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RESUMEN 

El actual proyecto integrador esta designado por parámetros sobre la importancia           
del desarrollo de la motricidad fina por medio de la expresión plástica, promoviendo             
su expresión, creatividad, sentimientos, para conseguir el desarrollo integral de los           
niños. Mediante actividades que permitan fortalecer el área psicomotriz, el presente           
trabajo se ha basado en investigaciones científicas que ayudaran a mejorar la            
motricidad fina de los niños por medio de actividades novedosas y prácticas y a              
fortalecer las diferentes áreas como son la motricidad, socio afectiva, cognitiva y de             
lenguaje y conseguir niños que serán el futuro de nuestra sociedad. Este proyecto             
tiene la finalidad evidenciar la importancia de la expresión plástica como un            
instrumento para mejorar la autoestima, la comunicación de los niños. 
La expresión plástica permite que exista una integración entre los padres de familia,             
comunidad educativa y los niños para así resaltar la trilogía educativa, demostrando            
sus habilidades y destrezas dentro del ambiente escolar. 
La enseñanza y el aprendizaje en las artes promueven un ambiente de colaboración             
entre maestros y estudiantes facilitando estrategias docentes innovadoras,        
desarrollando una cultura profesional positiva y mayor compromiso con la          
comunidad. Todos los niños tienen la capacidad de expresarse plásticamente,          
solamente consistirá en desarrollar esa capacidad. Para ello, además de motivarlos,           
ayudarles a que adquieran la confianza necesaria para que se expresen y            
tendremos que dotarlos de los materiales y técnicas necesarias que les permitan            
manipular y experimentar. El grado de madurez del niño va a influir en sus              
manifestaciones o actividades plásticas. Por ejemplo, podemos encontrar dos niños          
de cuatro años, uno dibuja la figura humana sin brazos ni manos y en la cabeza solo                 
le pone ojos y en cambio el otro, las dibuja con brazos, manos, incluso dedos. Una                
manera interesante de estimular a los niños para que realicen actividades plásticas            

 
 

 



 
 
 
 

es crear un espacio, un rincón para colgar sus trabajos o realizaciones. Esto se              
puede realizar tanto en el aula como en casa. Es importante para el desarrollo de               
los pequeños permitirles, los espacios, recursos, la libertad de poder expresarse por            
medio de cualquier tipo de manualidad acorde a su edad. Muchos me dirán que eso               
es fácil, ya que a todos los niños les encanta Del mismo modo los docentes tienen                
que ser guías, respetando la individualidad de cada niño y su edad cronológica             
normal, se pretende fortalecer los procesos de enseñanza de los docentes de            
educación básica de la Unidad Educativa Provincia de Los Ríos que es la Institución              
Educativa donde se realizaron las encuestas a los maestros y las guías de             
observación a los estudiantes. La propuesta que se menciona está basada en            
actividades prácticas, con material del entorno, como estrategia de socialización y           
normas de convivencia para cuidar nuestro planeta. Toda la investigación permitió           
crear una matriz de requerimiento que da paso al desarrollo de las diferentes             
actividades planteadas para conseguir nuestra propuesta, en los niños de 4 a 5             
años de edad, aplicando análisis técnico, sociales, ambientales y económicos. 
  
Palabras Claves: Expresión plástica, motricidad fina, actividades lúdicas. 
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SUMMARY 
The present integrative project is designated by parameters on the importance of            
fine motor development through plastic expression, promoting its expression,         
creativity, feelings, to achieve the integral development of children. Through activities           
to strengthen the psychomotor area, the present work has been based on scientific             
research that will help improve the fine motor skills of children through new and              
practical activities and strengthen the different areas such as motor, affective,           
cognitive and Of language and to obtain children who will be the future of our               
society. This project aims to demonstrate the importance of plastic expression as an             
instrument to improve self-esteem, children's communication. The plastic expression         
allows an integration between the parents, educational community and the children           
to highlight the educational trilogy, demonstrating their skills and abilities within the            
school environment. Teaching and learning in the arts promotes a collaborative           
environment between teachers and students by facilitating innovative teaching         
strategies, developing a positive professional culture and greater commitment to the           
community. All children have the ability to express themselves plastically, it will only             
consist in developing that ability. To do this, in addition to motivating them, to help               
them acquire the necessary confidence to express themselves and we will have to             
equip them with the necessary materials and techniques that allow them to            
manipulate and experiment. The degree of maturity of the child will influence their             
manifestations or plastic activities. For example, we can find two children of four             
years, one draws the human figure without arms or hands and in the head only puts                
eyes and instead the other draws them with arms, hands, even fingers. An             
interesting way to encourage children to engage in plastic activities is to create a              
space, a place to hang their works or accomplishments. This can be done both in the                
classroom and at home. It is important for the development of the little ones to allow                
them, the spaces, resources, and the freedom to express themselves through any            
type of craftsmanship according to their age. Many will tell me that this is easy, since                
all children love it. Similarly teachers have to be guides, respecting the individuality             
of each child and their normal chronological age, it is intended to strengthen the              
educational processes of teachers of education Basic of the Educational Unit           

 
 

 



 
 
 
 

Province of Los Ríos that is the Educational Institution where the surveys were             
carried out to the teachers and the guides of observation to the students. The              
proposal that is mentioned is based on practical activities, with material from the             
environment, as a socialization strategy and rules of coexistence to care for our             
planet. All research allowed to create a requirement matrix that gives way to the              
development of the different activities proposed to achieve our proposal, in children            
from 4 to 5 years of age, applying technical, social, environmental and economic             
analysis. 
  
Key words: Plastic expression, fine motor skills, play activities. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo psicomotriz del niño obedece a dos leyes, la céfalo-caudal, es decir el              
en niño tiene control del cuerpo desde el cuello pasando por los brazos hasta las               
extremidades inferiores, y la otra ley es la que parte desde del tronco hasta las               
extremidades, en ambas se involucra a la motricidad fina. La habilidad motriz fina es              
la coordinación de los movimientos musculares pequeños que ocurren en partes del            
cuerpo como los dedos, generalmente en coordinación con los ojos. En relación con             
las habilidades motoras de las manos y los dedos, el término destreza se utiliza              
comúnmente. 

El presente trabajo investigativo en concordancia con el Currículo de Educación           
Inicial del Ecuador, se enfoca en evidenciar la importancia de la expresión plástica             
en los procesos de enseñanza y aprendizaje de educación inicial en el marco de la               
motricidad fina, este recurso didáctico debe ser incentivado en los infantes desde            
edades tempranas, como un instrumento para el fortalecimiento de la expresión y            
desarrollo del lenguaje oral teniendo en cuenta que “el lenguaje es una de las cinco               
áreas de desarrollo del niño, el simple hecho que se den signos de alarma en el niño                 
ya es razón más que suficiente para poder realizar un análisis más exhaustivo”             
(Fernandez, 2013, pág. 2). Por su parte hace referencia a que describen esta etapa              

de preescolar a niños que abarca de entre 4 y 5 años de edad que comienza por el                  
periodo de crecimiento estable y un progresivo desarrollo psicomotor y social. 

