad de coger objetos 

con la mano, sostiene que la presión es considerada una de las 

actividades humanas más complejas, cuyo desarrollo sigue un orden 

cronológico. La presión aparece como conducta refleja, donde el infante al 

cerrar la mano en respuesta a una ligera presión realizada por la palma a 

manera de un estímulo, logrando así tomar objetos de forma involuntaria. 

 

Soltar 

Gesell (1985) sustenta que una de las actividades prensiles más difíciles 

de dominar en los primeros años es el soltar voluntario. Los progresos de 

ésta capacidad se observan en actividades como es la construcción de 

torres, depósito de objetos pequeños dentro de orificios de frascos. 

El autor sostiene que al construir los niños a los cuatro años, tienen mayor 

seguridad en la mano y precisión al soltar los objetos; los toman de tal 

forma que no obstruyen la vista, no ejercen presión sobre los cubos, de tal 

forma que la construcción de torres lo realizan con gran destreza, ya no 

intervienen ambas manos al momento de construir sino las usan 

independientemente. Los niños y las niñas a los cinco años de edad son 

capaces de apilar objetos con gran velocidad, destreza y precisión. 
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GRAFO-MOTRICIDAD: USO DEL LÁPIZ 

Gesell (1985) sostiene que la pauta de la madurez motriz alcanzada por 

un niño está dada por la manera en que usa los objetos como útiles o 

herramientas, siendo el lápiz uno de los más reveladores del desarrollo.ç 

El mismo autor mantiene que el niño de cuatro años representa la etapa 

de transición en la toma del lápiz, el niño los sujetan colocando el índice y 

el medio en el lado opuesto al pulgar con la yema de los mismos cerca de 

la punta, utilizan la mano libre para acomodar el papel, mientras que con 

la otra mano sujetan el lápiz firmemente moviéndolo por medio de la 

flexión y extensión de los dedos y en ocasiones con movimientos de 

muñeca. A los cinco años son expertos en el manejo del lápiz lo hacen 

con precisión, pueden realizar trazos en una superficie pequeña y logran 

control y rapidez en sus dedos. 

GARABATEO Y DIBUJO 

Ponce y Burbano (2001) afirman que los niños y niñas responden a un 

simple placer motor, todo empieza con la utilización de objetos con ayuda 

de sus manos, sobre todo aquellos que dejan una huella, se interesan por 

marcar en distintas formas toda la superficie que tengan alcance como 

paredes, mesas, etc., con materiales como crayones, lápices de colores, 

pinturas y demás. Las autoras sostienen que las primeras 

manifestaciones de garabateo aparecen a través de movimientos 

impulsivos, rápidos y sin control de todo el brazo.  
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Mantienen que a los cuatro años pueden trazar círculos, rectángulos y 

cuadrados aunque con ángulos redondeados.  

Las mismas autoras aclaran que los niños son incapaces de hacer trazos 

oblicuos por lo que no pueden dibujar triángulos. Sostienen que los niños 

y niñas suelen nombrar las cosas antes de dibujar, observándose 

claramente la intencionalidad y representación del dibujo. A los cinco años 

realizan trazos de líneas verticales hacía abajo, horizontales de izquierda 

a derecha y oblicuas hacia abajo, trazan cuadrados más exactos con 

ángulos más precisos. 

 

DISTINCIÓN Y FLUIDEZ DE MOVIMIENTOS FINOS 

Para Ponce y Burbano (2001), las habilidades que involucran distinción y 

fluidez de movimientos finos son aquellas que involucran movimientos de 

deslizamiento del antebrazo y la mano, la inhibición de movimientos finos 

y la coordinación ojo-mano que favorecen a los movimientos gráficos. 

PINZA DIGITAL 

La pinza digital tiene relación con la habilidad motriz de las manos y los 

dedos que permite el manejo de las cosas, la manipulación de objetos, 

creación de figuras y formas, así como el perfeccionamiento de la 

habilidad manual. Es conocido que la actividad motriz de la pinza digital y 

manos, forma parte de la educación psicomotriz del escolar que busca 
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desarrollar destrezas y habilidades en los movimientos de las manos y 

dedos. 

De lo expuesto se deduce que la motricidad fina está vinculada a los 

movimientos de la pinza digital y pequeños movimientos de la mano y 

muñeca. Trata de la conducta motriz humana orientada hacia una tarea 

tan educativa como la de escribir, acción que involucra movimientos 

regulados por los nervios, músculos y articulaciones del miembro superior. 

Su práctica se asocia a la coordinación viso manual con movimientos 

coordinados para reproducir las letras que se desea escribir. 

 

Las artes plásticas ayudan a desarrollar la motricidad fina de una manera 

natural y lúdica. Es importante que el docente tenga claro la 

intencionalidad en la realización  de las diferentes técnicas y que todos los 

trabajos tengan una significación,  por ejemplo, si se les pide que trocen o 

rasguen papel, la orden tienen que necesariamente acompañada de una 

actividad creativa  donde se utilice el papel trozado o rasgado, como una 

tarjeta de felicitación, un collage, una maqueta, entre otros. No se debe 

trozar o rasgar únicamente para ejercitar la motricidad fina. Asimismo, hay 

que tener en cuenta que los trazos tienen que empezar en espacios 

amplios, papelotes, el patio de la escuela, entre otros, para luego reducir 

paulatinamente el espacio hasta llegar a hojas pequeñas. 
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MOTRICIDAD GRUESA 

Se refiere a los movimientos coordinados, que son generados por los 

músculos grandes del cuerpo, y que le permiten gatear, caminar, arrojar 

una pelota o bailar, entre otros. El niño se ejercita en actividades 

cotidianas como abrochar, desabrochar, tapar, destapar, pelar frutas. 

Se define como la capacidad de dominar las diferentes partes del cuerpo: 

extremidades superiores, inferiores y tronco; involucrar dichas partes en 

los movimientos, sean ejecutados en respuesta a una orden o de una 

forma voluntaria, superando las dificultades que los objetos, el espacio o 

el terreno impongan. En la motricidad gruesa interviene el equilibrio para 

mantener una determinada postura y la coordinación de grupos 

musculares para ejecutar actividades como locomoción, saltar, trepar, 

etc., que permiten al niño adquirir confianza y seguridad en sí mismo, al 

darse cuenta del dominio que tienen de su cuerpo en cualquier situación. 

 

Equilibrio 

Es la capacidad para sostener cualquier posición del cuerpo contra la ley 

de la gravedad, esto es posible por el funcionamiento cerebral y por un 

proceso neuromuscular que transmite las órdenes adecuadas a los 

debidos músculos para que se ejecute la acción. 

El mantener una cierta posición con el cuerpo, implica una participación 

del sistema nuero psicomotor, de los órganos de recepción de la posición, 
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de los centros nerviosos que recogen las sensaciones, las procesan y dan 

respuestas, como de los músculos cuyas contracciones contrarrestan la 

pérdida del equilibrio según la base  de sustentación sobre la cual se esté 

trabajando. 

El equilibrio permite, interiorizar sensaciones propioceptivas, ya que el 

centro de gravedad del cuerpo, varía de acuerdo a la postura que va 

tomando, por ello es obligación de la escuela y del maestro, brindar un sin 

número de posibilidades de movimiento en una diversidad de niveles de 

piso, inclinados, caídas, verticales u horizontales, que pueden ser 

marcados en áreas abiertas, en gimnasios y lo ideal sería en las salas de 

Expresión Corporal. 

Seijas, R. (2000) En su artículo "Desarrollar una técnica para facilitar el 

aprendizaje de la geometría, mediante la utilización del cuerpo" afirma 

que “es necesario, dar la importancia debida a este elemento psicomotor, 

que permite tomar conciencia de la posición del cuerpo, en un tiempo y 

espacio determinado, como del propio tono muscular, que permite 

mantenerse en una postura. 

Otro aspecto, que cabe resaltar es la importancia de un buen equilibrio, 

que permite al niño/a un desempeño adecuado, que desarrolle seguridad 

y madurez afectiva. Por ello se habla de un equilibrio físico y de un 

equilibrio emocional, la propuesta desde la concepción y tratamiento de 

Psicomotricidad plantea este objetivo. 
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Ritmo 

El ritmo es la capacidad subjetiva de sentir la fluidez que forma la vida, 

todo tiene ritmo, todo se mueve, el sentir, pulsaciones, intervalos, 

duraciones, continuidad, pausas, es ritmo, se trata de una ley universal a 

la que está sometido todo lo viviente, por ello también el movimiento 

deberá obedecerla. 

Berge, l. (1999) cita a Tagore que afirma: “El mismo flujo de vida que 

corre a través de nuestras venas, noche y día, fluye a través del mundo y 

danza en pulsaciones rítmicas". 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MÉTODOS:  

CIENTÍFICO.- Nos permitió recolectar información bibliográfica sobre la 

importancia del arte infantil y su incidencia en el desarrollo de la 

psicomotricidad fina y fundamentar el análisis de la información y datos 

obtenidos en el proceso investigativo.  

INDUCTIVO.- Nos permitió la obtención de conclusiones validas sobre la 

incidencia del arte infantil en el desarrollo de la psicomotricidad fina. 

• Deductivo: nos permitió entender la incidencia del arte infantil en el 

proceso educativo para el desarrollo de la psicomotricidad fina de 

los niños y niñas. 

• Descriptivo: nos permitió describir la incidencia del arte infantil en 

el desarrollo de la psicomotricidad fina. 

• Estadístico: lo empleamos para realizar el trabajo de campo, se 

tabulo los datos, se realizó tabla estadísticas, gráficos en los cuales 

se representó los porcentajes que demostraron los impactos de la 

problemática. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Encuesta.- Aplicada a las maestras de la Escuela Luis Felipe Borja y 23 

de Enero para identificar las técnicas de Arte Infantil que aplican en la 

jornada diaria de trabajo. 



 

52 
 

Guía de observación.- Aplicada a los niños y niñas del Primer año de 

educación básica de las escuelas Luis Felipe Borja  y 23 de Enero para 

demostrar si las técnicas de Arte Infantil contribuyen en el desarrollo de la 

Psicomotricidad Fina. 

POBLACIÓN 

La población investigada en el presente trabajo se describe en el 

siguiente cuadro: 

Población 
Investigada 
 

Centro 
Educativo 

AÑO DE  
BÁSICA 

Niños 

Docentes 

 

 

 

TOTAL H M 

23 de Enero 

Primer  

04 04 01 
 

9 

Luis Felipe Borja 09 07 01 
 

17 

TOTAL 13 11 02 26 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS: “23 DE ENERO” Y “LUIS FELIPE BORJA” DE LA 

PARROQUIA PALETILLAS, PARA IDENTIFICAR EL ARTE INFANTIL 

QUE DESARROLLAN EN LA JORNADA DIARIA. 

1. ¿Cree Ud., que es importante desarrollar el arte infantil en los 

niños y niñas de 1° Año de Educación   Básica? 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES f % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Docentes de  los Centros Educativos  “ 23  de Enero y Luis Felipe Borja” 
Elaboración: Martha Hipatia Moran Medina 

 

GRÁFICO N° 1 
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Análisis e interpretación: 

El 100% de las maestras encuestadas creen que si es importante 

desarrollar el Arte Infantil en los niños y niñas del primer año de 

educación básica.  

El Arte se puede convertir, en algunos casos, en el registrador del estado 

de ánimo del niño, ya que traduce lo que el niño siente, piensa, desea, o 

lo que le inquieta y le hace estar alegre o triste. 

2. ¿Con que frecuencia realiza actividades de arte infantil en la 

jornada diaria de trabajo? 

  CUADRO N° 2 

INDICADORES f % 

5-6  horas semanales 1 50% 

3-4 horas  semanales 1 50% 

1-2  horas a la semana 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Docentes de  los Centros Educativos  “ 23  de Enero y Luis Felipe Borja” 
Elaboración: Martha Hipatia Moran Medina 

 

GRÁFICO N° 2 
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Análisis e Interpretación: 

El 50% de las maestras encuestadas afirman que asignan de 3 a 4 horas 

y el 50% restante asignan de 5 a 6 horas a la semana. 

Hoy en día existe un interés mayoritariamente generalizado en encaminar 

la enseñanza hacia la creatividad, y para ello se procura formar a los 

alumnos mediante preceptos significativos que les permitan reaccionar y 

solucionar conflictos. Las maestras deben estimular en toda la jornada 

diaria el arte infantil a través de la creatividad e imaginación de los niños. 

3. ¿Cree Ud. Que el Arte infantil contribuyen a desarrollar la 

motricidad fina en los niños y niñas de primer año de educación  

básica? 

CUADRO N° 3 

INDICADORES f % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Docentes de  los Centros Educativos  “23  de Enero y Luis Felipe Borja” 
Elaboración: Martha Hipatia Moran Medina 

GRÁFICO N° 3 
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Análisis e Interpretación: 

El 100% de las maestras manifiestan que el arte infantil si contribuye en el 

desarrollo de la motricidad fina. 

Por medio del arte se puede transmitir valores morales normas de 

comportamiento, actitudes positivas y otras cosas buenas, sobre todo 

para los niños que apenas se están formando un criterio sobre los que 

debe tomarse en cuenta o no. 

4. ¿Seleccione el arte infantil que desarrollan con los niños y niñas 

en la jornada diaria de trabajo? 

CUADRO N° 4 

Variable f % 

Plastica 2 50% 

Literatura infantil 1 25% 

Teatro infantil 1 25% 

Musica 0 0% 

Danza 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Docentes de  los Centros Educativos  “23  de Enero y Luis Felipe Borja” 
Elaboración: Martha Hipatia Moran Medina 

GRÁFICO N° 4 
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Análisis e Interpretación:  

Las maestras manifiestan que el 25%  dedican al teatro infantil, el 25% a 

la literatura infantil y un 50% a las artes plásticas aduciendo que es 

importante brindarle al niño ricas experiencias, ponerle materiales a su 

alcance y por sobre todo ofrecerle el estímulo y el apoyo necesario para 

que pueda expresarse y volcar su riqueza interior, potenciando al máximo 

sus habilidades. De esta manera, podrá ir creando su propio estilo.  

 
5. ¿Seleccione lo que a su criterio son beneficios del arte infantil? 
 

                                                  CUADRO N° 5 

INDICADORES f Total 

Desarrolla la sensibilidad  
humana 

2 100% 

Potencia la inteligencia lógica 
matemática verbal y lingüística 

2 100% 

Mejora de la comunicación y 
visión del mundo 

0 0% 

TOTAL  100% 
Fuente: Docentes de  los Centros Educativos  “23  de Enero y Luis Felipe Borja” 
Elaboración: Martha Hipatia Moran Medina 

GRAFICO N° 5 
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Análisis Interpretación: 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que los beneficios del 

arte infantil son desarrollar la sensibilidad humana y potenciar la 

inteligencia lógica matemática verbal y lingüística.  

. 