Esta investigación tiene como finalidad dar a conocer el alcance de la expresión             
plástica dentro del proceso de aprendizaje, como un instrumento creativo y           
comunicativo de libre expresión que se manifiesta a través del lenguaje expresivo            
que se enfoca en fortalecer el desarrollo de la motricidad fina. Por medio de este               
recurso didáctico los niños y niñas en etapa de educación inicial manipulan y             
experimentan con diversos materiales plásticos, con los cuales materializan sus          
ideas, percepciones, vivencias y emociones; es decir, de esta manera los infantes            
desarrollan destrezas de motricidad y cognición. 
 
Los procesos de enseñanza y aprendizaje en la etapa de educación inicial son             
fundamentales para fortalecer el área del lenguaje oral mediante la expresión           

 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Destreza


 
 
 
 

plástica, por consiguiente, en el presente trabajo se propone que los docentes de             
educación básica implementen como instrumento de comunicación individual la         
elaboración de esculturas bajo la modalidad de libre expresión, con la finalidad de             
que los niños desarrollen su personalidad, creatividad y destrezas de motricidad,           
expresión, coordinación y percepción. Por ello (Parra, 2014), sostiene que “el           
aprendizaje mediado es un constructo desarrollado para descubrir la interacción          
especial entre el alumno y el mediador y hace posible un aprendizaje intencional y              
significativo”.(p.4) 

El objetivo de la presente investigación es desarrollar una guía de actividades que             
fortalezcan la motricidad fina por medio de la expresión plástica para una            
estimulación integral, la metodología empleada es bibliográfica al fundamentarse en          
artículos científicos vigentes, similarmente para levantar la información de campo se           
emplearon entrevistas y encuestas para luego contrastar la información e incorporar           
dentro del marco teórico. El primer capítulo detalla el diagnóstico del objeto de             
estudio, que es tanto de la expresión plástica como del desarrollo de la motricidad              
fina, en capítulo II describe la propuesta integradora mientras que en el III capítulo              
se describe la valoración de factibilidad. 
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LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA EN           
NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo en concordancia con el Currículo de Educación           
Inicial del Ecuador, se enfoca en evidenciar la importancia de la expresión plástica             
en los procesos de enseñanza y aprendizaje de educación inicial en el marco de la               
motricidad fina, este recurso didáctico debe ser incentivado en los infantes desde            
edades tempranas, como un instrumento para el fortalecimiento de la expresión y            
desarrollo del lenguaje oral teniendo en cuenta que “el lenguaje es una de las cinco               
áreas de desarrollo del niño, el simple hecho que se den signos de alarma en el niño                 
ya es razón más que suficiente para poder realizar un análisis más exhaustivo”             
(Fernandez, 2013, pág. 2). Por su parte hace referencia a que describen esta etapa              
de preescolar a niños que abarca de entre 4 y 5 años de edad que comienza por el                  
periodo de crecimiento estable y un progresivo desarrollo psicomotor y social. 
 
Esta investigación tiene como finalidad dar a conocer el alcance de la expresión             
plástica dentro del proceso de aprendizaje, como un instrumento creativo y           
comunicativo de libre expresión que se manifiesta a través del lenguaje expresivo            
que se enfoca en fortalecer el desarrollo de la motricidad fina. Por medio de este               
recurso didáctico los niños y niñas en etapa de educación básica manipulan y             
experimentan con diversos materiales plásticos, con los cuales materializan sus          
ideas, percepciones, vivencias y emociones; es decir, de esta manera los infantes            
desarrollan destrezas de motricidad y cognición. 
 
Los procesos de enseñanza y aprendizaje en esta etapa son fundamentales para            

fortalecer el área motora mediante la expresión plástica, por consiguiente, en el            

presente trabajo se propone que los docentes de educación básica implementen           

como instrumento de comunicación individual la elaboración de esculturas bajo la           

modalidad de libre expresión, con la finalidad de que los niños desarrollen su             

 
 

 



 
 
 
 

personalidad, creatividad y destrezas de motricidad, expresión, coordinación y         

percepción. Por ello (Parra, 2014), sostiene que “el aprendizaje mediado es un            

constructo desarrollado para descubrir la interacción especial entre el alumno y el            

mediador y hace posible un aprendizaje intencional y significativo”.(p.4) 

 

El objetivo de la presente investigación es desarrollar una guía de actividades que             

fortalezcan la motricidad fina por medio de la expresión plástica para una            

estimulación integral, la metodología empleada es bibliográfica al fundamentarse en          

artículos científicos vigentes, similarmente para levantar la información de campo se           

emplearon entrevistas y encuestas para luego contrastar la información e incorporar           

dentro del marco teórico. El primer capítulo detalla el diagnóstico del objeto de             

estudio, que es tanto de la expresión plástica como del desarrollo de la motricidad              

fina, en capítulo II describe la propuesta integradora mientras que en el III capítulo              

se describe la valoración de factibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 
 

CAPÍTULO I 

1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1         CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS 

La enseñanza de las artes plásticas complementa el proceso educativo a través de             

actividades lúdicas, fomentando destrezas de razonamiento, fortalece capacidades        

cognitivas especiales, solución de problemas y pensamiento creativo. Provoca la          

curiosidad, creatividad, la disciplina, aumenta la capacidad de atención y por ende el             

rendimiento escolar .Los niños aumentan su autoestima al crear obras artísticas con            

materiales del entorno utilizando sus manos.  

  

La motricidad refleja todos los movimientos del ser humanos. Estas tendencias           

determinan el comportamiento motor de los niños/as en sus primeros años que se             

manifiesta por medio de habilidades motrices básicas y a su vez los movimientos             

naturales del hombre. La motricidad fina se refiere a la habilidad de coordinar             

diferentes movimientos de grupos musculares pequeños con precisión, por ejemplo,          

entre las manos y los ojos. Precisa de desarrollo muscular y del sistema nervioso              

central. A pesar de que los bebés recién nacidos mueven sus brazos y manos,              

dichos movimientos son reflejos de su cuerpo y no son movimientos intencionados.            

EI desarrollo de la motricidad fina es muy importante para experimentar con el             

entorno y está muy relacionada con el incremento de inteligencia. 