 El arte Infantil desarrollar su capacidad creativa, despertar su 

sensibilidad, le hace valorar todas las manifestaciones artísticas que le 

rodean. La clave está en reconocer que el niño/a es un verdadero artista 

que se expresa, piensa y siente a través de los sonidos, los trazos a los 

movimientos de su cuerpo al bailar o escenificar su vida cotidiana. La 

educación artística no debe ser dejada por el maestro/a el arte como vida 

debe de ponerse en práctica en cada aula. La educación artística es 

importante para el estudiante 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS: “23 DE ENERO” Y “LUIS FELIPE BORJA” DE LA 

PARROQUIA PALETILLAS, PARA OBSERVAR EL DESARROLLO DE 

LA MOTRICIDAD FINA. 
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1. Agarran con precisión las tijeras 

  CUADRO N° 6 

INDICADORES f % 

Adquirido 15 63% 

En proceso   6 25% 

Iniciado   3 12% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Niños y niñas  de  los Centros Educativos  “23  de Enero y Luis Felipe 
Borja” 
Elaboración: Martha Hipatia Moran Medina. 

GRÁFICO N° 6 
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• 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, tablero (pizarra) y con elementos de 

poca precisión como la punta de dedos.  

2. Con la pintura con dedos forma caminos o figuras 

CUADRO N° 7 

Variable f % 

Adquirido 17 71% 

En proceso 5 21% 

Iniciado 2   8% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Niños y niñas  de  los Centros Educativos  “  23  de Enero y Luis Felipe Borja” 
Elaboración: Martha Hipatia Moran Medina  

GRÁFICO N° 7 
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Análisis e  Interpretación: 

El 71%  realizan muy bien la actividad, que corresponde a 17 niños que 

han adquirido su aprendizaje, 21%  están en proceso de desarrollo y el 

8% están iniciando su aprendizaje. 

 La dactilopintura es una actividad que produce una satisfacción infinita, 

sensaciones kinestésicas, texturas visuales y táctiles y actúa como agente 

de liberación y experimentación sensorial, consiste en pintar con los 

dedos o las manos utilizando una mezcla coloreada. El manipuleo directo 

con la pasta, la mezcla de los colores y el deseo de los niños por 

ensuciarse, puede canalizarse llevando a cabo dactilopintura. 

La pintura a dedo favorece la educación de la mano para la expresión 

gráfica, permite utilizar los dedos, las manos y hasta los brazos cuándo el 

niño extiende la mezcla sobre la hoja. También es un excelente medio 

para eliminar las inhibiciones, facilita la evolución y expresión de la 

personalidad infantil. Su empleo envuelve una variedad de sensaciones 

visuales, táctiles y kinestésica. 

3. Pedirle al niño que muestre sus dientes. 

CUADRO N° 8 

Variable f % 

Adquirido 16 67% 

En proceso 7 29% 

Iniciado 1 4% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Niños y niñas  de  los Centros Educativos  “23  de Enero y Luis Felipe Borja” 
Elaboración: Martha Moran Medina 
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GRÁFICO N° 8 

 

Análisis e Interpretación 
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4. Realiza diferente gesto enojado, triste, feliz, sorprendido, 

pucherito. 

CUADRO N° 9 

Variable f % 

Adquirido 17 71% 

En proceso 6 25% 

Iniciado 1 4% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Niños y niñas  de  los Centros Educativos  “23  de Enero y Luis Felipe Borja” 
Elaboración: Martha Hipatia Moran Medina  

Gráfico N° 9 

 

Análisis e  Interpretación: 
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5. Canta una canción con los dedos disfrazados de títeres 

Cuadro N° 10 

Variable f % 

Adquirido 16 67% 

En proceso 6 25% 

Iniciado 2 8% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Niños y niñas  de  los Centros Educativos  “23  de Enero y Luis Felipe Borja” 
Elaboración: Martha Hipatia Moran Medina  

Grafico N° 10 

 

Análisis e Interpretación: 
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intentarlo, siendo conscientes de que necesitan solamente una parte de la 

mano. 

 

6. Repite palabras que te diga la maestra. 

Cuadro N° 11 

Variable f % 

Adquirido 17 71% 

En proceso 6 25% 

Iniciado 1 4% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Niños y niñas  de  los Centros Educativos  “23  de Enero y Luis Felipe Borja” 
Elaboración: Martha Hipatia Moran Medina  

Grafico N° 11 

 

Análisis e Interpretación: 

El 71% de los niños, repiten las palabras tal como pronuncia la maestra, 

25% tienen un poco de dificultad, y el 4% de los niños no pronuncian con 
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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 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.  

7. Garabatea libremente sobre un papel grande 

Cuadro N° 12 

Variable F % 

Adquirido 17 71% 

En proceso 6 25% 

Iniciado 1 4% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Niños y niñas  de  los Centros Educativos  “23  de Enero y Luis Felipe Borja”  
Elaboración: Martha Hipatia Moran Medina  

 

Gráfico N° 12 
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Análisis e Interpretación: 

El 71% de los niños han desarrollado perfectamente esta actividad viso-

manual, el 25% de los niños están en proceso y el 4% están iniciando a 

garabatear.  

Gesell (1985) sostiene que la pauta de la madurez motriz alcanzada por 

un niño está dada por la manera en que usa los objetos como útiles o 

herramientas, siendo el lápiz uno de los más reveladores del desarrollo. 

El mismo autor mantiene que el niño de cuatro años representa la etapa 

de transición en la toma del lápiz, el niño los sujetan colocando el índice y 

el medio en el lado opuesto al pulgar con la yema de los mismos cerca de 

la punta, utilizan la mano libre para acomodar el papel, mientras que con 

la otra mano sujetan el lápiz firmemente moviéndolo por medio de la 

flexión y extensión de los dedos y en ocasiones con movimientos de 

muñeca. A los cinco años son expertos en el manejo del lápiz lo hacen 

con precisión, pueden realizar trazos en una superficie pequeña y logran 

control y rapidez en sus dedos. 

8. Moldea plastilina  y pega papel con libertad en todo el espacio de 

la hoja 

Cuadro N° 13 

Variable f % 

Adquirido 17 71% 

En proceso 7 29% 

Iniciado 0 0% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Niños y niñas  de  los Centros Educativos  “23  de Enero y Luis Felipe 
Borja” 
Elaboración: Martha Hipatia Moran Medina  
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Gráfico N° 13 

 

 

Análisis e Interpretación:  
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creatividad, la libertad de expresarse y la liberación de tensiones jugando. 

El modelado de masas es uno de los momentos favoritos de los niños, 

Las formas y los colores que parecen, producto de sus propias manos, 

permiten además una mayor seguridad en sí mismos, el desarrollo de la 

psicomotricidad fina y la percepción táctil. 

CUADRO RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

ADQUIRIDO 
EN 

PROCESO 
INICIADO 

TOTAL 

f % f % f % 

Coordinación Viso-

manual 
15 63% 6 25% 3 12% 100% 

Coordinación Viso-

manual 
17 71% 5 21% 2 8% 100% 

Coordinación facial 16 67% 7 29% 1 4% 100% 

Coordinación facial 17 71% 6 25% 1 4% 100% 

Coordinación gestual 16 67% 6 25% 2 8% 100% 

Coordinación fonética 16 67% 6 25% 2 8% 100% 

Coordinación Viso-

manual 
17 71% 6 25% 1 4% 100% 

Coordinación Viso-

manual 
17 71% 7 29% 0 0% 100% 

PROMEDIO 16 68.5% 6 25.5% 2 6% 100% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los  Niños y niñas  de  los Centros Educativos  “23  de Enero y Luis 
Felipe Borja” 
Elaboración: Martha Hipatia Moran Medina 
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Análisis e interpretación: 

El 68.5% de niños se observa que han adquirido un desarrollo de 

motricidad fina, el 25.5% están en proceso y el 6%  han iniciado su 

desarrollo.  

La motricidad fina o coordinación motriz fina, es la capacidad para utilizar 

los pequeños músculos con precisión y exactitud/la motricidad fina implica 

un nivel elevado de maduración, a nivel neurológico y óseo muscular, 

amas de un aprendizaje para la adquisición plena de cada uno de sus 

aspectos, ya que hay diferentes niveles de dificultad y precisión en las 

acciones propias de esta motricidad. 
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g. DISCUSIÓN 

 

La presente investigación tuvo como primer objetivo específico: 

Demostrar las técnicas de arte infantil contribuye en el desarrollo de la 

psicomotricidad fina de niños y niñas del Primer año de Educación Básica, 

de los Centros Educativos “23 de Enero” y “Luis Felipe Borja” de la 

Parroquia Paletillas, Cantón Zapotillo, Provincia de Loja, Periodo 2013; se 

recolectó la información a través de una encuesta aplicada a las 

maestras, tomando como referencia la pregunta: 3 ¿Cree Ud. Que el Arte 

infantil contribuye a desarrollar la psicomotricidad fina en los niños y 

niñas de primer año de Educación  Básica? El 100% de las maestras 

manifiestan que el arte infantil si contribuye en el desarrollo de la 

psicomotricidad fina.  

 

Para comprobar el segundo objetivo específico de la investigación: 

Identificar las técnicas de arte infantil que deben aplicar las maestras para 

desarrollar la psicomotricidad fina de niños y niñas del Primer año de 

Educación  Básica, de los Centros Educativos “23 de Enero” y “Luis Felipe 

Borja” de la Parroquia Paletillas, Cantón Zapotillo, Provincia de Loja, 

Periodo 2013, tomando como referencia la pregunta 4 ¿Seleccione el 

arte infantil que desarrollan con los niños y niñas en la jornada diaria 

de trabajo? El 50% de las maestras encuestadas utilizan técnicas de 

artes plásticas; el 25% teatro infantil y literatura. 
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 Para valorar la Motricidad Fina de los niños y niñas, se aplicó una 

Ficha de Observación, obteniendo los siguientes resultados: El 

68.5% de niños se observa que han adquirido un desarrollo de 

motricidad fina, el 25.5% están en proceso y el 6%  han iniciado su 

desarrollo.  
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h. CONCLUSIONES 

Al concluir la presente investigación, se formulan las siguientes 

conclusiones. 

 

 El 100% de las maestras manifiestan que el arte infantil si 

contribuye en el desarrollo de la psicomotricidad fina. 

 

 El 50% de las maestras encuestadas utilizan técnicas de artes 

plásticas; el 25% teatro infantil y literatura. 

 

 El 68.5% de niños se observa que han adquirido un desarrollo de 

motricidad fina, el 25.5% están en proceso y el 6%  han iniciado su 

desarrollo.  

De acuerdo a las conclusiones de la presente investigación, se 

plantean las siguientes recomendaciones. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a las maestras continúen realizando actividades 

que desarrollen el arte infantil, tomando en cuenta su 

importancia y los beneficios que produce a los niños. 

 Se recomienda a las maestras utilizar con frecuencia todas las 

técnicas de arte infantil. 

 Se recomienda a las maestras hacer actividades que 

desarrollen la coordinación viso-manual, coordinación facial, 

coordinación fonética y coordinación gestual, de tal manera que 

los niños mejoren día a día su desarrollo motriz.  
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PROBLEMÁTICA 

El arte desde tiempos muy antiguos  los seres humanos  han manifestado 

su arte de varia formas, todos ellos con el propósito de expresar su sentir 

y pensar. El Arte  es importante para los niños y niñas porque a través de 

él, ellos aprenden acerca de casi todos los otros componentes del 

desarrollo-cosas como la socialización el desarrollo motor, matemáticos, 

alfabetismo y ciencias. En otras áreas de aprendizaje, como en las 

matemáticas y las ciencias, hay un resultado específico, pero ya que en el 

arte es libre, los niños aprenden a pensar por sí mismos y encuentran su 

propia creatividad. 

A través del arte, los niños pueden expresar sus sentimientos y su 

creatividad mientras ellos desarrollan destrezas para el pensamiento 

crítico. Cuando uno les da materiales para el arte, ellos necesitan 

descubrir y experimentar sobre qué pueden hacer con esos materiales. 

Por eso es que es tan importante que el arte sea libre. 

En todos los países el sistema educativo, han ido haciendo mención de las artes 

en sus currículos y posteriormente, incorporando la educación artística como una 

área que teóricamente, tiene un valor equivalente al de otras áreas de currículo. 

 

Fuera del currículo de la educación preprimaria  o pre básica, el horario de 

trabajo que se realiza con los niños y niñas está destinada a algunas actividades 

propuesta por cada uno de los Ministerios, mientras que la carga horaria 

destinada para el arte infantil es inferior y en algunas ocasiones no considerada. 

 

Esta creencia se traslada desde las políticas educativas al profesorado y desde 

allí, a los padres de familia y al público en general que, en su conjunto, parecen 

considerar que aunque las artes son algo “agradable”, no son componentes 

esenciales de la educación. De hecho, a pesar del reconocimiento por parte de 

organismos internacionales a la educación artística en los últimos años “la 

comprensión de la importancia del arte en la escuela es exigua, peor aún en 

educación parvularia”. En muchas instituciones educativas, cuando se insiste en 

la necesidad de la formación artística desde la parvularia, se requiere 
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argumentación y justificación, a diferencia de otros conocimientos considerados 

básicos. Nadie duda del valor que tienen la literatura y las matemáticas en la 

formación de los niños y niñas, pero no es posible minimizar la formación 

artística” (Jiménez, Aguirre y Pimentel, 2009, 11).  

 

Sin embargo a pesar de esta buena intención, según estudios efectuados por 

Celene López (2012) una considerable población de maestras del primer año de 

educación básica siguen considerando a la expresión artística como un 

complemento de formación con un mínimo de tiempo; basta una revisión de los 

horarios de clases para darse cuenta del valor que se concede al desarrollo del 

arte, una hora semanal, realizando en ella trabajos manuales que se toman de 

muestras tradicionales como carpetas, servilleteros, muñecas, cofres, móviles, 

payasos, etc., convirtiendo al arte en una rutina, más no en una construcción de 

innovaciones y una oportunidad de desarrollo de la psicomotricidad fina, 

fundamental para el inicio del aprendizaje formal. 

           

Esta falta de acuerdos, a decir de Eisner (2004), deriva en gran medida, de la 

creencia generalizada de que a diferencia de las áreas básicas, “las artes tienen 

muy poco que ver con las formas complejas de pensamiento. Se consideran más 

manuales que mentales; pues son actividades que se hacen con las manos, no 

con la cabeza; se dice que no son muy útiles, que están más relacionadas con el 

juego que con el trabajo y por ende una pérdida de tiempo que puede 

aprovecharse con la lectura o el cálculo”  

 

Se ha podido apreciar también que en el poco espacio destinado en el horario 

para la formación artística no se aplican las metodologías adecuadas para 

facilitar su enseñanza aprendizaje, por lo que se podría pensar que las mismas 

no desarrollan las capacidades de los niños y niñas ni están acordes a sus 

intereses; la no utilización de metodologías innovadoras en el tratamiento del 

arte infantil, limita el  desarrollo de la psicomotricidad fina, fundamental para la 

adquisición de otras competencias en los niños y niñas de preprimaria. 

 

En el sistema educativo ecuatoriano actualmente las instituciones educativas 

trabajan en base a las programaciones determinadas en la Actualización y 
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Fortalecimiento Curricular 2010, este referente curricular determina que el 1º Año 

de Educación Básica es fundamental para que los niños y las niñas alcancen el 

desarrollo integral de sus funciones en todas las áreas; en lo que concierne al 

componente “comprensión y expresión artística”, que atañe al desarrollo de las 

habilidades artísticas determina como objetivo prioritario que los niños de 

preprimaria sean capaces de crear y expresar su entorno a través del lenguaje 

artístico que le permita imaginar, inventar y plasmar sus pensamientos, 

emociones y situaciones; por lo tanto, es papel de la escuela y deber del docente 

de primer año estimular el desarrollo del arte infantil porque es la base para 

desarrollar en los niños diversas capacidades fundamentalmente la capacidad 

creadora y la psicomotriz fina. 

 

Partiendo de estas consideraciones generales, la propuesta de preescolar 

se ha construido formulando ejes de desarrollo y bloques de experiencias,  

basados en un perfil de desarrollo del niño preescolar y de objetivos 

generales de desarrollo. Estos ejes y bloques integran los conocimientos, 

experiencias, habilidades, destrezas y actitudes y constituyen, una vez 

consensuados, el común obligatorio que servirá de parámetro flexible a 

los maestros de las distintas regiones del país en la elaboración de sus 

propuestas curriculares específicas. No tienen carácter programático, sino 

orientador.  

 

Los supuestos teóricos expresados en políticas educativas, los enfoques  

Psicológicos y pedagógicos, las necesidades básicas de aprendizaje del 

niño, apuntan a definir un perfil de desarrollo del niño preescolar. Los 

perfiles de desarrollo se conciben como modos de ser y actuar en 

diferentes ámbitos, para asegurar una sana convivencia consigo mismo, 

con el entorno y con los demás. El perfil aporta la congruencia y 

relevancia de los contenidos educativos y explicita la orientación de los 

aprendizajes; se constituye en parámetro de excelencia para el desarrollo 

de los niños en los diferentes ámbitos de la vida. Permite formular los 

objetivos de desarrollo expresados en términos de las capacidades más 
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significativas por desarrollar en el niño. En torno a estos objetivos se 

estructuran los ejes de desarrollo y bloques curriculares, que abarcan el 

conjunto de experiencias, habilidades, destrezas y actitudes que el niño 

preescolar irá desarrollando en su proceso de formación.  

|| 

La provincia de Loja caracterizada por un porcentaje mayoritario de escuelas uni 

y pluridocentes no puede estar desentonada de la realidad nacional, las 

instituciones educativas trabajan en base a programaciones uniformes, los 

planes anuales y de unidad presentan contenidos a ser cubiertos que muchas 

veces descuidan el desarrollo de habilidades; en el primer año de educación 

básica, difícilmente pueden equiparar el tiempo destinado a las relaciones lógico 

matemáticas y expresión oral y escrita con el asignado a expresión artística, 

analizando la carga horaria de los planteles sobre todo uní y pluridocentes 

vemos que apenas se asigna una hora a la semana para el componente artístico 

y todavía a las últimos periodos, tiempo que en ocasiones ni se cumplen por 

situaciones imprevistas que suelen presentarse en la escuela. 

 

Algunas maestras de 1º año no dan la debida importancia a la expresión artística 

porque les interesa más el rendimiento académico que el desarrollo del arte 

infantil, por ello a pesar de que el fortalecimiento curricular tiene implícitas 

actividades que de una u otra forma deben aplicarse, muchas docentes 

descuidan la planificación de actividades específicas para desarrollar destrezas 

artísticas en sus estudiantes o lo hacen de forma monótona; parece que la falta 

de mejoramiento profesional y la capacitación continua en la aplicación de 

técnicas de enseñanza impide poner en práctica metodologías innovadoras y 

técnicas activas para estimular el desarrollo del arte infantil y las habilidades 

psicomotrices. 

 

En los  Centros Educativos “ 23 de Enero” y “Luis Felipe Borja”  de la parroquia 

Paletillas la realidad no puede ser diferente, el aparente descuido al desarrollo 

del componente artístico en el 1º Grado de Educación general Básica  es 

evidente; al descuido de las maestras por esta valiosa área se suma el afán de 

los padres de familia porque sus hijos se inicien cuanto antes en el proceso de la 
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lectoescritura, muchos inclusive creen que el arte infantil tiene poca validez y no 

es provechoso que sus hijos de preprimaria garabateen, rasguen, arruguen, 

recorten, dibujen, pinten, etc., porque según ellos están perdiendo tiempo; sin 

embargo pedagógicamente son aspectos que favorecen el desarrollo de la 

psicomotricidad fina, fundamental para la adquisición de nuevos aprendizajes en 

los años futuros. 

 

Lejos de pensar que solo las áreas consideradas básicas son indispensables 

para el desarrollo intelectual del niño, el arte infantil en la educación preescolar 

tiene alta prioridad ya que los niños llegan a esta etapa con habilidades artísticas 

básicas, expresarse a través del arte es una necesidad para ellos, pero brindar 

oportunidades para que amplíen y lo enriquezcan corresponde a la escuela. 

 

Una de las capacidades muy necesarias en la etapa preescolar es la 

psicomotricidad fina y si ésta no es desarrollada adecuadamente el niño puede 

tener dificultades en la adquisición de aprendizajes futuros; el arte infantil incide 

directamente en el desarrollo de la psicomotricidad fina del individuo, pues 

actividades como rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, punzar, moldear, 

garabatear, etc., implican destrezas de movimientos finos para el correcto 

manejo del lápiz, las tijeras, las agujas, el pincel y evitar problemas de disgrafías 

que dificultará el aprendizaje de la escritura infantil. 

 

Enfocándose en el aspecto de la realidad social he considerado importante 

plantear como problema de investigación el siguiente. 

 

¿ DE QUE MANERA EL ARTE INFANTIL INCIDE EN EL DESARROLLO DE LA 

PSICOMOTRICIDAD FINA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER GRADO DE 

EDUCACION GENERAL BASICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS “  23 DE 

ENERO”  Y “LUIS FELIPE BORJA”” DE LA PARROQUIA PALETILLAS,  CANTON 

ZAPOTILLO, PROVINCIA DE LOJA,  PERIODO   2013? 

 

 
 

 



 

86 
 

b. JUSTIFICACIÓN. 

 

El tema de investigación propuesto EL ARTE INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD FINA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DEL PRIMER GRADO  DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LOS 

CENTROS EDUCATIVOS “23 DE ENERO” Y  “LUIS FELIPE BORJA” DE LA  

PARROQUIA PALETILLAS, CANTON ZAPOTILLO, PROVINCIA DE LOJA,  

PERIODO 2013. 

 

Nace de la necesidad de indagar  e intervenir en el proceso de desarrollo de 

nuestro medio, lo mismo se justifica por lo siguiente: 

 

El estudio del arte infantil es un tema que debe ser actualizado y socializado a 

las maestras del  primer  grado de educación general  básica para sembrar 

conciencia de su valía, ya que es importante que en todos los salones de clase 

de preprimaria se trabaje el arte infantil que potencie en los párvulos la 

sensibilidad, razonamiento lógico, imaginación, creatividad, espontaneidad y 

sobre todo el desarrollo de la motricidad fina que es de vital importancia, porque 

eventualmente será el arma para desenvolverse adecuadamente en el mundo 

escolar, y posteriormente en la vida.  

 

El motivo que me llevó a investigar este tema, saber de qué manera incide el 

arte infantil en el desarrollo de la psicomotricidad fina de los niños y niñas de los  

Centros Educativos, 23 de Enero y Luis Felipe de la Parroquia Paletillas reviste 

de importancia significativa pues tiene como estrategia la participación de 

docentes, niños, niñas y padres de familia que conocen la realidad a quienes 

aplicaremos instrumentos de investigación que nos permita obtener datos 

precisos sobre la temática  las que nos permita demostrar la importancia del arte 

infantil para el desarrollo emocional, mental, físico, perceptivo, estético y 

primordialmente psicomotriz de los niños/as. 

  

La Justificación para desarrollar este proyecto de tesis  se cimienta en una 

verdad, es que la educación de la primera infancia debe ser un instrumento  en 

la cual el  arte infantil es importante porque a través de él, aprenden otros 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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componentes del desarrollo infantil como la creatividad, la socialización, el 

desarrollo motriz fino, las pre-matemáticas, el alfabetismo y otras ciencias; a 

través de él, los niños expresan sus sentimientos y desarrollan destrezas para el 

pensamiento crítico, por ello se justifica plenamente su aplicabilidad en el 1º año 

de educación básica ya que se fortalecen la maduración sensorial y perceptiva y 

desarrolla la psicomotricidad fina que favorece que el niño ingrese sin mayor 

dificultad al mundo de la lecto- escritura.  

 

La temática es pertinente porque se ajusta a una de las necesidades priorizadas 

en los programas  de la institución y se torna impactante porque conociendo la 

problemática se desarrollarán acciones orientadas a revalorizar el arte infantil 

ante las otras áreas de estudio y vincular en el proceso de enseñanza 

aprendizaje; las docentes planificarán la expresión artística empleando 

metodologías adecuadas y creativas que les permia desarrollar valores sensibles 

y estéticos en los estudiantes. Finalmente el trabajo es factible realizarlo por el 

interés y apoyo de actores involucrados, la facilidad de acceso al lugar donde se 

suscitan los hechos y la disponibilidad del tiempo y recursos que nos permiten 

indagar el problema planteado. 

 

Esta investigación que involucrará a docente, niños, niñas, padres y madres de 

familia, y las autoridades, puesto que la solución de los problemas en educación 

es tarea conjunta, tiene su utilidad teórica que, consiste en explicar 

fundamentadamente el arte infantil y su incidencia  en el desarrollo psicomotriz 

fino. Además tiene su utilidad práctica, porque plantea opciones para priorizar el 

arte infantil como proceso integrador de las diferentes etapas del crecimiento de 

los niños/ñas y recuperar su teoría como área de estudio de preescolar. 

 

A si mismo el fin de esta investigación es contribuir con un aporte en la 

búsqueda de soluciones a la problemática acontecida en los centros educativos, 

que están siendo objeto de investigación y que ha prestado su disponibilidad por 

medio de sus autoridades concediendo la apertura necesaria para su realización,                                                                                                                                          

 

Finalmente debo mencionar que la ejecución del presente trabajo investigativo 

es un requisito indispensable para la obtención del título de licenciatura, aparte 
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cuento con los recursos humanos y materiales necesarios y el financiamiento 

económico necesario que correrá por cuenta propia para la elaboración del 

presente proyecto de tesis. 
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c. OBJETIVOS: 

 

General: 

 

 Determinar si el  arte infantil y su influencia en el desarrollo de 

la psicomotricidad fina de los niños y niñas del Primer Grado de  

Educación General Básica de los  Centros Educativos “23 de 

Enero” y   “Luis Felipe Borja”   de la Parroquia Paletillas, 

Cantón Zapotillo, Provincia de Loja, Periodo 2013 

 

Objetivos Específicos 

 

 Demostrar  las técnicas de arte infantil contribuye en el 

desarrollo de la psicomotricidad fina de niños y niñas del 

Primer Grado  de Educación General Básica, de los  Centros 

Educativos “23 de Enero” y   “Luis Felipe Borja”   de la 

Parroquia Paletillas, Cantón Zapotillo, Provincia de Loja, 

Periodo 2013 

 

 Identificar las técnicas de arte infantil que deben aplicar las 

maestras para desarrollar la psicomotricidad fina de los niños y 

niñas del Primer Grado de Educación General Básico  de los   

Centros Educativos “23 de Enero” y   “Luis Felipe Borja”   de la 

Parroquia Paletillas, Cantón Zapotillo, Provincia de Loja, 

Periodo 2013. 
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d. MARCO TEORICO 

 

1. EL ARTE INFANTIL 

 

El arte es el uso de la habilidad y la imaginación, para crear objetos, 

experiencias, melodías o entornos con el fin de lograr el placer estético en el 

observador. Se dice tradicionalmente que el arte alimenta el alma, y quienes 

realizan esta afirmación no se equivocan. Al ver una obra de arte, uno se siente 

conmovido por ella, y puede llegar a sentir que se está transportando a otros 

lugares y tiempos, reales o imaginarios; el arte provoca sobrecogimiento. Se dice 

que la capacidad de distinguir lo hermoso de lo feo es una habilidad humana 

innata, pero la verdad es que los valores estéticos cambian de cultura en cultura, 

y algunos pensadores se han referido a la definición del arte como uno de los 

problemas más grandes de la filosofía; por lo mismo el arte y su percepción 

siempre serán subjetivos. 

 

Definición: el arte (del latín ars) es el concepto que engloba todas las 

creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible 

acerca del mundo, ya sea real o imaginario. Mediante recursos plásticos, 

lingüísticos o sonoros, el arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y 

sensaciones. 

 

El arte es una disciplina o actividad, pero en un sentido más amplio del concepto, 

decimos que es el talento o habilidad que se requiere para ejercerlo está siempre 

situada en un contexto literario, musical, visual o de puesta en escena. El arte 

involucra tanto a las personas que lo practican como a quienes lo observan; la 

experiencia que vivimos a través del mismo puede ser del tipo intelectual, 

emocional, estético o bien una mezcla de todos ellos. 

 

Importancia del Arte. 

El arte desempeña un papel muy importante en la vida de los hombres; de no ser 

así, no podríamos explicarnos como es que todos los pueblos del mundo hayan 

tenido algún tipo de manifestación artística. El arte sirve al hombre para dejar 
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huella de su paso por la tierra y, por si fuera poco, hasta le sirve para distraerse 

y olvidarse de sus problemas. 

 

Por medio del arte se puede transmitir valores morales normas de 

comportamiento, actitudes positivas y otras cosas buenas, sobre todo para los 

niños que apenas se están formando un criterio sobre los que debe tomarse en 

cuenta o no. Pero no solo es relevante la educación a través del arte, sino 

también la educación por el arte, es decir, la enseñanza que pretendan apoyar a 

las personas para que aprendan a apreciar las producciones artísticas. 

Desarrollar su capacidad creativa, despertar su sensibilidad, le hace valorar 

todas las manifestaciones artísticas que le rodean. 

 

El arte infantil 

En nuestro sistema educacional todo está dirigido al aprendizaje que, significa 

adquisición de conocimientos, pero nadie ignora que el conocimiento solo no 

hace feliz a la gente, una educación unilateral, cuyo acento se haya colocado en 

los conocimientos, descuida muchas cosas importantes que nuestros niños 

necesitan para adaptarse adecuadamente al mundo. Para ellos las tareas 

artísticas, iniciadas en los primeros años de vida, pueden representar muy bien 

la diferencia, que hay entre individuos adaptados y felices en oposición a otros 

que, a pesar de cuanto han aprendido, seguirán careciendo de equilibrio y 

sufrirán dificultades en sus relaciones con el medio. 