 

Para (Varela, 2014) “La expresión plástica es una forma de manifestación que            

funciona como herramienta para el desarrollo y la comunicación del ser humano, el             

cual se puede expresar con diferentes manifestaciones artísticas”. (p.3). Otros          

autores sostienen que se originan como un proceso que desciende de la tradición             

clásica europea occidental, en la práctica educativa la expresión plástica era           

considerada como una ocupación a la que podían dedicarse solo las personas            

ociosas, por lo que era considera como una actividad marginal. Debido a esto, en              

 
 

 



 
 
 
 

esa época la actividad era de interés solo para quienes veían en el arte un área de                 

desarrollo profesional, además las pocas personas que se interesaban por acceder           

al aprendizaje de la copia, imitación y reproducción de modelos artísticos debían            

poseer habilidades artísticas. 

 

Particularmente para (Benítez, 2014) afirma que según “algunos experimentos         

realizados en el tercio final del siglo XX han puesto de relieve que las personas con                

habilidades creativas tienen iniciativa, confianza, recursos y pueden afrontar         

problemas de cualquier índole”,(p.109) de allí la importancia de incorporarlos al           

sistema educativo. La expresión plástica, como todo lenguaje supone un proceso           

creador esta es el cauce para la expresión de contenidos mentales de índole             

estética y emocional y también para la expresión de contenidos cognitivos acerca de             

configuraciones visuales y espaciales, haciendo posible la materialización de las          

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

cognición del niño. Además, tiene un fuerte valor procedimental como recurso           

didáctico para la comprensión de los contenidos de otras áreas. 

 

En la actualidad, el avance de investigaciones en los campos de la psicología, la              

neurociencia y la pedagogía por reconocidos teóricos como Vygotsky, Piaget,          

Ausubel, entre otros; han demostrado la importancia de las artes como espacios de             

expresión y comunicación que otorgan oportunidades de transformación de la          

capacidad humana; permitiendo por medio de la práctica que los infantes           

fortalezcan ámbitos de la apreciación del conocimiento y mejoren también aspectos           

emotivos, sociales y espirituales. 

 

Un ciudadano seguro y con mucha confianza en sí mismo se da siempre y cuando               

haya tenido una infancia llena de felicidad y satisfacción en sus necesidades            

básicas tanto en lo físico, intelectual y emocional. (Ramírez, Patiño-Mora, &           

Gamboa, 2014) Diversas investigaciones realizadas en áreas de psicología y          

pedagogía recalcan la importancia de la estimulación temprana para alcanzar un           

desarrollo integral, debido a que los primeros años de vida son decisivos para la              

formación de conocimientos; los niños en educación básica están preparados para           

 
 

 



 
 
 
 

absorber conocimientos de diversas áreas del aprendizaje, la resolución de          

problemas, la interacción socio-cultural, la potenciación de capacidades de         

indagación y el desarrollo del pensamiento lógico-creativo lo que se asienta sobre la             

expresión plástica. 

 

La primera infancia es la etapa más relevante en la formación educativa de un              

individuo, en este trayecto los niños tienen mayor predisposición para iniciar los            

procesos de aprendizaje cognitivos, que son esenciales para consolidación         

estructurar los cimientos de aprendizaje de diversas áreas; también se influye en el             

desarrollo de las características bio-fisiológicas, psicológicas y sociales de la          

personalidad y la conducta de los niños y las niñas. 

 

En ello según (Roncal, 2014) “es imprescindible formar personas solidarias,          

sensibles, críticas, respetuosas, justas, libres y autónomas con sentido de          

pertenencia a una comunidad” (p.2).todo ello es posible si se da un gran estímulo a               

la parte expresiva del niño y las artes plásticas son un gran afluente de vivencias, es                

decir, los infantes tienen que recibir una educación pertinente, llena de experiencias            

receptadas desde la percepción motriz y contextualizada que promueva condiciones          

de respeto y tolerancia. 

 

El principal reto de la educación artística en la etapa de Educación Inicial, es lograr               

el fortalecimiento de la sensibilidad en los infantes, permitiendo de esta manera que             

puedan conocer, valorar y disfrutar de las diversas manifestaciones artísticas de           

diferentes culturas, fomentando en los niños la identificación y el respeto a la             

diversidad cultural e individual. A decir de (Martinic, 2015) “cualquier innovación en            

los tiempos escolares debe ir acompañada de cambios en las prácticas           

pedagógicas” (p.17). El desarrollo de esta actividad desde temprana edad, facilita           

que los niños puedan potenciar su capacidad creativa y de libre expresión,            

consolidar su visión estética y establecer su propia dimensión ética, a fin formarse             

como individuos cultos, respetuosos y solidarios. 

 

 
 

 



 
 
 
 

El desarrollo de la expresión plástica en la etapa de educación inicial , permite que               

los infantes puedan desplegar toda su creatividad e imaginación, mediante procesos           

de apreciación, sensibilización, expresión y producción. Para (Varona, 2016) “no          

está de más señalar que con frecuencia la estética es igualada a la belleza y lo                

bello, lo cual no es un error, en tanto están en su fundamento”(p.116) por los que                

esta actividad debe ser considerada una experiencia práctica transformadora, que          

sirve como el puente de enlace para lograr que los infantes comprendan el mundo              

que les rodea y exploren su entorno individual y social.  

 

La expresión artística por medio de la destreza psicomotriz es una forma de             

comunicación de espacio, de tiempo del diseño corporal esta actividad puede ser            

definida como una herramienta lúdica para el desarrollo de habilidades          

sensoperceptivas y visomotrices, que permiten a los infantes expresar         

pensamientos, sentimientos, emociones y vivencias, por ende, necesitan de un          

ambiente idóneo en el cual los infantes puedan explorar y manipular diferentes            

materiales y recursos. 

 

En este sentido “las discusiones sobre lo que se considera arte y lo que no,               

dependen únicamente del observador y de su valoración de las cualidades de los             

objetos artísticos” (López, 2014, pág. 2), es decir que en el caso de la educación               

pre-escolar las técnicas grafo plásticas son parte esencial del mismo desarrollo           

integral y desde la mirada infantil todas las creaciones son arte donde el niño y la                

niña plasman su propio lenguaje. 

 

En otras palabras, la expresión plástica es un recurso didáctico de libre expresión             

que permite a los infantes experimentar por medio de la manipulación de una gran              

variedad de materiales y la mezcla de colores para la elaboración de trabajos             

creativos a los cuales le otorgan significado. Además, esta actividad lúdica           

representa para los niños un momento de recreación y entretenimiento, en el cual             

pueden expresar sus experiencias, vivencias y representar su imaginación. (Mujica,          

2012) sostiene que “es la experiencia de dibujar, simplemente, y no la intromisión de              

esquemas, prototipos, modelos o prácticas adultas erradas, lo que le permite al            

 
 

 



 
 
 
 

aprendiz desarrollar su potencial creativo” (p.151) es decir que la actividad misma            

representa para el niño un aprendizaje significativo donde la expresión plástica del            

dibujo es su canal de expresión, es su propio lenguaje mudo y pictórico, es su medio                

de comunicarse con los demás en base a algo ya sea real o imaginario. 