 

Los niños pequeños hacen arte para conocer, explorar y experimentar. En ese 

proceso descubren el misterio, la creatividad, la frustración. El arte permite a los 

niños explorar, descubrir el mundo y formarse. Algunas veces, el proceso es sólo 

una sensación de tener pintura pegada en los dedos, pero otras es el misterio de 

la mezcla de los colores o la sorpresa de ver como evoluciona una pintura 

cuando se añaden al azar unas manchas. 

 

“La expresión plástica puede ser un medio de realizar con éxito una obra o de 

golpear una pelota de masa o arcilla en lugar de pegarle a otro niño”. El niño 

debe sentir que su actividad creadora es importante y valorada por el adulto. El 

maestro debe crear un ambiente de afecto y alegría, espontáneo y cálido para 
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que el niño pueda hacer arte, sin tensión. No debe dejar que el niño haga 

“cualquier cosa” sino orientarlo y guiarlo en todo momento. El niño percibe como 

desinterés y falta de afecto por parte del docente esta actividad de “dejar hacer”. 

Es muy importante proporcionarles experiencias sensoriales (con todos sus 

sentidos, ver, tocar, sentir). 

 

Lo básico en toda expresión de arte es la experiencia subyacente. Sin ella no 

hay posibilidad de esa expresión y las experiencias subyacentes se hallan en 

todas partes. Captarlas, desarrollar la sensibilidad para ellas y capacitarlas son 

privilegios de niños y artistas. 

 

Tradicionalmente sostiene Gamarra Morante (2007) “el arte infantil era sinónimo 

de dibujo, hoy es mucho más que eso. El dibujo es sólo una de las disciplinas 

del arte infantil ya que ésta abarca a todas, el arte infantil es plástica y en 

plástica no solo se dibuja, sino también se pinta, se garabatea, se hace 

modelado, grabado, collage, dactilopintura, rasgado, arrugado, recorte, trozado y 

pegado; plegado, enhebrado, esgrafiado, también se hace escultura, se 

construye títeres, ambientaciones, etc., el arte infantil es plástica, plástica es 

arte, es expresión, comunicación, juego y magia infantil” 

 

La escritora española Concha López Narváez (1998) sostiene que el arte infantil 

es un instrumento integral para la formación del niño, con el cual debe tener un 

contacto directo y permanente, de ahí la importancia de conocer las necesidades 

y el significado que para él conlleva el arte. Sostiene que el arte infantil es 

primordialmente un medio de expresión, un lenguaje con el que el niño 

exterioriza sus sentimientos, pensamientos e intereses. 

 

Isabel Gómez Barreto (2008) manifiesta que el arte infantil es auto expresión, es 

la comunicación del niño que relata en forma plástica algo que le tocó 

emotivamente. Esta expresión puede ser espontánea o provocada por el 

maestro, éste hace recrear un tema que el niño tenga interés que sienta y viva.  

 

López Narváez continua “el arte infantil es un lenguaje y como tal se establece 

en base a ciertos precedentes, sucesos, sensaciones, emociones, las mismas 
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que incrementan el fondo de experiencias del niño. Esto permite el uso de tal 

lenguaje, expresado en un vocabulario plástico hacia una expresión más 

individualizada”. 

 

Para Rojas E. (2007) la capacidad psicomotriz se desarrolla básicamente en la 

infancia y es un elemento indispensable en la vida de un individuo; de ahí, la 

gran responsabilidad que tiene la educación preescolar para dar una respuesta 

efectiva frente al desarrollo de esta capacidad. Las actividades artísticas vienen 

a ser el instrumento más idóneo para satisfacer esta necesidad. 

 

Según Lowenfeld nombrado por Ilma Valdez A. (2012) “Para nuestros niños el 

arte puede ser la válvula reguladora entre su intelecto y sus emociones. Puede 

convertirse en el amigo al cual se retorna naturalmente cada vez que algo nos 

molesta aún inconscientemente el amigo al que se dirigirán cuando las palabras 

resultan inadecuadas.” Pág. 8. 

 

Necesidad del arte como forma de expresión. 

Anabela David (2005) del Instituto Sri Sathya Sai de México sostiene que  “para 

los niños el arte es 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”. 

 

Es un proceso que toma diversos elementos de la experiencia y les otorga un 

nuevo significado. Los transforma. Entonces cada experiencia significativa le 

aportará nuevos datos que serán vivenciados. Estas experiencias irán 

modificando sus esquemas y enriqueciéndolos. Es aquí donde el arte interviene 

para contribuir al desarrollo, ya que se producirá un aprendizaje en la interacción 

del niño y el ambiente. Es una actividad lúdica donde las actividades gráfico-

plásticas representan un juego, estimulan el desarrollo motriz y se convierten en 

acciones útiles para la enseñanza de otros conocimientos. En Ellas intervienen 

sensaciones, percepciones y el pensamiento. Analizados estos aspectos se 

puede comprender por qué el arte o la expresión artística se convierten en una 

actividad con un rol potencial en la educación de los niños.                                                                                                                  
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Angélica Albuja M. (2009) sostiene que en el sistema educativo actual, la 

memorización de hechos constituye la base de la mayoría de aprendizajes. Sin 

embargo, sabemos que el aprendizaje y la memorización de hechos no pueden 

ser utilizados por una mente libre y flexible, lo cual no beneficiaría ni al individuo 

ni a la sociedad; como alternativa frente a una ecuación tradicional y memorística 

surge el arte infantil, en la que la expresión creadora es el punto opuesto a la 

memorización. El hecho de integrar el arte a la enseñanza en preprimaria, 

significa poseer un instrumento irremplazable para desarrollar las funciones 

esenciales del pensamiento y de la acción como es el desarrollo de la 

psicomotricidad. 

 

Para que el arte infantil logre cumplir sus objetivos, el maestro debe saber qué 

significa el arte para los niños, considerando que existe una gran diferencia con 

el arte del adulto. Por consiguiente, el arte infantil en el que los niños rasgan, 

arrugan, trozan, recortan, troquelan, sobrepisan, garabatean, dibujan, pintan, 

hacen collage, solo es un medio de expresión, que no está relacionado con la 

estética ya que el niño aprecia lo bello y lo feo, solo se identifica con el tema y lo 

expresa. 

 

El niño a través del arte infantil nos brinda más que un trabajo, es decir nos da 

una parte de sí mismo: cómo piensa, como siente y cómo ve. La expresión 

artística juega un rol importante dentro del proceso de aprendizaje del niño, en 

otras palabras sus reacciones frente al medio y no al resultado final en sí. Los 

sentidos desempeñan un papel fundamental, ya que mediante experiencias 

sensoriales el niño podrá enriquecer su mundo interno para expresarse 

creativamente. 

 

El mismo autor sostiene que “el arte infantil es la única disciplina que realmente 

se concentra en el desarrollo de las experiencias sensoriales; está lleno de 

riquezas, el niño deben ser orientado para encontrar placer en éstas mientras 

trabaja y desarrolla otras capacidades, como la psicomotricidad.” 

 

El ser creativos es el requerimiento fundamental de la época en que vivimos; 

niños, jóvenes, adultos y ancianos, independiente de la condición social, 
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estamos obligados a contribuir con ideas innovadoras en nuestra vida diaria. 

Para ella la importancia la capacitación para los docentes y el conocimiento del 

material es imprescindible, ya que la mayoría de instituciones se desconoce el 

uso de materiales de desecho, naturales o alternativos. No se trabaja con arcilla, 

masa, papel maché o cualquier otro elemento de modelaje. 

 

Expresión 

Isabel Amorín (1986) define “a la expresión como un entrenamiento que lleva al 

niño a saber representar, a ser capaz de tomar parte en juegos dramáticos y a 

comunicarse a través de las formas plásticas” (P. 83) 

 

La expresión en el niño será el resultado del desarrollo de sus dotes de 

observación, autoexpresión, apreciación, imaginación, juegos de captación y 

penetración; dependerá, en gran medida, de la guía del padre y la madre de 

familia y muy particularmente del maestro/a. 

 

Expresión plástica 

Desde siempre ha sido la expresión plástica uno de los mecanismos favoritos del 

ser humano para expresar sus ideas. Las escrituras de pueblos antiguos, como 

los egipcios, constaban de pequeños dibujos que representaban palabras e 

incluso frases completas. Cuando aún existía el lenguaje oral. La plástica era un 

auxiliar muy valioso para la comunicación, y aun sigue conservando un sitio 

privilegiado en la educación en sus diferentes niveles. 

 

Borda y Páez (1997) definen “a la expresión plástica como “el trabajo y el juego 

del niño con material moldeable a través del cual proyecta sus sentimientos y 

emociones. Constituye un puente entre el ser interior y el mundo exterior “(Pág. 

55). 

 

Importancia de la expresión plástica 

Tradicionalmente, la escuela ha potenciado ciertos tipos de lenguajes 

codificados como el verbal y numérico teniendo poca o nula importancia a la 

expresión plástica. Esta situación ha cambiado en nuestros días, viéndose la 

enorme importancia que tiene en el desarrollo personal del niño/a, ya que esta le 
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permite expresarse y comunicarse, ejercitan el pasamiento gráfico, divergente, 

lógico, creativo, la imaginación, el control muscular, la coordinación visual-

motora, la motricidad fina, la superación, la identificación personal, el 

razonamiento analítico y sintético, la tensión, la concentración, la libertad; 

plasma sus conocimientos y emociones, adquiere o se deleita con nuevas 

experimentaciones sensoriales en la manipulación de diversos materiales, 

instrumentos y accesorios, son mas observadores, enriquecen su vocabulario, 

manifiestan gusto, inquietudes, deseos, miedos y frustraciones, desarrolla 

valores vitales, éticos y estéticos. 

 

La expresión plástica y el desarrollo creativo 

Hemos observado que los niños de nuestra época son más proclives a percibir 

pasivamente con sus cinco sentidos en lugar de expresar de forma constructiva 

sus ideas, sentimientos, impulsos y fantasías. Los niños viven prácticamente la 

mayor parte del tiempo conectados a la televisión, a la computadora, al internet, 

convirtiéndose en solo en receptores de estímulos, por ello no expresan su 

potencial creativo ni desarrollan la psicomotricidad necesaria para la adquisición 

de nuevos aprendizajes como la escritura. 

 

Está comprobado que la expresión plástica constituye un excelente 

procedimiento para fomentar la autoestima y desarrollar la creatividad. Por otra 

parte, todo trabajo artístico contribuye al desarrollo de habilidades manuales, el 

manejo inteligente de los materiales y las funciones relacionadas con la 

psicomotricidad. El valor artístico que el niño otorga al trabajo producido es un 

signo de sublimación satisfactoria, y de calidad de su labor deviene en actitudes 

de seguridad por cuanto el pequeño puede crearlas y expresarlas.  

 

Condiciones externas 

Seguridad psicológica: el niño necesita de un ambiente en el cual sea aceptado 

incondicionalmente. Esto significa que el maestro, facilitador del grupo tiene que 

aceptar a cada uno de los niños tal como son; por lo que durante el proceso él, 

al sentirse aceptado y no rechazado, puede mostrar una actitud de apertura, tal 

actitud es necesaria para que inicie en el proceso creativo. 
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No debe existir evaluación externa: en este estilo de trabajo la evaluación 

externa puede interferir en el proceso de desarrollo del niño; por lo mismo, puede 

resultar muy subjetiva. En realidad, la evaluación reside en el niño que ejecuta el 

trabajo, y esta forma de ponderar sus logros promueve su capacidad crítica y de 

análisis. Lo que el maestro facilitador hace es concientizar al pequeño de su 

forma de trabajar, si es limpia, organizada de concentración y de respeto y de la 

relación que existe entre los compañeros y con manifestarle siempre en una 

forma constructiva. 

 

Condiciones Internas. 

La creatividad surge cuando al niño tiene libertad para expresarse, esto es, la 

libertad de pensar, de sentir, de actuar, de expresar y de ser. Esta libertad no 

debe confundirse con permisividad o indulgencia. El maestro facilitador brinda la 

posibilidad de ser libre pero con responsabilidad, de tal modo que pueden existir 

también la confusión, la equivocación y el temor. Es necesario comprender estos 

sentimientos para poder integrarlos a la personalidad del individuo. 

 

 

 

Experiencias de Aprendizaje  

El Referente Curricular para la Educación inicial de los Niños y Niñas de 0 a 

cinco años tiene siete objetivos 7 objetivos generales.  Cada objetivo general 

contiene objetivos específicos, objetos de aprendizaje, experiencias de 

aprendizaje y actividades. 

Es importante saber que la experiencia de aprendizaje es Como un conjunto de 

acciones que tienen sentido para el niño y la niña, que se deben realizar en 

forma vivencial.  Cada niño y niña aprenderán a su ritmo y de acuerdo con su 

forma de ser. La experiencia integra todos los aspectos del desarrollo del niño y 

la niña en relación consigo mismos y con el medio social cultural y natural. 

 

Las experiencias propuestas deber ser ejecutadas por los niños y niñas menores 

de 6 años de edad, en cualquiera de los espacios de aprendizaje, de acuerdo 

con su cultura. 

 



 

98 
 

Técnicas para el desarrollo de la expresión artística y de la motricidad fina. 

El niño y la niña, a través del juego y del arte, expresan sus sentimientos, sus 

emociones, sus aspiraciones. El juego es un puente entre el mundo interior del 

niño y su mundo exterior. 

 

Los niños aprenden las diferentes expresiones artísticas por medio del juego, de 

la imitación y de la repetición. Aprenden sólo lo que le gusta o le interesa. 

 

Aprenden a explorar un objeto con todos los sentidos y en todas las direcciones, 

a los niños y niñas le gusta jugar a pintar con las técnicas mojadas, observar la 

mezcla de los colores. Aprenden a crear nuevos colores. 

Con masa o plastilina pueden realizar diversas figuras; experiencias que causan 

alegría cuando han vencido el reto de dar forma a un elemento. Al inicio tratar de 

imitar, de la educadora o mediador, los movimientos, hasta cuando se sienten 

seguros para crear sus propias figuras, es recomendable para cualquiera de las 

técnicas creativas y de motricidad fina, se proponga a los niños trabajar primero 

en espacios grandes, y se disminuya continuamente el espacio, etas técnica se 

trabajan primeramente en forma  libre: luego en forma semidirigida, es decir, 

partiendo de un acuerdo sobre el resultado al que vaya a llegar. 