 

A más de ello el niño está desarrollando su motricidad fina, su lenguaje, su auto               

expresión, todo esto como antesala de lo que será la manipulación del lápiz o              

crayón, creando las bases de lo que será luego la pinza para su vida escolar. Los                

niños y niñas progresan recorriendo sus propias experiencias sensoperceptivas, las          

cuales activan individualmente su línea de autoexpresión. Para (Jiménez, 2012) “El           

esquema corporal es una estructura adquirida que permite que el sujeto pueda            

presentarse a sí mismo” (p.4) por ello la importancia de estimular la manipulación y              

la experimentación directa del niño con objetos e irse relacionando y compartiendo            

resultados Este tipo de experiencias requieren de la curiosidad, que es muchas            

veces sofocada por la educación formal, cuando de lo que se trata es de avivarla. 

 

La psicomotricidad en el niño o niña se lo puede describir como la espontaneidad              

con la que se aprende la lengua materna, para (Fernández, Arce, & Moreno, 2014)              

el niño “será capaz de desarrollar un lenguaje pleno, en el que se van haciendo               

visibles componentes referentes a la expresión, comprensión y uso.”(p.101).         

Además, por medio de las actividades psicomotrices se puede dar a comprender            

como también el niño podrá expresar sus propias idas y dar mensajes. Su desarrollo              

óptimo es indispensable para ampliar la base comunicativa hacia lo significativo y lo             

expresivo. El desarrollo de la motricidad fina empieza desde temprana edad, a            

medida que empieza el descubrimiento y se adjudica una mejor estimulación           

sensorial, en este proceso intervienen sentimientos, emociones y un goce estético.           

Este proceso se forma a partir de los procesos del pensamiento, la subjetividad y la               

interacción social, es decir, las primeras experiencias de motricidad se articulan de            

forma natural en el seno familiar. 

 

El comienzo de la vida escolar para los niños implica una serie de retos expresivos y                

adaptativos, para tal efecto, se deben plantear y ejecutar actividades de expresión            

 
 

 



 
 
 
 

plástica que incentiven el desarrollo de la motricidad como un proceso enriquecedor,            

interdisciplinario, pragmático y discursivo que se desligue de conocimientos de su           

propia sensibilidad estética. En fin “los aprendizajes son entonces elementos clave           

para la vida y desarrollo de los sujetos, y los valores y creencias imperantes son               

determinados cultural y socialmente, según el entorno” (Zapata & Restrepo, 2013,           

pág. 4). 

 

El rendimiento del infante depende en gran medida del ambiente en donde se,             

aceptado desenvuelve, de sentirse querido, aceptado y en confianza. Se reconoce           

la importancia de la capacitación de los maestros estimula la creatividad,           

imaginación. Fantasía y curiosidad obteniendo niños/as formados para enfrentar una          

educación de calidad, y sobre todo preparados con madurez para la vida. Es muy              

importante la aplicación de la expresión plástica en los alumnos, que a más de ser               

utilizadas como lenguaje expresivo ayudan a que el niño tenga una plena            

progresión. Antiguamente se creía que se debía trabajar separadamente las áreas           

de matemáticas, artística, verbal, física, etc. Considerando a una de ellas como            

fundamentales para el desarrollo no integral del infante sino solamente intelectual. 

El arte, el dibujo, la pintura, son herramientas que fortalecen el desarrollo, estimula             

la imaginación, creatividad y el perfeccionamiento de la motricidad fina, abriendo           

paso al proceso de aprendizaje y en especial de la lecto escritura. 

Por tal razón, es importante estimular a los niños no solo en la escuela sino también                

en los hogares desde el momento que nacen utilizando técnicas y materiales            

adecuados, acordes a su edad, de tal manera que se puedan desarrollar            

integralmente y mejorar su vida futura. La historia de la Educación Inicial ha tenido              

un proceso de investigación para ser reconocida y valorada como una alternativa            

que contribuye al desarrollo y a la educación de los niños y niñas en sus primeros                

años de vida.  

Actualmente se refleja la falta de estimulación, el desconocimiento de técnicas o            

actividades y recursos didácticos para desarrollar la motricidad fina, no solo por            

 
 

 



 
 
 
 

parte de docentes o autoridades sino también de padres de familia ha afectado en              

gran medida el desarrollo del niño. Gracias a los estudios realizado por Piaget se ha               

podido verificar que la mayoría de aprendizajes que adquiere una persona se dan             

en los primeros años debida, por lo cual es de vital importancia proporcionar una              

estimulación adecuada en el momento oportuno. 

Los niños y niñas que no juegan, no tienen afecto, ni atención adecuada de padres,               

maestros y quienes los rodean, se desarrollan inseguros, tímidos con baja           

autoestima. Actualmente las actividades que son realizadas a través del juego y el             

arte, han adquirido la debida importancia de que el juego es innato en los niños. El                

desarrollo de esta investigación pretende dar solución a la problemática encontrada           

en la mencionada Institución a través de la aplicación de la expresión plástica. 

La motricidad de los seres humanos se caracteriza por ser una función intencional,             

diferente a la de los animales, entendiéndose así a que las acciones motrices no              

serían nada sin el aspecto psíquico, aspecto gracias al cual el movimiento se             

transforma en portador de una respuesta que antes fue creada con intencionalidad,            

que tiene mucha significación. 

Para Piaget comprender, entender y explicar de qué manera los pequeños iban            

adquiriendo sus conocimientos ha sido importante, el resaltar el papel fundamental           

de las actividades motrices como un camino para conseguir un aprendizaje.           

Considera que la motricidad reposa sobre todos los mecanismos cognoscitivos,          

siendo la base elemental para que un niño se desarrolle correctamente ya que la              

interacción del movimiento de un individuo con el medio que lo rodea genera nuevos              

conocimientos. 

La mente está conectada al cuerpo y no debe considerarse separada del mismo ya              

que ambos se acoplan de forma mutua y recíproca, siendo indispensables el uno             

para el otro. Cada idea, pensamiento o razonamiento de una persona es incitado             

por un estímulo del exterior, produciendo una respuesta en el organismo, reflejada            

en una emoción, expresión o movimiento que finalmente se transforma en una            

 
 

 



 
 
 
 

sabiduría. Piaget consideró a esta sucesión continua, fluida y dinámica como un            

proceso adaptativo de asimilación y acomodación en donde se modifica lo que es             

percibido para que se ajuste en la estructura cognitiva ya existente, y viceversa,             

fundamental en el crecimiento del pequeño. La psicomotricidad es el núcleo           

fundamental de una acción educativa que empieza a diferenciarse en actividades de            

expresión, organización de las relaciones lógicas y los necesarios aprendizajes de           

lecto escritura. 

La expresión plástica es un medio para comunicar las vivencias del niño, es un tipo               

de lenguaje de pensamiento. En ese proceso de expresión se toman elementos de             

la realidad y se les otorga un nuevo significado, es por esto que el arte contribuye al                 

desarrollo intelectual, emotivo y sensorial del niño gracias a que comienza a            

interactuar con la realidad en la que vive de una manera más creativa. 