 

Técnicas Plásticas 

Las técnicas plásticas son estrategias básicas del arte infantil que se utilizan 

para desarrollar la motricidad fina con el objeto de preparar a los niños, para el 

proceso de aprendizaje y en especial de la lectoescritura. Son parte de la 

formación integral del niño que ayudan a preparar las debilidades presentes en 

la educación, formando individuos preparados para los nuevos tiempos: críticos y 

analíticos; seguros y capaces de tomar decisiones, resolver problemas y liberar 

tensiones; imaginativos, y productores de soluciones creativos para problemas 

de la vida cotidiana: Las artes plásticas contribuyen al desarrollo educacional del 

niño: ayudando al desarrollo psicomotor, fomentando el pensamiento creativo y, 

enseñando a leer imágenes. 

 

Las técnicas plásticas incluyen desde las habilidades manuales básicas como el 

rasgado, trozado, cortado, plegado, pegado, modelado, garabateo, etc., hasta 



 

99 
 

las más desarrolladas como el dibujo, la pintura, el modelado y la escultura. 

Aparte de enseñarles sobre colores, formas, texturas y los conceptos de causa y 

efecto, estas favorecen la representación de sus experiencias, la descarga de 

emociones y el desarrollo de las destrezas psicomotoras finas y la coordinación 

viso-motriz. 

 

 

Modelado 

El modelado permite el trabajo en la tridimensional, incorporando la profundidad 

y el volumen, al tiempo que impulsa el desarrollo kinestésico al ofrecer una 

experiencia sensorial directa con el material, estimula acciones que ejercitan los 

músculos de la mano y ayuda a canalizar sentimientos agresivos. El modelado 

permite amasar, aplastar, despedazar y se realiza con materiales moldeables: 

plastilina, arcilla, pastas de papel, aserrín, harina de trigo. 

 

Esta técnica ejercita los músculos de las manos y los brazos. Satisface la 

necesidad de conocer, descubrir, promueve el desarrollo psicomotor, la 

creatividad, la libertad de expresarse y la liberación de tensiones jugando. El 

modelado de masas es uno de los momentos favoritos de los niños, Las formas 

y los colores que parecen, producto de sus propias manos, permiten además 

una mayor seguridad en sí mismos, el desarrollo de la psicomotricidad fina y la 

percepción táctil. 

 

Ejercita los músculos de las manos y los brazos. Satisface la necesidad de 

conocer, de descubrir las nuevas cualidades del material, como la plasticidad, el 

color la textura, la temperatura. Permite descargar la energía y satisfacer la 

necesidad de apretar, palpar, romper, triturar amasar. Desarrolla la creatividad y 

fomenta la expresión a través del modelado. 

 

Recortar 

Recortar es una actividad compleja de carácter esencialmente dinámica y 

delicada que requiere de movimientos bimanuales de variable amplitud y 

desarrolla grandemente la psicomotricidad fina. En un inicio el niño y la niña 

pueden recortar en línea recta, luego en diagonal, quebradas, curvas, onduladas 
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y mixtas hasta lograr recortar figuras, partiendo de líneas bases gruesas hasta 

llegar a líneas delgadas. 

 

Recortes y pegado 

Esta técnica la debe iniciar el niño cuando haya alcanzado cierto grado de 

madurez motriz y tenga establecido la coordinación visual-psicomotriz. 

Desarrolla en los niños destrezas por medio de actividades como rasgar, picar, 

cortar, trozar y pegar que les permitan obtener sentido de las formas y 

conocimientos del material, recortando revistas, periódicos, formas de la 

naturaleza, arboles, nubes, etc., permitiéndole más tarde trabajar con otros 

materiales. 

 

El dibujo 

Para Vigotsky el dibujo en la edad infantil constituye el aspecto preferente de la 

expresión artística de los niños en la edad preescolar. El autor sustenta que si 

dejamos aparte el periodo de los palotes, garabatos y expresión amorfa de 

elementos aislados, y empezamos directamente por la etapa en que el niño 

empieza a dibujar en el pleno sentido de la palabra, situaremos al niño en el 

primer escalón, o en el escalón de esquema, en que el niño representa en forma 

esquemática objetos muy lejos de su aspecto verdadero y real. Al dibujar un 

hombre suele limitarse a representar la cabeza, las piernas, a veces los brazos y 

el cuerpo, y con ello termina la representación de la figura humana. Es lo que 

suele llamarse cabeza-pies es decir, seres esquemáticos representados por los 

niños en lugar de figuras humanas. 

 

Para el niño el arte es un medio de expresión. Los niños son seres dinámicos; el 

arte es para ellos un lenguaje de pensamiento. Un niño ve el mundo de forma 

diferente y a mediad que crece, su expresión cambia. Cada dibujo refleja 

sentimientos, la capacidad intelectual, el desarrollo físico, la aptitud perceptiva, el 

factor creador implícito, el gusto estético, e incluso el desarrollo social del 

individuo. En los dibujos se perfilan todas las transformaciones que sufre el niño 

a medida que crece y se desarrolla. 
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Contribuye al desarrollo de la coordinación visual y motora pues obliga a 

movimientos amplios del brazo, antebrazo, manos y dedos. Permite identificar 

colores y trabajar la noción espacial. 

 

Dactilopintura 

La dactilopintura es una actividad que produce una satisfacción infinita, 

sensaciones kinestésicas, texturas visuales y táctiles y actúa como agente de 

liberación y experimentación sensorial, consiste en pintar con los dedos o las 

manos utilizando una mezcla coloreada. El manipuleo directo con la pasta, la 

mezcla de los colores y el deseo de los niños por ensuciarse, puede canalizarse 

llevando a cabo dactilopintura. 

 

La pintura a dedo favorece la educación de la mano para la expresión gráfica, 

permite utilizar los dedos, las manos y hasta los brazos cuándo el niño extiende 

la mezcla sobre la hoja. También es un excelente medio para eliminar las 

inhibiciones, facilita la evolución y expresión de la personalidad infantil. Su 

empleo envuelve una variedad de sensaciones visuales, táctiles y kinestésicas. 

 

Desarrolla la motricidad. Estimula la creatividad, la coordinación motora fina y la 

expresión libre de vivencias. Desarrolla el lenguaje y la identificación de colores. 

Trabaja la noción espacial al utilizar todo el espacio de las hojas grandes-pliegos 

de papel-y conduce al dominio del espacio en las hojas más pequeñas 

 

Puntillismo 

Como su propio nombre indica, esta técnica consiste en pintar a base de 

pequeños puntos de color puro. El puntillismo no es más que otra manera de 

aplicar la dáctilo pintura. “Es un procedimiento empleado por artistas, consiste en 

poner puntos de colores puros en vez de pinceladas sobre lienzo, papel, 

cartulina o algún tipo de base; esto logrará una técnica cromática que llegó a la 

división de tonos por la posición de toques de colores que, mirados a cierta 

distancia, crean en la retina las combinaciones deseadas y si se miran de cerca 

no se aprecia la pintura.” (Puntillismo, wikipedia 2009) 
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Desarrolla la motricidad fina y la percepción de la figura a fondo. Ejercita la 

atención. Trabaja la comprensión del espacio toral y parcial. Desarrolla la 

creatividad y la educación estética. 

 

Pintura 

“La pintura artística, se diferencia de cualquier otro tipo de pintura, busca un 

mensaje visual, que trascienda al material usado en sí, emergiendo detrás de las 

formas y los colores y sus tonalidades, un contenido que invite al espectador a 

explorar un camino que se recorre a través de las manos del mismo pintor. 

Siempre basándose en las técnicas elementales de la pintura como lo es la 

composición, el equilibrio, ritmo, forma, color y valor. De esta manera los niños 

emplean su propios elementos para plasmarlos en el papel.” (Pintura, Wikipedia 

2009) 

 

La pintura es la expresión de ideas, pensamientos y sentimientos en el papel, 

madera, paredes etc. Para esto el pintor necesita una habilidad para pintar y 

además una situación en que se base, es decir, un conflicto, problema, o 

situación en la que este se encuentre. 

 

Para hacerlo con niños pequeños siempre es bueno generar una motivación 

antes de ir directamente a la obra, como una canción, una demostración antes 

para que vean los materiales como se usan o como se mezclan para así poder 

crear una armonía tanto en color como grafica. 

 

Sellado 

Con la técnica del sellado se logra reconocimiento de las manos como 

herramienta de acción permitiéndole adurir confianza en sí mismos y en sus 

propias posibilidades para comenzar a interactuar con distintos materiales de su 

entorno. También con esta técnica se logra la integración y pertenencia al grupo, 

la ubicación en el espacio y cuidados de los materiales, el conocimiento de 

situaciones cotidianas, la participación y valoración de la tare grupal. 

 

El sello es un elemento de tamaño reducido que permite se entintado y ser 

pasado por encima del papel, estampado la imagen. Se puede sellar con hojas 
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de plantas, frutas, recortes de goma, corchos, etc. Se puede sellar con pinturas 

no toxicas, sobre cualquier soporte adecuado. La pintura utilizada y no toxica 

generalmente, témpera debe ser espesa. 

 

Grabado 

La técnica del grabado posibilita el reconocimiento y diferenciación de distintas 

imágenes visuales a partir de la lectura y observación de las mismas, la 

comprensión de los símbolos pictóricos, la interpretación. El grabado cumple una 

función importante: crear una imagen que no es inmediata. 

 

El grabado es el resultado de una técnica de impresión que consiste en transferir 

una imagen dibujada con instrumentos punzantes, cortantes o mediante 

procesos químicos en una superficie rígida llamada matriz con la finalidad de 

alojar tinta en las incisiones, que después de transfiere por precisión a otras 

superficies como papel o tela. Puede iniciarse esta técnica con las 

estampaciones de dedos, manos y otros elementos. Grabar sobre arena húmeda 

o barro (con palillos, tapas de frascos, goma de pegar), sobre papel metalizado, 

espuma flex, goma de color, corcho, cartón grueso, papel de aluminio o 

metalizado. 

 

Collage 

“El collage es una técnica artística que consiste en ensamblar elementos 

diversos en un todo unificado con diversos materiales como fotografías, madera, 

piel, periódicos, revistas, objetos de uso cotidiano, etc. Es una técnica que se 

depuró un principio previo o técnica cuyo primer creador fue el dadaísta Marcel 

Duchamp: el "objeto encontrado", según lo cual cualquier cosa que elige un 

artista es sacralizada como "arte", desde una piedra que llama su atención en un 

camino a una imagen que le gusta en una revista. De ahí a la amalgama de 

"objetos encontrados o collage hay sólo un paso”. (Collage, Wikipedia 2009). 

 

Sobrepisar 

Sobrepisar figuras simples es una habilidad esperada para los 4 años. Consiste 

en repetir un dibujo, siguiendo las líneas que lo componen a través de una hoja 

de papel delgada en blanco colocada sobre otra que contenga una figura o 
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dibujo. Esta técnica es de suma importancia pues su aplicación le permite a la 

docente darse cuenta el nivel de progreso o alcance de la psicomotricidad fina 

por parte del niño/a. 

 

Esgrafiado 

El esgrafiado es una técnica de decorativa que consiste en hacer incisiones 

sobre el cuerpo del objeto o pared, en la parte superficial, de manera que quede 

al descubierto la capa inferior, que es de otro color. Generalmente se usan 

plantillas para conseguir motivos geométricos de repetición. 

 

Se extiende un rebozo que generalmente es el de tono más oscuro y se deja 

secar. Cuando ya está seco se extiende una capa fina del mismo color. Antes de 

que se seque del todo esta segunda capa, se extiende otra de otro tono que 

suele ser más claro y con un grosor especial, según los casos. Al cabo de un 

tiempo prudencial se hace el estarcido, que consiste en estampar los dibujos 

sobre la superficie pasando una brocha, cisquero o muñequilla por la plantilla 

donde los dibujos están recortados y después se hace el rascado y las incisiones 

oportunas para que quede al descubierto la capa o las capas de dentro. 

 

Desarrolla la imaginación y la creatividad.  Lleva al niño a disfrutar y gustar de lo 

que hace, de efectos sorpresivos.  Desarrolla en ellos la relación de causa y 

efecto. Ejercita la coordinación viso-motora. 

 

Origami 

El origami es el arte de origen japonés del plegado de papel, para obtener 

figuras de formas variadas. En español también se conoce como papiroflexia o 

cocotología. En el origami no se utilizan tijeras ni pegamento o grapas, tan sólo 

el papel y las manos. Por lo tanto, con sólo algunas hojas de papel pueden 

obtenerse distintos cuerpos geométricos (incluso a veces, poliedros) o figuras 

parecida a la realidad. Las distintas figuras obtenidas a partir de una hoja de 

papel pueden presentar diferentes áreas (según la porción de papel que queda 

debajo de otra) y varios volúmenes. 
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Desarrolla la motricidad y la sensibilidad artística. Da precisión al movimiento de 

los dedos y dominio del espacio. Aporta a la coordinación del oído con el 

movimiento de la mano. 

 

Trozado  

El trozado es una técnica que ejercita la motricidad fina y facilita el control de 

movimientos coordinados de las manos. Consiste en cortar papeles 

pequeños utilizando los dedos índice y pulgar. El objetivo de esta técnica es 

lograr  precisión digital la inhibición del control digital y dominio del 

espacio gráfico. El estudiante trabajará con las siguientes láminas para: 

trozar libremente y pegar en toda la hoja, en forma separada, siguiendo 

una línea, un orden, el contorno de una imagen, en el interior de una 

imagen, etc. 

 

Consiste en cortar o hacer trozos de papel de tamaño pequeño. Se 

utilizan los dedos pulgar e índice. Se puede trabajar con papel periódico, 

crepe, revistas que ya no se usen, y pega. 

 

Desarrolla la precisión del movimiento de los dedos. Proporciona dominio 

del espacio del papel. 

 

Rasgado  

En esta actividad se trata de introducir al niño en la utilización del papel 

como material de expresión plástica. Rasgar, cortar y doblar en una fase 

primaria. La utilización del papel como materia base en la iniciación de la 

educación plástica es muy recomendable, ya que las técnicas que 

aprende el niño trabajando con dicho material son posteriormente 

aplicables a otros materiales de manipulación mas compleja. 

Realizar ejercicios de rasgado utilizando únicamente rasgado lineal. Una 

vez rasgado en varios trozos el papel, colocar estos un poco separados y 

observar el efecto plástico que producen. 



 

106 
 

Es la acción de cortar papel con los dedos. Con los dedos pulgar e índice 

se rompen pedazos largos de papel. Se puede trabajar con papel 

periódico, crepe, revistas que ya no se usen y pega. 

 

Desarrolla la coordinación viso motora, la habilidad manual a través de los 

cortes con los dedos, el movimiento de pinza( dedos pulgar con índice), y 

la creatividad. 

 

Fundamentación de la expresión plástica 

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

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

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

se vive y lo que se expresa,  entre acción y lenguaje.  

 

Es importante brindarle al niño ricas experiencias, ponerle materiales a su 

alcance y por sobre todo ofrecerle el estímulo y el apoyo necesario para que 

pueda expresarse y volcar su riqueza interior, potenciando al máximo sus 

habilidades. De esta manera, podrá ir creando su propio estilo.  