Las actividades gráfico – plásticas permiten las instancias de juego y estimulan el             

desarrollo motriz así como las sensaciones, la percepción y el desarrollo del            

intelecto. En la etapa primaria de expresión, que va desde los dos a los cuatro años                

aproximadamente, llamada “etapa del garabato”, el niño comienza a explorar todo           

su alrededor: escuchando, mordiendo, tocando, mirando, siguiendo con sus         

primeras rayas o garabatos sobre alguna pared o piso. 

 

Algunos especialistas consideran que existen tres tipos de instancias que dependen           

de la edad del niño y de la estimulación que se le da: el garabato desordenado, el                 

garabato controlado y, posteriormente, el garabato con nombre. Al comienzo, la           

expresión plástica es una actividad asociada al movimiento que el niño tiene que             

hacer para garabatear, es una actividad kinestésica. De los cuatro a los seis años, el               

niño pasa por una etapa en donde la creación es consciente y en donde trata de                

establecer conexiones con lo que dibuja. 

 

Este proceso es gradual, siempre y cuando el niño reciba la estimulación necesaria             

que le permita seguir interesado en el tema. Es fundamental poder estimular las             

actividades que permitan a nuestros niños desarrollar su capacidad de percepción,           

 
 

 



 
 
 
 

de imaginación y sensibilidad, intentando promover su creatividad y sus opiniones           

críticas. 

Hoy en día es normal plantearse el papel que tiene la educación en la formación de                

las personas y como, mediante la expresión plástica, se puede ayudar a que             

desarrollen su proceso formativo. 

 

Por eso la educación debe ayudar a las personas a conocerse a sí mismas, a               

desarrollar sus potencialidades y lo más importante a quererse con esas           

capacidades, actitudes y aptitudes que posee. Debe permitir que los niños expresen            

lo que sienten, de ahí la importancia de la expresión plástica porque es una vía               

diferente para ayudar a los alumnos a trasmitir sus sentimientos, mediante ella son             

capaces de ver y entender el mundo que les rodea de forma distinta y emocionante. 

La expresión plástica supone un proceso creador, que ayuda entre otras cosas al             

desarrollo de la motricidad, afectividad y cognición del niño, por lo tanto, tiene gran              

valor en la educación. 

 

El problema es que no se le ha dado la importancia que merece, puesto que esta                 

pone toda la importancia en la asimilación de contenidos académicos sin pararse a             

pensar en las necesidades y potencialidades de los alumnos teniendo en cuenta su             

influencia para formar personas creativas y capaces de desarrollar su imaginación.           

Creamos nuestras vidas a partir de nuestra imaginación, pero para ello se nos debe              

de enseñar a usar las herramientas que la fomentan para formarnos como personas             

creativas y así, saber afrontar la vida de forma que sepamos elegir qué camino              

seguir, convirtiéndonos en personas críticas a la hora de tomar decisiones. 

 

La escuela debe enseñar a no tener miedo a equivocarse, para ello la forma de               

enseñar debe ser menos instructiva y más socializadora; debe tener en cuenta a             

cada individuo por ello el valor de la educación debe cambiar. La creatividad hace al               

ser humano más vulnerable. Hay que partir de la idea de que todos somos              

creativos, es decir que podemos potenciarlo, lo que hace falta es buscar nuestro             

“elemento”, la razón del porqué querer hacer algo; es así que partiendo de lo que al                

ser humano le interesa pondrán pasión y más énfasis en sus vidas y en todo aquello                

 
 

 



 
 
 
 

que les rodea. La escuela debe fomentar que todos descubran su talento y cultivarlo              

para que nuestra vida sea lo más plena y armoniosa posible. 

 

Se parte de la idea de que todos tenemos la capacidad creativa e imaginación, pero               

les hace falta desarrollarla; cuando desarrollan la capacidad de imaginar son           

capaces de crear. Pero para tener creatividad es necesaria la pasión por quererlo             

hacer, cuando una persona es apasionada en alguna actividad y además le han             

dado las herramientas necesarias para desarrollarla, se entrega, y pone su energía            

en lo que hace, de esta forma desarrolla su creatividad. 

 

Las actitudes que desarrollan los alumnos en la expresión plástica son : la             

creatividad, la sensibilidad, la autoestima, la imaginación, la empatía, la originalidad,           

la curiosidad, el juego simbólico, la motricidad, etc. con todo esto lo que estamos              

haciendo es que el niño ponga en uso todo lo que quiere manifestar y plasmar sus                

sentimientos, es decir, es un gran medio para que la expresión del niño fluya y               

aporte una gran cantidad de ideas y desarrolle sus aptitudes y cualidades en todos              

los aspectos. 

 

Si lo que pretendemos es que nuestros alumnos tengan un pensamiento crítico, es             

imprescindible que fomentemos en nuestras escuelas el desarrollo de la creatividad           

y de la imaginación y lo que no hay que hacer es restringir esto en los niños, para                  

que de adultos, sigamos tomando decisiones con un espíritu crítico. Por eso            

debemos enseñarles a lanzar hipótesis, a probar cosas, a explorar todas las            

posibilidades, hacer juicios sobre los resultados, etc. para que así sean creativos y             

al mismo tiempo críticos. Crear mentes abiertas es el camino que debe seguir la              

educación. 

 

Todo tipo de expresión desarrolla en el niño una serie de habilidades y capacidades              

relacionadas con su mundo interior y su conexión y relación con el exterior. Es decir,               

nos puede dar mucha información sobre él mismo, su interacción con el mundo que              

le rodea, cómo es percibido y cómo reacciona ante él. 

 
 

 



 
 
 
 

La expresión plástica pretende acercarse al conocimiento de obras artísticas,          

realizar actividades de representación y expresión para comunicar vivencias y          

emociones mediante el empleo de diferentes técnicas. Además, ayuda a capacitar al            

niño para desarrollar la sensibilidad, la percepción de formas, color, texturas,           

espacio… y gusto por la belleza. 

 

El progresivo dominio sobre los diversos materiales y técnicas permitirá que el niño             

desarrolle una expresión más libre en la que se manifieste emocional y            

cognitivamente. Tanto en el terreno del dibujo como en el del modelado o en las               

actividades de recortar, pegar, cosido… el niño realiza una larga evolución que va             

desde las ejecuciones poco finas hasta ejecuciones más ajustadas, pasando por           

etapas intermedias repletas de expresividad.  

El desarrollo de la creatividad. La representación plástica es un vehículo apropiado            

para canalizar la creatividad y la expresión de los estados emocionales individuales.            

Para que la expresividad de sus producciones alcance toda su potencialidad,           

debemos trabajar en 

el niño la observación, y darle una gran riqueza de posibilidades para que se              

exprese. 