 

Entre los muchos argumentos que justifican la necesidad de la educación 

plástica y la  expresión artística en la educación infantil, destacaremos:  

 

• Su adecuación al desarrollo madurativo: la psicología evolutiva pone de 

manifiesto que en el período comprendido entre los 2 y 6 años las 

manifestaciones básicas del niño 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.  

• Forma de desarrollar la sensibilidad: la educación de la sensibilidad es la vía 

ideal  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.  
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• 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.  

• Como medio de autoexpresión: las actividades plásticas son idóneas para 

dar  rienda suelta a todo lo que el niño necesita manifestar.  

• Medio para desarrollar la autoestima, ya que en la actividad plástica el niño 

se siente implicado completamente en la tarea que realiza. Se debe 

incentivar al niño a confiar en  sus propios recursos expresivos y hacerle 

comprender el interés que tienen sus trabajos cuando son verdaderamente 

personales.  

• 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.  

• Como medio de democratización de la  cultura: No todos los niños llegan a la 

escuela con el mismo bagaje cultural ni con la misma motivación hacia las 

experiencias artísticas.  

 

Las técnicas plásticas pueden ser un medio para equilibrar estas desigualdades 

con el fin de universalizar y democratizar el bagaje cultural. 

 

 

Fomento de la Educación Artística.  

El programa de Primer ciclo de Educación Artística orienta el desarrollo de la 

sensibilidad artística del educando, mediante la estimulación de procesos 

auditivos, visuales, motrices, socio afectivo y cognitivos; pretende cultivar la 

imaginación creadora, originalidad y fantasía construyéndose en elementos 

esenciales de la formación de su personalidad.  

 

La Educación Artística asegura un proceso en el que participa lo sensorial, las 

emociones, lo afectivo e intelectual ya que en todas las manifestaciones 

artísticas se conjugan la percepción, el pensamiento, la acción corporal liberando 

mecanismos que expresen distintas y complejas capacidades, siendo lo más 

importante la imaginación creadora que está presente en diferentes áreas del 
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aprendizaje, lo que favorece, facilita y gratifica el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

La asignatura de Educación Artística comprende los bloques referidos a: las 

artes plásticas, las artes musicales y las artes escénicas.  

 

Artes plásticas: comprende el conocimiento, interpretación y expresión de la 

imagen. Estos procesos se favorecen por medio del dibujo, pintura, diseño  

gráfico, diseño de composiciones, modelado, plegado y elaboración de trabajos 

artísticos decorativos o de utilidad en el hogar y la escuela. Proporciona los 

métodos y técnicas necesarias para ayudar a los educandos a que se expresen, 

representen y se comuniquen mediante la práctica fomentando el análisis, el 

manejo de conceptos y procedimientos. 

 

El papel que juega la Educación Artística en el desarrollo integral de niños/as, es 

un factor importante porque hay una noción que limita el alcance de la 

Educación Artística porque en las instituciones educativas en algunos casos, 

solamente se promueven actividades artísticas con un sentido utilitario en 

función de actos conmemorativos, patrióticos o festivos en general; en otros 

casos el horario destinado a esta área se usa para otros fines como el refuerzo 

de otras disciplinas.  

 

Es necesario mencionar que frecuentemente los docentes deben asumir la 

formación artística, careciendo ya sea de bibliografía, de recursos didácticos o 

de la capacitación adecuada. 

 

 

La Educación Artística en las instituciones educativas.  

La Educación Artística debe formar parte esencial del currículo escolar, ya que 

ocupa un lugar igualmente importante que el de otras materias en la formación 

de niños/as.  Lamentablemente muy a menudo los programas escolares dejan 

de lado las consideraciones artísticas y se circunscriben al desarrollo de las 

materias académicas y aun en situaciones en que el programa contempla el 

aspecto artístico, no se pone en práctica. Muchas excusas surgen al respecto:  
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• Falta de personal idóneo para hacerse cargo de las lecciones.  

• Falta de tiempo dentro de la jornada escolar para abarcar este tipo de 

actividades.  

• Falta de recurso físico (aula-espacio, mobiliario adecuado) y materiales 

(equipo indispensable para el alumno).  

 

A pesar que en el presupuesto escolar se destinan recursos que deben ser 

invertidos en diferentes rubros, en las instituciones educativas no se asigna el 

presupuesto necesario para comprar los recurso materiales suficientes y útiles 

para desarrollar la disciplina de Educación Artística, cuando se organiza el 

horario de clases, a Educación artística se le asignan las últimas horas de la 

jornada limitando el desarrollo de la creatividad, ya que los niños/as a esta hora 

están agotados por la carga académica y no le ponen la debida atención a ésta 

disciplina, lo cual impide el desarrollo de diferentes técnicas artísticas por parte 

del docente. 

  

“Lo que enriquece la capacidad creativa del niño y niña no es tanto la obra 

creadora, como el proceso creador. Por eso ocupa una función muy importante 

el maestro, quien en ese proceso debe ser una guía, un estimulador constante y 

ser él quien brinde las oportunidades para las expresiones artísticas de los 

niños/as”. 

 

Dependiendo el estímulo creativo que el docente brinde al alumno, así será la 

capacidad creativa que el niño/a desarrolle en su proceso de enseñanza 

aprendizaje ya que es el docente quien tiene que ser un agente de cambio, un 

guía y un estimulador de la creatividad; así será el desarrollo psicomotriz que el 

niño/a adquiera.  

 

“La educación y el arte han estado siempre de la mano, pues han sido 

transmitidas de una generación a otra a través de las tradiciones y costumbres. 

Despertar el amor por las artes y la belleza en las escuelas y en el aula es 

trascendental para el desarrollo socio afectivo del niño y la niña.”  
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El arte siempre ha estado presente en todo proceso educativo a lo largo de la 

historia, fomentar la Educación Artística en las instituciones educativas permite el 

desarrollo integral de los niños/as y así se despierta el amor por las artes. 

 

“Las dimensiones fundamentales de la educación artística son:  

 

• Cognoscitiva: el individuo debe conocer los materiales, procedimientos, 

técnicas y metodologías necesarias para poder plasmar de una manera 

certera y concisa aquello que desea expresar así mismo, debe acudir a las 

más importantes obras de arte de todos los tiempos especialmente aquellos 

que configuran su contexto cultural más próximo.  

 

• Lúdico expresiva: a través de sus múltiples manifestaciones, ya sea de 

índole visual, acústica, literarias, psicomotrices, etc. El hombre exterioriza 

sus sentimientos y emociones. La educación artística debe potenciarlos, 

desarrollarlos y orientarlos.  

 

• Comunicativa: la educación artística induce a establecer un dialogo con 

nuestros semejantes mediante la vivificación simbólica del universo material.  

 

• Estética: que exige superar cualquier mediatización (económico, ideológico, 

moral etc.). Que obstaculice la apreciación del valor estético de la obra 

artística 

 

La Educación Artística mediante las cuatro dimensiones fundamentales 

pretende: que el docente conozca la diversidad de técnicas, sus procedimientos 

para poder ejecutarlas sus estudiantes; cuando el alumno/a ya conoce en qué 

consisten las diferentes técnicas artísticas, pueden expresarlas a través de las 

diferentes manifestaciones del arte comunicándolas mediante la vivificación 

simbólica de lo que se quiere manifestar, superando cualquier obstáculo de 

índole económico, moral e ideológico que impide la realización de cualquier obra 

artística.  
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La clave está en reconocer que el niño/a es un verdadero artista que se expresa, 

piensa y siente a través de los sonidos, los trazos a los movimientos de su 

cuerpo al bailar o escenificar su vida cotidiana. La educación artística no debe 

ser dejada por el maestro/a el arte como vida debe de ponerse en práctica en 

cada aula. La educación artística es importante para el estudiante esencialmente 

por las razones siguientes:  

 

• Desarrolla la inteligencia musical, Kinestésica, lingüística, especial y 

despierta el instinto creador del niño y la niña.  

• Desarrolla su sensibilidad humana.  

• Valora el juego como vinculo para socializarse.  

• Valora las cualidades humanas en el pueblo.  

• Potencia la inteligencia lógico-matemática, verbal y lingüística.  

• Lo vuelve un ser integral capaz de responder física, emocional e 

integralmente.  

• Mejora la comunicación y visión del mundo.  

• Enriquece sus valores estéticos y éticos sobre el mundo.  

• El arte como tal le da identidad cultural y forma como persona.  

 

Todas las anteriores reflexiones deben ser tomadas en cuenta por todos los 

maestros, para crear un ambiente libre y democrático donde la obra artística 

creada por el estudiante sea el centro de estudio, y sea el niño/a el creador de 

su propio aprendizaje.  

 

Cuando a los niños/as se les da la oportunidad de expresar sus emociones y 

sentimientos a través del arte, se está influenciando positivamente el desarrollo 

psicomotriz.  

 

2. LA PSICOMOTRICIDAD 

 

Qué es la psicomotricidad?  

 

Se entiende como psicomotricidad a la intervención educativa o terapéutica que 

tiene como objetivo el desarrollo de las habilidades motrices, expresivas y 
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creativas del niño a través del cuerpo, lo cual significa que este enfoque se 

centra en el uso del movimiento para el logro de este objetivo. 

 

La psicomotricidad está basada en la relación psicosomática (cuerpo-mente) que 

se refiere al hecho de que el factor corporal modifica el estado psíquico, es decir 

que todas aquellas experiencias motoras que ofrezcamos al niño ayudarán a que 

fije nuevas habilidades y de esta manera se modificarán las antes aprendidas.  

 

El papel de las docentes es fomentar la práctica de actividades motrices, las 

cuales variarán de acuerdo a la edad y el proceso de desarrollo del niño, para 

ello es necesario estar informadas acerca de las características del niño en sus 

diferentes etapas, una de las estrategias pare este cometido, constituye el arte 

infantil.. 

 

La psicomotricidad en los niños se utiliza de manera cotidiana, los niños la 

aplican al correr, saltar o al jugar con la pelota. Mediante estos juegos los niños 

desarrollan habilidades correspondientes a las diferentes áreas, por ese motivo 

ofrece muchos beneficios a los niños. 

 

Concepto de psicomotricidad. 

La psicomotricidad es parte de la naturaleza humana que tiende a favorecer el 

dominio del movimiento corporal, la relación y la comunicación que el niño va a 

establecer con el mundo que le rodea (a través de diferentes objetos.) Esta 

globalidad del niño manifestada por su acción y movimiento que le liga 

emocionalmente al mundo debe de ser comprendida como el estrecho vínculo 

existente entre su estructura somática y su estructura afectiva y cognitiva y así 

facilitará el desarrollo de diferentes habilidades motoras.  

 

Objetivos fundamentales de la psicomotricidad. 

• Desarrollar las potencialidades hereditarias a través de la estimulación 

sensorio motriz adecuada. 

• Mejorar el equipamiento psicomotor del niño, es decir, alcanzar:  

• El conocimiento, la conciencia y el control del cuerpo.  

• Un equilibrio emocional y corporal adecuado.  
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• Una postura controlada.  

• El movimiento coordinado.  

• El control de la inhibición voluntaria y de la respiración.  

• Una lateralidad bien definida.  

• La estructuración espacio-temporal correcta. 

 

• Desarrollar las habilidades motrices que son la base del aprendizaje.  

• Proporcionar recursos materiales y ambientales adecuados para el desarrollo 

físico y motriz.  

 

• Lograr confianza, seguridad y aceptación de sí mismo.  

 

• Mejorar y ampliar las posibilidades de comunicación.  

 

• Aumentar la capacidad de interacción del sujeto con su medio ambiente  

 

• Fomentar el contacto corporal y emocional.  

 

• Orientar o dirigir la actividad espontánea del niño 

 

Importancia y beneficios de la psicomotricidad. 

• Sirve como un canalizador, ya que el niño puede descargar su impulsividad 

sin culpabilidad. Esta descarga será determinante para su equilibrio afectivo. 

 

• Facilita la adquisición del esquema corporal, permite que el niño tome 

conciencia y percepción de su propio cuerpo. 

 

• Favorece el control del cuerpo, a través de la psicomotricidad el niño aprende 

a dominar y adaptar su movimiento corporal. 

 

• Ayuda afirmar su lateralidad, control postural, equilibrio, coordinación, 

ubicación en tiempo y espacio. 
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• Estimula la percepción y discriminación de las cualidades de los objetos así 

como la exploración de los diferentes usos que se les puede dar. 

 

• Ayuda a enfrentar ciertos temores, el niño fortalece no solo su cuerpo sino 

también su personalidad superando así ciertos miedos que antes lo 

acompañaban. 

 

• Crea hábitos que facilitan el aprendizaje, mejora la memoria, la atención y 

concentración, así como la creatividad del niño. 

 

• Introduce nociones espaciales como arriba-abajo, a un lado-al otro lado, 

delante-detrás, cerca-lejos y otros más, a partir de su propio cuerpo. 

 

• Refuerza nociones básicas de color, tamaño, forma y cantidad a través de la 

experiencia directa con los elementos del entorno. 

 

• Se integra a nivel social con sus compañeros, propicia el juego grupal. 

 

• Reafirma su autoconcepto y autoestima, al sentirse más seguro 

emocionalmente, como consecuencia de conocer sus propios límites y 

capacidades. 

 

En síntesis, podemos decir que la psicomotricidad considera al movimiento como 

medio de expresión, de comunicación y de relación del ser humano con los 

demás ya que desempeña un papel importante en el desarrollo armónico de la 

personalidad, puesto que el niño no solo desarrolla sus habilidades motoras sino 

también aquellas relacionadas a lo intelectual, lingüístico y afectivo. 

 

Dominio Psicomotor: 

Dentro de este dominio se clasifican las destrezas. Estas son conductas que se 

realizan con precisión, exactitud, facilidad, economía de tiempo y esfuerzo. Las 

conductas del dominio psicomotriz pueden varias en frecuencia, energía y 

duración. La frecuencia indica el promedio o cantidad de veces que una persona 
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ejecuta una conducta. La energía se refiere a la fuerza o potencia que una 

persona necesita para ejecutar la destreza, y la duración en el lapso durante el 

cual se realiza la conducta. 

 

Comprende los siguientes niveles: 

 

Percepción: La persona reconoce a través de sus sentidos y su cuerpo la 

disposición física y ambiental que le rodea. Se podría decir que es la fase pasiva 

del aprendizaje psicomotor  

Disposición: La persona interactúa con su cuerpo y este a la vez puede 

interactuar con diferentes objetos o herramientas en un contexto y para un fin 

 

Respuesta dirigida: La persona responde a un estímulo o una situación 

específica con movimientos de su cuerpo 

Respuesta automática: La persona ha aprendido las posibles respuestas ante 

una situación y las practica para obtener precisión y velocidad.  

 

Ejecución consiente: La persona ha aprendido y perfeccionado las posibles 

respuestas ante una situación y discrimina cómo y cuándo realizarlas en relación 

con la nueva situación o nuevo contexto  

 

Creación: La persona crea un nuevo patrón de movimientos acorde con las 

necesidades que requiere cubrir. 