 

Desarrollo de la motricidad. Los distintos materiales para la expresión gráfica, así            

como otro tipo de actividades manipulativas (recortando, pegando…) permiten al          

niño un mayor dominio a nivel de motricidad fina y coordinación visomanual. Así, la              

expresión plástica ayuda en el paulatino progreso del control motor en el curso de              

actividades diversas (manejo de tijeras, utilización de la plastilina…). 

1.2         DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNÓSTICO 

Para le realización del presente trabajo investigativo se utilizó como referencia           

fuentes bibliográficas confiables de libros y revistas científicas tanto de Scielo como            

de Redalyc pues con la premura de que “la información científica generada            

localmente quede rápidamente disponible” (Scielo, 2013, pág. 1) y que sean fuentes            

acordes al tema a investigar; el proceso diagnóstico se realizó a partir de la              

aplicación de técnicas e instrumentos de investigación de campo, como la encuesta,            

 
 

 



 
 
 
 

la entrevista y las fichas de observación, con los resultados obtenidos se pudo             

elaborar, ejecutar y evaluar la propuesta acorde a los requerimientos de aprendizaje            

de los infantes. 

 

El presente proyecto se realizó a través del visto bueno de las autoridades de la               

Unidad Educativa Provincia de Los Ríos de la Parroquia Barbones, perteneciente al            

cantón el Guabo; con esta investigación se recabó información trascendental para la            

realización de la propuesta y la ejecución de la misma en las aulas de Educación               

Básica, a fin de aportar en el desarrollo educativo integral de los niños. Dentro de la                

Unidad Educativa seleccionadas se realizaron la entrevista a los docentes de           

Educación Inicial y observaciones a los niños, a fin de identificar los problemas             

expresivos que presentan los infantes debido a la escasez del manejo destrezas            

motrices relacionadas con el ámbito de la expresión plástica. 

 

La actividad de realización de esculturas bajo el concepto de libre expresión, son             

herramientas con la cuales los niños podrán comunicar sus sentimientos,          

percepciones y potenciar sus capacidades de razonamiento. Considerando para ello          

que “El alcance del potencial de cada niño depende del cuidado que responde a sus               

necesidades de desarrollo” (Martins & Ramallo, 2015, pág. 5) 

1.3 ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE          

REQUERIMIENTOS. 

En la actualidad se reconoce que el arte es un campo de conocimiento, productor de               

imágenes ficcionales y metafóricas, que porta diversos sentidos sociales y culturales           

que se manifiestan a través de los procesos de realización y transmisión de sus              

producciones. Para (Prieto, 2016) “El trabajo por proyectos de aula abre la            

posibilidad de practicar el lenguaje cotidiano que los niños y niñas necesitarán en el              

mundo real”(p.796). Estas últimas se expresan con distintos formatos simbólicos          

estéticamente comunicables que cobran la denominación de lenguajes artísticos, en          

tanto modos elaborados de comunicación humana verbal y no verbal como son            

diferentes prácticas grafo plásticas.  

 

 
 

 



 
 
 
 

El presente proyecto pretende fortalecer los procesos de enseñanza de los docentes            

de educación inicial de la Unidad Educativa Provincia de Los Ríos ; también se              

busca que los niños y las niñas, pero medio de la expresión plástica pueden              

desarrollar actividades que les permite comunicar sus percepciones y adquirir          

experiencias significativas para fortalecer el aprendizaje de adquirido de otras áreas,           

a fin de que los infantes obtengan una formación académica integral, que en un              

futuro próximo les permita ocupar un rol fundamental y estratégico para el desarrollo             

de la sociedad a nivel económico, cultural y tecnológico. 

  

 1.1 SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INVERTIR: JUSTIFICACIÓN 

El Ministerio de Educación del Ecuador (2015) evidencia que: 

Los niños menores de cinco años necesitan atención personalizada.         

Las acciones de los adultos, encaminadas a estimular el aprendizaje,          

obtienen mejores resultados cuando se realizan en un ambiente         

afectuoso y de interacción uno a uno. Por ello, es importante que, si             

tienen grupos numerosos, los docentes de Educación Inicial utilicen         

estrategias que les ayuden a trabajar formando grupos más pequeños          

para que los niños reciban explicaciones, instrucciones y        

retroalimentación de manera más directa (pág. 31). 

 

A pesar de los esfuerzos del Ministerio de Educación por fortalecer el sistema             

educativo del país, existen algunas brechas en el proceso de enseñanza de la             

educación inicial que se deben cubrir, por lo que debe destacar es que este proceso               

es llevado a cabo por un único docente dentro del aula, ocasionando grandes             

dificultades al momento de que los docentes intenten realizar observaciones,          

registros e interpretaciones individualizadas acerca de las producciones artísticas de          

los infantes. “Para garantizar este enfoque de integralidad se plantea didácticamente           

la aplicación de experiencias de aprendizaje acorde al ámbito socio-cultural en el            

que viven” (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2016) 

 

 
 

 



 
 
 
 

La expresión plástica es una actividad que demanda una gran cantidad de tiempo y              

esfuerzo, lo que conlleva a que los docentes limitan la realización de esta actividad              

debido a la sobrecarga que les implica. Por otro lado, la enseñanza de la expresión               

plástica se ha venido realizando de forma incorrecta, es decir, se ha relacionada a              

esta disciplina con la realización decoraciones y manualidades.(Benitez, 2014)         

expresa que “los procesos creativos son complejos, están vinculados al          

pensamiento visual o auditivo, tienen aspectos socioemocionales y utilizan         

habilidades cognitivas, como las comparaciones, asociaciones y relaciones “ (p.5).          

También se puede evidenciar que la enseñanza de la motricidad fina ha dejado a un               

lado la formación inicial de destrezas expresivas y comprensivas que fortalezcan el            

desarrollo de las competencias de variación y desarrollo del arte. 

 

CAPÍTULO II 

2 .-PROPUESTAS INTEGRADORA 

La elaboración de esculturas como medio de estimulación para desarrollar la           

motricidad fina en los niños de 4 a 5 años de edad. 

2.1   DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Expertos en pedagogía, psicología y sociología destacan que los procesos de           

enseñanza y aprendizaje de la expresión plástica tiene una fuerte influencia en el             

desarrollo cognoscitivo, emocional y físico de los niños; debido a esto esta actividad             

lúdica se centra en el desarrollo de la expresividad y creatividad a través de cinco               

sentidos, con la intención de que los infantes puedan comunicar las percepciones            

que tienen acerca del mundo que les rodea y potenciar su sentido crítico. 