 

Objetivos que conforman el dominio psicomotriz: 

Percepción Disposición: 
Respuesta 
dirigida: 

Respuesta 
automática: 

Ejecución 
consiente 

Creación 

Escoger 

Detectar 

identificar 

seleccionar 

Iniciar 

mover 

proceder,  

establecer 

demostrar 

Copiar 

trazar 

seguir 

reproducir  

responder 

reaccionar  

Ensamblar 

Calibrar 

acelerar 

componer 

manipular 

organizar 

bosquejar  

Adaptar 

alterar 

reorganizar 

revisar 

variar 

Arreglar 

recrear 

iniciar, 

combinar 
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PSICOMOTRICIDAD GRUESA 

Se refiere a los movimientos coordinados, que son generados por los músculos 

grandes del cuerpo, y que le permiten gatear, caminar, arrojar una pelota o 

bailar, entre otros. El niño se ejercita en actividades cotidianas como abrochar, 

desabrochar, tapar, destapar, pelar frutas. 

Se define como la capacidad de dominar las diferentes partes del cuerpo: 

extremidades superiores, inferiores y tronco; involucrar dichas partes en los 

movimientos, sean ejecutados en respuesta a una orden o de una forma 

voluntaria, superando las dificultades que los objetos, el espacio o el terreno 

impongan. En la motricidad gruesa interviene el equilibrio para mantener una 

determinada postura y la coordinación de grupos musculares para ejecutar 

actividades como locomoción, saltar, trepar, etc., que permiten al niño adquirir 

confianza y seguridad en sí mismo, al darse cuenta del dominio que tienen de su 

cuerpo en cualquier situación. 

 

 

Equilibrio 

Es la capacidad para sostener cualquier posición del cuerpo contra la ley de la 

gravedad, esto es posible por el funcionamiento cerebral y por un proceso 

neuromuscular que transmite las órdenes adecuadas a los debidos músculos 

para que se ejecute la acción. 

 

El mantener una cierta posición con el cuerpo, implica una participación del 

sistema nuero psicomotor, de los órganos de recepción de la posición, de los 

centros nerviosos que recogen las sensaciones, las procesan y dan respuestas, 

como de los músculos cuyas contracciones contrarrestan la pérdida del equilibrio 

según la base  de sustentación sobre la cual se esté trabajando. 

 

El equilibrio permite, interiorizar sensaciones propioceptivas, ya que el centro de 

gravedad del cuerpo, varía de acuerdo a la postura que va tomando, por ello es 

obligación de la escuela y del maestro, brindar un sin número de posibilidades 

de movimiento en una diversidad de niveles de piso, inclinados, caídas, 

verticales u horizontales, que pueden ser marcados en áreas abiertas, en 

gimnasios y lo ideal sería en las salas de Expresión Corporal. 
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Seijas, R. (2000) En su artículo "Desarrollar una técnica para facilitar el 

aprendizaje de la geometría, mediante la utilización del cuerpo" afirma que “es 

necesario, dar la importancia debida a este elemento psicomotor, que permite 

tomar conciencia de la posición del cuerpo, en un tiempo y espacio determinado, 

como del propio tono muscular, que permite mantenerse en una postura. 

 

Otro aspecto, que cabe resaltar es la importancia de un buen equilibrio, que 

permite al niño/a un desempeño adecuado, que desarrolle seguridad y madurez 

afectiva. Por ello se habla de un equilibrio físico y de un equilibrio emocional, la 

propuesta desde la concepción y tratamiento de Psicomotricidad plantea este 

objetivo. 

 

Ritmo 

El ritmo es la capacidad subjetiva de sentir la fluidez que forma la vida, todo tiene 

ritmo, todo se mueve, el sentir, pulsaciones, intervalos, duraciones, continuidad, 

pausas, es ritmo, se trata de una ley universal a la que está sometido todo lo 

viviente, por ello también el movimiento deberá obedecerla. 

 

Berge, l. (1999) cita a Tagore que afirma: “El mismo flujo de vida que corre a 

través de nuestras venas, noche y día, fluye a través del mundo y danza en 

pulsaciones rítmicas" 

 

La autora da paso a esta cita, ya que en ella, el ritmo como todo, comienza en el 

cuerpo, por ello en los niños/as, es necesario interiorizar las sensaciones intro y 

propioceptivas en el propio cuerpo, esto es sentir y corporizar el ritmo cardiaco, 

el ritmo circulatorio, el ritmo de contracción y relajación muscular, de igual 

manera, al caminar, al correr, al saltar, o al permanecer quietos, concienciar 

tanto el ritmo biológico, como el ritmo en la acción, proporcionan datos que son 

analizados y van creando nociones de tiempo, como: 

 

Noción de velocidad = lento - rápido 

Noción de duración = largo - corto, 

Noción de intensidad = fuertes – débiles 

Noción de pausa, de secuencia, de acentos, de silencios. 
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De igual manera el niño/a deben interiorizar unos puntos de referencia en el 

tiempo y en el espacio que son: antes, después, durante. Gracias al ritmo, el 

niño/a tendrá la capacidad de utilizar su cuerpo como medio de expresión, en el 

canto, en el baile, lo importante es desarrollar la capacidad de dominar el nivel 

corporal y vivencial del espacio y el tiempo con armonía y fluidez, 

proporcionando la sensación de placer y gusto, a nivel personal y en la acción. 

 

MOTRICIDAD FINA 

 

Definición e Importancia 

 

La motricidad fina o coordinación motriz fina, es la capacidad para utilizar los 

pequeños músculos con precisión y exactitud/la motricidad fina implica un nivel 

elevado de maduración, a nivel neurológico y óseo muscular, amas de un  

aprendizaje para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay 

diferentes niveles de dificultad y precisión en las acciones propias de esta 

motricidad. 

 

Ejemplo: un niño de dos, de cuatro y seis años, todos rasgan papel, pintan, 

punzan y más, todos realizan la actividad, pero las diferencias en ejecución, 

representación y simbolización son evidentes, los niveles de precisión, de ajuste 

postural, de dominio en la tarea varían a nivel personal, dependiendo de muchos 

factores: Aprendizaje, estimulación madurez y capacidades personales. 

 

Rigal Robert (2006) se refiere básicamente a las actividades motrices manuales 

o manipulatorias (utilización de dedos, a veces los dedos de los pies) 

normalmente guiadas de forma visual y que necesitan destreza.  

 

Ponce y Burbano (2001) sostienen que la motricidad fina consiste en todas 

aquellas actividades que requieren una precisión y coordinación de los músculos 

cortos de las manos y dedos. 

 

Oscar Zapata (1995) sostiene que la motricidad fina se apoya en la coordinación 

sensorio-motriz, consiste en movimientos amplios que pueden ser de distintos 
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segmentos corporales como: la pierna y el pie o el brazo y la mano que son 

controlados por la coordinación de la vista. Sostiene que la coordinación motriz 

fina que tiene como fondo la coordinación viso-motriz, consiste en un movimiento 

de mayor precisión como por ejemplo: manipular un objeto con la mano o 

solamente con algunos dedos y utilizar en ciertas manipulaciones de objetos, la 

pinza formada por el pulgar y el índice, enhebrar cuentas de collar, escribir con 

un lápiz, etc. 

 

Elementos Psicomotores 

Dentro de la motricidad fina, se pueden desarrollar varios aspectos, que pueden 

partir de niveles muy simples y continuar a Io largo de los años con metas más 

complejas y bien delimitadas en las que se exigirán diferentes objetivos según 

las edades. Estos aspectos son: 

 

Coordinación Viso – motriz 

La coordinación viso-motriz implica el ejercicio de movimientos controlados y 

deliberados que requieren de mucha precisión, son requeridos especialmente en 

tareas donde se utilizan de manera simultánea el ojo, mano, dedos como por 

ejemplo; rasga, cortar, pintar, colorear, enhebrar. 

 

La coordinación motora fina es toda aquella acción que compromete el uso de 

las partes finas del cuerpo: manos, pies y dedos. Se refiere más a las destrezas 

que se tienen con dichas partes en forma individual o entre ellas por ejemplo, 

recoger semillas con los dedos de la mano o pañuelos con los dedos de los pies. 

 

La coordinación viso-motriz es la parte de la psicomotricidad fina, pero aquí 

además de la destreza con las partes finas del cuerpo implica la coordinación de 

estas con la vista. En ella se consideran habilidades como dirección, puntería y 

precisión. Entre algunas actividades tenemos rasgar, enhebrar, lanzar, patear, 

hacer rodar, etc. 

 

En ambos casos el niño mantiene una interacción con los objetos, sin embargo 

en la primera sólo se trata de una mera manipulación de ellos, mientras que en 

la segunda es más una exploración en la cual el niño va descubriendo los usos 
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de los mismos. El objetivo final de estimular la coordinación fina, que como se 

mencionó anteriormente abarca la viso motricidad, es ayudar al niño a 

prepararse para la escritura, facilitando la adquisición del grafismo. Esta es la 

actividad más compleja de este ámbito motor. 

 

Habilidades motrices finas que implican coordinación visomotriz 

Se refieren a la capacidad del individuo de integrar eficazmente las respuestas 

visuales y motrices de la realización de una actividad física, además posibilita el 

control de los movimientos y los desplazamientos en cualquier espacio en un 

modo sencillo, suave y sin tropiezos ni dificultades. La coordinación viso-motriz 

toma el nombre de óculo-manual al implicar la ejecución de movimientos 

ajustados por el control de la vista, concretándose en la realización de 

movimientos precisos para tomar objetos. 

 

 

Toma 

Para Gesell (1985) la acción de “tomar” se refiere al proceso que tiene el cuerpo 

para proceder al contacto con los objetos. Los cambios progresivos en los 

modos de tomar los objetos evidencian la tendencia próximo distal del desarrollo, 

sostiene que las primeras afirmaciones están caracterizadas por un torpe 

funcionamiento del brazo y la mano, mientras que las aproximaciones 

posteriores revelan un brazo bien coordinado y un órgano prensil perfectamente 

desarrollado.  

 

Los primeros movimientos de toma normalmente tienen lugar en la posición 

supina, más tarde en posición sedente; la toma consiste en una serie de 

movimientos laterales discontinuos del brazo, deslizando y haciendo 

movimientos circulares con la mano sobre una superficie plana, produciendo 

movimientos claros, dándose así la primera relación entre la vista y la mano.  A 

los cinco años el niño y la niña extienden el brazo y flexionan el tronco de forma 

armoniosa y coordinada, el tronco se inclina ligeramente y la cabeza permanece 

erguida. A los seis años ya logran una mayor velocidad y seguridad en los 

movimientos del brazo. 
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Presión 

Para Rocío Bartolomé (1993), presión es la capacidad de coger objetos con la 

mano, sostiene que la presión es considerada una de las actividades humanas 

más complejas, cuyo desarrollo sigue un orden cronológico. La presión aparece 

como conducta refleja, donde el infante al cerrar la mano en respuesta a una 

ligera presión realizada por la palma a manera de un estímulo, logrando así 

tomar objetos de forma involuntaria. 

 

La autora sostiene que los niños generan presión acercándose al objeto, esto 

con movimientos laterales del brazo. La presión es realizada con ayuda de tres o 

cuatro dedos y la palma, luego interviene el codo para aproximarse al objeto, 

aunque es el hombro el mayor responsable del acercamiento; toman objetos 

pequeños colocándolos entre la yema del pulgar y la articulación del dedo índice 

y objetos medianos utilizando los últimos cuatro dedos de la mano y el pulgar de 

torpe. Las autoras aclaran que cuando el niño es capaz de llevar a cabo una 

exploración más precisa del medio como coger objetos más pequeños o más 

finos, manipular objetos con cavidades o agujeros que les permitan un mayor 

control en la utilización del índice y todos los dedos, y con el aumento de la 

fuerza muscular serán capaces de colocar, arrancar, transportar, etc. 

 

Soltar 

Gesell (1985) sustenta que una de las actividades prensiles más difíciles de 

dominar en los primeros años es el soltar voluntario. Los progresos de ésta 

capacidad se observan en actividades como es la construcción de torres, 

depósito de objetos pequeños dentro de orificios de frascos. 

 

El autor sostiene que al construir los niños a los cuatro años, tienen mayor 

seguridad en la mano y precisión al soltar los objetos; los toman de tal forma que 

no obstruyen la vista, no ejercen presión sobre los cubos, de tal forma que la 

construcción de torres lo realizan con gran destreza, ya no intervienen ambas 

manos al momento de construir sino las usan independientemente. Los niños y 

las niñas a los cinco años de edad son capaces de apilar objetos con gran 

velocidad, destreza y precisión. 
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Grafo-motricidad: uso del lápiz 

 

Gesell (1985) sostiene que la pauta de la madurez motriz alcanzada por un niño 

está dada por la manera en que usa los objetos como útiles o herramientas, 

siendo el lápiz uno de los más reveladores del desarrollo. 

El mismo autor mantiene que el niño de cuatro años representa la etapa de 

transición en la toma del lápiz, el niño los sujetan colocando el índice y el medio 

en el lado opuesto al pulgar con la yema de los mismos cerca de la punta, 

utilizan la mano libre para acomodar el papel, mientras que con la otra mano 

sujetan el lápiz firmemente moviéndolo por medio de la flexión y extensión de los 

dedos y en ocasiones con movimientos de muñeca. A los cinco años son 

expertos en el manejo del lápiz lo hacen con precisión, pueden realizar trazos en 

una superficie pequeña y logran control y rapidez en sus dedos. 

 

 

Garabateo y dibujo 

 

Ponce y Burbano (2001) afirman que los niños y niñas responden a un simple 

placer motor, todo empieza con la utilización de objetos con ayuda de sus 

manos, sobre todo aquellos que dejan una huella, se interesan por marcar en 

distintas formas toda la superficie que tengan alcance como paredes, mesas, 

etc., con materiales como crayones, lápices de colores, pinturas y demás. Las 

autoras sostienen que las primeras manifestaciones de garabateo aparecen a 

través de movimientos impulsivos, rápidos y sin control de todo el brazo. 

Mantienen que a los cuatro años pueden trazar círculos, rectángulos y 

cuadrados aunque con ángulos redondeados.  

 

Las mismas autoras aclaran que los niños son incapaces de hacer trazos 

oblicuos por lo que no pueden dibujar triángulos. Sostienen que los niños y niñas 

suelen nombrar las cosas antes de dibujar, observándose claramente la 

intencionalidad y representación del dibujo. A los cinco años realizan trazos de 

líneas verticales hacía abajo, horizontales de izquierda a derecha y oblicuas 

hacia abajo, trazan cuadrados más exactos con ángulos más precisos. 
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Distinción y fluidez de movimientos finos 

Para Ponce y Burbano (2001), las habilidades que involucran distinción y fluidez 

de movimientos finos son aquellas que involucran movimientos de deslizamiento 

del antebrazo y la mano, la inhibición de movimientos finos y la coordinación ojo-

mano que favorecen a los movimientos gráficos. 