 

La propuesta planteada dentro del presente trabajo de titulación, pretende crear           

conciencia social acerca de la importancia que tiene el área de la expresión plástica              

en el proceso de educación inicial para lograr un aprendizaje integral. (Vargas,            

Chiroque, & Vega, 2016) manifiesta que “innovar su práctica pedagógica a fin de             

favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, a partir de un trabajo            

interdisciplinario y colaborativo” (p. 72). Por lo tanto, se propone la creación de una              

guía didáctica que comprenda cada una de las actividades, estrategias, recursos y            

 
 

 



 
 
 
 

materiales didácticos necesarios para lograr articular un aprendizaje integral en los           

infantes. 

 

En todo momento se seguirá una metodología activa y participativa por parte del             

alumno, en la que se pondrán en juego diferentes habilidades de pensamiento con             

especial énfasis en la creatividad, el pensamiento crítico y la reflexión sobre la             

práctica. (Gamella, 2014, pág. 4) En este caso la figura del docente actuará como              

un mediador del conocimiento, que guiará la participación de los estudiantes con la             

finalidad de dar mayor apertura a la participación de los niños y niñas, así como la                

posibilidad de que puedan ser más expresivos. 

 

En relación a lo expuesto anteriormente, el método activo propuesto permitirá el            

desarrollo de estrategias que potencien el pensamiento crítico y creativo en los            

niños, por medio de aprendizajes significativos. Además, mediante esta metodología          

los docentes obtendrán mayor eficacia en la obtención de resultados, también es            

necesario tener presente que esta actividad lúdica requiere de mayor disponibilidad           

de tiempo y atención por parte de los docentes, para poder apreciar y entender lo               

que cada infante desea comunicar a través de cada una de las producciones que              

realiza. 

 

En el presente proyecto integrador se elaboró la propuesta educativa titulada: “La            

escultura como medio de estimulación para desarrollar el lenguaje oral en los niños             

de 4 a 5 años de edad”, lo que se pretende lograr a través de la aplicación de la                   

propuesta en la Unidad Educativa seleccionada, es que con el desarrollo de            

actividades de expresión plástica, los niños y las niñas puedan fortalecer su            

personalidad, capacidades creativas y motrices, que les permitan descubrir el          

mundo que les rodea de una manera  atractiva y entretenida. 

 

Se pretende orientar el desarrollo de la expresión de sus sentimientos, emociones y             

vivencias por medio de diferentes manifestaciones artísticas como la plástica-visual,          

la música y el teatro. En este ámbito, se propone desarrollar la creatividad mediante              

un proceso de sensibilización, apreciación y expresión, a partir de su percepción de             

 
 

 



 
 
 
 

la realidad y de su gusto particular, por medio de la manipulación de diferentes              

materiales, recursos y tiempos para la creación. (Ministerio de Educación, 2016,           

pág. 302). 

 

Los niños en etapa de educación inicial, expresan sus emociones por medio de la              

técnica del garabateo, este proceso inicial es el precursor para que comuniquen y             

representan sus vivencias por medio de procesos intelectuales más complejos como           

lo son las actividades plásticas. Por ejemplo, “vivenciar la música equivale a hacerla             

propia desde diversas estrategias metodológicas” (Arguedas, 2015, p. 80). Por          

medio de las técnicas grafoplásticas las producciones que realizan los infantes con            

diversos materiales y colores empiezan a adquirir significados, es decir, los           

garabatos iniciales dejan de ser formas sin sentido y se convierten en            

representaciones con los que se elaborarán nuevas creaciones, además este          

proceso permitirá que los infantes tengan actitudes más participativas y mejorarán           

su concentración.  

 

La actividad plástica que se llevará a cabo en la presente propuesta, es la              

elaboración de esculturas en el aula de clases, para esto se analizan los diferentes              

tipos de materiales que se emplearán, los cuales deben ser atractivos y adecuados             

para los niños. Los materiales macizos seleccionadas deben permitir que los niños            

experimenten todas las posibilidades de moldear, formar y elaborar sus propias           

esculturas; representando de manera tridimensional diferentes objetos y figuras, y          

agregándoles diferentes formas y colores.  

 

Pero la motricidad fina va muchos más allá de la precisión, eficacia, armonía y              

acción facilita las interacciones entre dos o más personas en donde dan a conocer              

información, sentimientos y emociones. Esta concepción la motricidad fina ya que           

tiene estrecha relación con el desarrollo social, cognitivo, afectivo del niño. y se             

refleja en el aprendizaje. En ello a decir de (Romero & Gómez, 2013) ”las              

narraciones incluyen una postura que es el motivo por el cual se narra” (p.3) es decir                

que el lenguaje también incorpora a la expresión corporal en sí misma. 

 

 
 

 



 
 
 
 

Los niños al empezar a trabajar en las actividades de elaboraciones de esculturas,             

realizan el proceso del moldeado con ciertas dificultades, y poco a poco empiezan a              

definir la forma de la figura que están realizando. Las habilidades creativas y             

expresivas de los niños se van perfeccionando a medida se manipulan de manera             

libre materiales concisos como: la plastilina, greda (arcilla) y masas a base de             

elementos reciclables (papel y aserrín). 

 

El trabajo constante con todos estos materiales permite que los niños puedan crear             

representaciones cada vez más complejas, en la que se puede apreciar la presencia             

de detalles más definidos. Para los niños la elaboración de esculturas es una             

experiencia gratificante que les permite expresarse libremente y produce reacciones          

internas emocionales, es decir, los infantes por medio del proceso de manipular y             

moldear materiales dúctiles sin sentirse limitados, desarrollando sus capacidades de          

coordinación motriz. En este sentido, ”el aprender y transmitir suelen operar,           

entonces, como aspectos de un mismo proceso” (Cardini, 2012, p. 111) por cuanto             

aprende haciendo y a su vez va a replicar a los demás de su entorno familiar. 

 

Además, se debe destacar que las técnicas y materiales que los niños utilizaran             

para la elaboración de esculturas deben ser seguros y deben ser utilizados bajo la              

estricta supervisión del docente, con el propósito de garantizar la integridad física de             

los infantes y prevenir cualquier tipo de percance. Esta propuesta está diseñada            

para ser trabajada con niños entre 4 a 5 años de edad, que se encuentran en la                 

etapa de educación inicial, debido a que en este rango de edad generalmente los              

niños están más predispuestos para la realización y aprendizaje de actividades           

lúdicas que representen algún tipo de aventura expresiva, comunicativa y creativa.  

  

1.1         OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

Fomentar la expresión plástica en Educación Inicial de manera que los niños y las              

niñas entre 4 a 5 años adquieran habilidades y destrezas para el desarrollo de la               

motricidad fina. 

 
 

 



 
 
 
 

 

 

  

Objetivos Específico 

Incentivar el desarrollo de aprendizajes significativos por medio de la técnica de            

elaboración de esculturas. 

Reconocer los materiales moldeables más idóneos para que los niños puedan           

elaborar las esculturas. 