 

Coordinación Viso – Manual 

La coordinación viso-manual es la relación de la mano como segmento 

específico, que realiza ciertas tareas, gracias a la entrega de estímulos captados 

por la visión, convertidos a datos procesados y organizados a nivel cerebral. 

Jiménez, J. y Jiménez, R. (2002) afirman al respecto: "La coordinación viso-

manual, se entiende, en principio como una relación entre el ojo y la mano, que 

podemos definir como la capacidad que posee un individuo para utilizar 

simultáneamente las manos y la vista con objeto de realizar una tarea o 

actividad" (p.97). 

 

La coordinación viso manual es muy importante desarrollar en los niños, para 

que no tengan problemas en la lecto escritura. La motricidad viso-manual se 

caracteriza por ser un proceso madurativo en donde se observa la ley direccional 

próximo distal, esto es: antes de llegar a una independización del brazo, 

antebrazo, mano y dedos, el niño/a, utiliza todo el brazo para pintar, o realizar 

cualquier actividad manual, será la práctica, la estimulación y la maduración que 

darán paso a la independización segmentaria, indispensable para los futuros 

aprendizajes, como la lecto-escritura. 

 

Es necesario tener en cuenta estos principios antes de exigir al niño una 

agilidad, flexibilidad y precisión en la muñeca y mano, por eso el uso de 

crayones, pinceles y tizas gruesas que poco a poco irán permitiendo trabajos 

más finos, para poder llegar al lápiz, o al uso de pinturas y pinceles delgados, al 

comienzo en espacios amplios que de igual manera que los materiales se irán 

reduciendo, hasta llegar a la hoja. 

 

Chauchard citado por Lora, J. (1999) afirma: “la mano no solamente es un 

miembro al servicio de la motricidad, sino que es un verdadero órgano sensorial 
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que regula la motricidad al informar correctamente a los centros nerviosos del 

grado de contracción de los músculos". (p, 187) 

 

La mano entonces es el segmento que capta todas las sensaciones de 

temperatura, texturas, es un segmento sensitivo, esto es debido a que los 

músculos de la mano poseen una rica inervación que se acentúa en el pulgar, 

zona que comparativamente es la que ocupa el mayor espacio en la corteza 

cerebral. 

 

Es necesario desarrollar la capacidad viso-manual, ya que es fundamental para 

una infinidad de acciones de nuestra vida diaria, como: Abrocharse, 

desabrocharse, vestirse, comer, y más. Entonces, estimular esta capacidad es lo 

correcto, se lo puede hacer por medio de variadas actividades que van 

secuencialmente aumentando en dificultad, precisión y progresión de lo grande a 

lo pequeño, de lo ancho a lo angosto, de lo suave a lo duro, y que desarrollan: 

 

• Precisión en los dedos. 

• Dirección en el trazo u acción. 

• Saber seguir una dirección. 

• Desarrollo de tono. 

• Control de postura y autocontrol 

• Control segmentario. 

• Y, atención, entre otras. 

 

La habilidad para coordinar los movimientos simultáneos entre la vista, el 

movimiento manual consiste en la coordinación que hay entre lo que percibimos 

por el sentido de la vista y la acción que hacemos sobre esta percepción. Los 

elementos más afectados, que intervienen, más directamente son la mano, 

muñeca, antebrazo y el brazo. 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 
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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. 

 

Pinza digital 

La pinza digital tiene relación con la habilidad motriz de las manos y los dedos 

que permite el manejo de las cosas, la manipulación de objetos, creación de 

figuras y formas, así como el perfeccionamiento de la habilidad manual. Es 

conocido que la actividad motriz de la pinza digital y manos, forma parte de la 

educación psicomotriz del escolar que busca desarrollar destrezas y habilidades 

en los movimientos de las manos y dedos. 

 

De lo expuesto se deduce que la motricidad fina está vinculada a los 

movimientos de la pinza digital y pequeños movimientos de la mano y muñeca. 

Trata de la conducta motriz humana orientada hacia una tarea tan educativa 

como la de escribir, acción que involucra movimientos regulados por los nervios, 

músculos y articulaciones del miembro superior. Su práctica se asocia a la 

coordinación viso manual con movimientos coordinados para reproducir las 

letras que se desea escribir. 

 

Las artes plásticas ayudan a desarrollar la motricidad fina de una manera natural 

y lúdica. Es importante que el docente tenga claro la intencionalidad en la 

realización  de las diferentes técnicas y que todos los trabajos tengan una 

significación,  por ejemplo, si se les pide que trocen o rasguen papel, la orden 

tienen que necesariamente acompañada de una actividad creativa  donde se 

utilice el papel trozado o rasgado, como una tarjeta de felicitación, un collage, 

una maqueta, entre otros. No se debe trozar o rasgar únicamente para ejercitar 

la motricidad fina. Asimismo, hay que tener en cuenta que los trazos tienen que 

empezar en espacios amplios, papelotes, el patio de la escuela, entre otros, para 

luego reducir paulatinamente el espacio hasta llegar a hojas pequeñas. 

 

e. METODOLOGÍA: 

 

• MÉTODOS: los métodos que se utilizarán en la presente investigación son: 
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Inductivo: este método nos conducirá a la obtención de conclusiones válidas 

sobre la incidencia del arte infantil en el desarrollo de la psicomotricidad, 

investigando a docentes, padres de familia, niños y niñas de los  centros 

educativos. 

 

Deductivo: este método nos permitirá entender la incidencia del arte infantil 

en el proceso educativo para el desarrollo de la psicomotricidad fina de los 

niños y niñas del primer año de educación básica; para con el sustento del 

marco teórico, definir orientaciones precisas a cada uno de los actores 

involucrados.  

 

 

Científico: este método nos permitirá recolectar información en libros y 

documentos escritos sobre el arte infantil o y su incidencia en 

psicomotricidad fina  de los niños y niñas cimentar el estudio y la crítica que 

se haga a la información y datos que se obtenga en la investigación. 

 

Descriptivo: este método nos permitirá describir la incidencia del arte infantil 

en el desarrollo de la psicomotricidad fina y formular interrogantes precisas 

que nos orienten a la búsqueda de alternativas que favorezcan el desarrollo 

del arte infantil en los educandos.  

 

Estadístico: este método se empleará para realizar el trabajo de campo, 

tabular los datos y elaborar las tablas estadísticas y los gráficos en los cuales 

se visualizarán los porcentajes que demuestran los impactos de la 

problemática. 

 

• TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.  

 

• TECNICAS: con la finalidad de obtener un procedimiento equitativo que 

oriente a un correcto conocimiento de la incidencia del arte infantil en el 

desarrollo de la psicomotricidad fina utilizaremos las siguientes técnicas de 

investigación: 
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La Observación: técnica que permite observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis; en 

esta investigación se ha diseñado una ficha de observación que será 

fundamental para observar de manera directa la ejecución de algunas 

técnicas plásticas por parte de niños y niñas participantes en el proceso 

investigativo; esta técnica permitirá observar la participación de los niños y 

niñas en la ejecución de algunas técnicas plásticas como antesala del 

desarrollo de la psicomotricidad fina. 

 

 

La Entrevista: nos permitirá recabar información verbal a través un diálogo 

formal entre investigador y entrevistado; se realiza con el fin de obtener 

información de parte del entrevistado quien puede aportar con datos 

relevantes sobre el tema de la investigación. En el presente trabajo se 

entrevistará a  padres de familia del Primer Grado de Educación General 

Básica de los  Centros Educativos “23 de Enero”  

Algodona y “Luis Felipe Borja” de la Parroquia Paletillas, con quien mediante 

una interacción personalizada y en un ambiente de confianza se indagará 

sobre la importancia del arte infantil y su incidencia en el desarrollo de la 

psicomotricidad fina de niños y niñas. 

 

La Encuesta: técnica destinada a obtener datos de las docentes cuyas 

opiniones personales nos interesan. Para ello, se utilizará un listado de 

preguntas escritas que se entregarán a los participantes en el proceso 

investigativo, quienes también contestarán por escrito el cuestionario 

propuesto. La encuesta utilizada será personal porque no se pedirá que 

nadie se identifique, pues esos datos no son de nuestro interés. La aplicación 

permitirá ahorrar tiempo, los datos obtenidos a través de esta técnica los 

tabularemos en cuadros estadísticos que contiene frecuencias y porcentajes, 

para demostrar su lectura se utilizará las barras y luego se realizará la 

interpretación.  
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POBLACION Y MUESTRA: 

 

La población investigada en el presente trabajo se describe en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro   N° 1 

Centro 
Educativo 

AÑO DE 
BÁSICA 

Sexo 
Maestras 

 
Padres de 

Familia 

 
Total 

  M F 

“ 23 de Enero” 
Primero 

4 4 1 
8 
 

17 

Luis Felipe Borja  09 07 1 
16 33 

TOTAL 13 11 2 24 
 

50 
  Fuente:   Libro de Matrículas de los Centros  Educativos 
  Elaborado: Martha Hipatìa Moran 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

La población para realizar el trabajo de campo será de  24 niñas y niños, 2 

maestra y 24 padres de familia. 
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g. .CRONOGRAMA 

TIEMPO   

 

 

ACTIVIDADES 

 

2013 

 

2014 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB

RE 

OPCTUBR

E 

NOVIEMB

RE 

DICIEMB

RE 

ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del tema x x                                   

Elaboración del proyecto   x x x                                

Presentación y aprobación del proyecto       x                              

Designación del Director de  Tesis.        x x                            

Investigación de campo          x x x x x x  x x                   

Presentación de Borrador de Tesis                  x x                  

Aprobación de Tesis                    x x x               

Defensa Sustentación de Tesis Privada                       x              

Correcciones                         x x x          

Exposición y Defensa del Grado Público                             x x x      
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h.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Nro. DETALLE COSTO 

1 Materiales de escritorio 100 

2 Transporte 50 

3 Fotocopias 30 

4 Impresiones  100 

5 Internet 50 

6 Material Bibliográfico  100 

7 Alquiler de computadora 100 

8 Servicio de reproducción de materiales  100 

9 Empastado de las tesis 150 

10 Materiales para las técnicas plásticas 100 

11 Varios e imprevistos 200 

12 Foto copias de información 50 

12 Costo de Derechos 300 

TOTAL 1430 

 

SON: Mil cuatrocientos treinta, 00 ctvs. 

 

RECURSOS 

Institucionales: 

 

• Universidad Nacional de Loja 

• Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

• Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

• Centro Educativos “23 de Enero”  “Luis Felipe Borja” Parroquia 

paletillas. 
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Humanos: 

 

• Autoridades del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación  

• Coordinador y docentes de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, Modalidad a distancia 

• Director, docente, niños y padres de familia de los  Centros 

Educativos “23 de Enero” y “Luis Felipe Palacios”  Parroquia 

Paletillas 

• Postulante: Martha  Hipatìa Moran  

 

Materiales: 

 

Papel bon, computadora, material de oficina, textos, impresora, 

internet, flash memory, transporte, Xerox copia, infocus, cámara 

fotográfica, bibliografía, movilización, empastado, internet, 

imprevistos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

Encuesta para aplicar a las maestras del Primer grado de Educación 

General Básica   de los Centros Educativos “23 de Enero” y “Luis Felipe 

Borja” de la Parroquia Paletillas. 

 

  

Estimadas  maestras:  

En calidad de egresada de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, Modalidad a Distancia  de la Universidad Nacional de Loja, me 

encuentro investigando  el arte infantil en el desarrollo de la psicomotricidad  fina 

en los niños y niñas del Primer Grado de Educación General Básica, mucho le 

gradecería responder a la presente encuesta, la misma que es totalmente 

confidencial y sus resultados solo interesan al investigador. 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Cree Ud., que es importante desarrollar el arte infantil en los 

niños y niñas de 1° Año de Educación   Básica? 

Si  ( )  No  ( ) 

Por qué: 

……………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………

…………… 
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2. Con que frecuencia realiza actividades de arte infantil en la jornada 

diaria de trabajo? 

 

 

 

 

3 ¿Cree Ud. Que el Arte infantil contribuyen a desarrollar la 

motricidad fina en los niños y niñas de primer año de educación  

básica?  

4.Seleccione el arte infantil que desarrollan con los niños y niñas en 

la jornada diaria de trabajo? 

Plastica 

Literatura infantil 

Teatro infantil 

Musica 

Danza 

 

5. ¿Seleccione lo que a su criterio son beneficios del arte infantil? 
 
 

Desarrolla la sensibilidad  
humana 

Potencia la inteligencia lógica 
matemática verbal y lingüística 

Mejora de la comunicación y 
visión del mundo 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

1-2  horas semanales 

3-4 horas  semanales 
5-6  horas a la semana 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN  PARA APLICAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER GRADO DE EDUCACION GENERAL BASICA CENTROS 

EDUCATIVOS “23 DE ENERO” Y “LUIS FELIPE BORJA” DE LA 

PARROQUIA PALETILLAS. 

 

VARIABLES  

 

1.- Agarran con precisión las tijeras: 

    Adquirido  (   ) 

    En proceso (   ) 

    Iniciado   (   ) 

2.-Con la pintura con dedos forma caminos o figuras 

  Adquirido  (   ) 

    En proceso (   ) 

    Iniciado   (   ) 

3. Pedirle al niño que muestre sus dientes. 

    Adquirido  (   ) 

    En proceso (   ) 

    Iniciado   (   ) 

4.-Realiza diferente gesto enojado, triste, feliz, sorprendido, 

pucherito 

    Adquirido  (   ) 

    En proceso (   ) 
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    Iniciado   (   ) 

5. Canta una canción con los dedos disfrazados de títeres 

    Adquirido  (   ) 

    En proceso (   ) 

    Iniciado   (   ) 

6. Repite palabras que te diga la maestra. 

    Adquirido  (   ) 

    En proceso (   ) 

    Iniciado   (   ) 

7. Garabatea libremente sobre un papel grande 

    Adquirido  (   ) 

    En proceso (   ) 

    Iniciado   (   ) 

8. Moldea plastilina  y pega papel con libertad en todo el espacio de 

la hoja 

   Adquirido  (   ) 

    En proceso (   ) 

    Iniciado   (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

      

 



 

139 
 

ÍNDICE 

CONTENIDO PÁGS. 

PORTADA i 

CERTIFICACIÓN ii 

AUTORÍA iii 

CARTA DE PRESENTACIÓN iv 

AGRADECIMIENTO  v 

DEDICATORIA vi 

ESQUEMA DE CONTENIDOS  vii 

a. TITULO 1 

b. RESUMEN 2 

SUMMARY 3 

c. INTRODUCCIÓN 4 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 7 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 51 

f. RESULTADOS 53 

g. DISCUSIÓN 71 

h. CONCLUSIONES 73 

i. RECOMENDACIONES 74 

j. BIBLIOGRAFÍA 75 

k. ANEXOS 79 

INDICE  139 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