  

1.2         COMPONENTES ESTRUCTURALES 

El presente trabajo de investigación se encuentra elaborado en concordancia a los            

ámbitos y destrezas propuesto por el Currículo de Educación Inicial , que se             

predispone a fortalecer el proceso de la educación informal a la formal, “Esta             

educación informal está determinada por la crianza que realizan los padres y            

cuidadores adultos marcando límites, mostrando ejemplos y dando mensajes que          

orientarán su camino” (Cuestas, Polacov, & Vaula, 2016, p. 4) se propone            

desarrollar habilidades sensoperceptivas y viso motrices para expresar        

sentimientos, emociones, inquietudes y vivencias a través del lenguaje plástico, el           

mismo que debe retroalimentado con alineaciones metodológicas acorde a la          

realidad de los infantes, con la finalidad de promover aprendizajes significativos y            

favorecer el desarrollo integral de los niños. 

 

El ámbito de expresión plástica requiere del desarrollo de destrezas y habilidades            

que permitan fortalecer los aprendizajes, siendo estos adaptables en el área           

cognitiva, motriz y social de la vida de los niños. A continuación, se muestra como               

estará integrada la propuesta para incentivar el desarrollo de la expresión plástica            

por medio de la realización de esculturas con materiales moldeables, dentro de las             

Unidades Educativas seleccionadas: 

1.1         FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

 
 

 



 
 
 
 

El presente proyecto está diseñado para aplicarse en niños en un rango de edad de               

los cuatro a cinco años de edad en educación inicial, al grupo de niños de cada                

salón se los dividirá en grupos de seis o siete niños y niñas, además tomando en                

cuenta que, al método activo como una herramienta de aprendizaje, se procederá a             

ejecutar las distintas fases de implementación de la presente propuesta esperando           

de esta manera poder cumplir con los parámetros establecidos. Refiriéndonos a la            

educación y atención integral, (Cardenas, 2016) sostiene que ‘diversos autores          

proponen que el éxito de estos programas depende de la buena organización, del             

personal profesional que los atiende, del compromiso familiar y comunitario, de los            

currículos y evaluaciones coherentes” (p.5). Ante ello se sugiere que el tiempo de             

duración del proyecto sea de tres meses. 

 

CAPÍTULO III 

1           VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

1.1 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA           

PROPUESTA 

La propuesta integradora presentada a la institución educativa tuvo una excelente           

acogida por parte de los directivos y docentes de la Unidad Educativa Provincia de              

Los Ríos; además, cabe mencionar que la información bibliográfica recabada se           

obtuvo a través de revistas y artículos científicos orientados para desarrollar           

actividades de expresión plástica. Puntualiza (Marcelo, 2013) que ”conocer algo nos           

permite enseñarlo; y conocer un contenido con profundidad significa estar          

mentalmente organizado y bien preparado para enseñarlo de una forma general’. Es            

importante enfatizar además que el presente proyecto le ayudará al docente a            

guiarse de qué manera emplear las actividades y de qué manera las puede trabajar              

con el niño y este a su vez arroje resultados positivos y motive al infante a la                 

producción de esculturas en donde manifieste su creatividad. 

  

 
 

 



 
 
 
 

1.2 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE         

LA PROPUESTA 

La factibilidad económica al momento de implementar de la propuesta, se garantiza            

debido a la disponibilidad de recursos que se le brinde, para ello las proponentes del               

proyecto correrán con todos los gastos empleados en los recursos logísticos           

utilizados para el desarrollo y ejecución de la misma. Cabe mencionar que este             

recurso está orientado a financiar cada una de las actividades que se ejecutarán en              

el desarrollo del proyecto. El costo total de la propuesta tiene un monto total de $                

296.00. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTA Y GUÍA DE          

OBSERVACIÓN 

 

 

 

GRÁFICO 1 

 

 

  

  

 
 

 



 
 
 
 

De los 80 niños observados el 43,8 % manifiesta que nunca expresa interés con los               

materiales de expresión artística, 23, 3% a veces y 30% siempre. Cuando los niños              

tienen contacto con materiales para realizar expresión artística desde temprana          

edad permite desarrollar beneficios múltiples para su desarrollo integral.  

  

  

GRÁFICO 2 

 

  

De los 80 niños observados el 43,8 % nunca interactúa cuando realiza actividades             

de expresión artística 27,5% a veces y 28,7% siempre. El arte es un talento que               

permite la interacción de los niños con su entorno social. 

  

GRAFICO 3 

 
 

 



 
 
 
 

  

De los 80 niños observados el 43,8 % nunca interactúa cuando realiza            

actividades de expresión artística 27,5% a veces y 28,7% siempre. El arte es             

un talento que permite la interacción de los niños con su entorno social. 

 

  
 
 

  

GRÁFICO 4 

   

 
 

 



 
 
 
 

De los 80 niños observados el 57,7 % nunca elabora objetos con detalles 31,3 % a                

veces y 11,3 % siempre. El arte es un talento un proceso de sensibilización ante la                

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 5 

 

   
De los 80 niños observador el 37,7 % nunca preserva sus creaciones 36,3 % a               

veces y 26,3 % siempre. Preservar las creaciones permite estimular las capacidades            

intelectuales de los niños. 

 

 

  

GRÁFICO 6 

 
 

 



 
 
 
 

 

  
  
De los 80 niños observador 38,8 % nunca utiliza otros materiales en sus trabajos              

realizados 33,8 % a veces y 27,5 % siempre. Utilizar otros materiales aumenta la              

capacidad de expresarse frente a los miembros de su entorno. 

  

GRÁFICO 7 

 

  
  

De los 80 niños observados el 36, 3 % nunca respeta límites al pintar 43,8 % a                 

veces y 20,0 % siempre. El arte es descubrir, en los niños es un juego de                

exploración que permite la comunicación con los miembros de su entorno. 

  

 
 

 



 
 
 
 

GRÁFICO 8 

   
  
  

De los 80 niños que se hizo la observación el 38, 3 % nunca pinta detalles pequeños                 

en su creación 29,6 % a veces y 32,1 % siempre. El objetivo del arte es conseguir el                  

disfrute y la autonomía del niño.  

1.1 ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE          

REQUERIMIENTOS. 

En la actualidad se reconoce que el arte es un campo de conocimiento, productor de               

imágenes ficcionales y metafóricas, que porta diversos sentidos sociales y culturales           

que se manifiestan a través de los procesos de realización y transmisión de sus              

producciones. Para (Prieto, 2016) “El trabajo por proyectos de aula abre la            

posibilidad de practicar el lenguaje cotidiano que los niños y niñas necesitarán en el              

mundo real”(p.796). Estas últimas se expresan con distintos formatos simbólicos          

estéticamente comunicables que cobran la denominación de lenguajes artísticos, en          

tanto modos elaborados de comunicación humana verbal y no verbal como son            

diferentes practicas grafo plásticas.  

El presente proyecto pretende fortalecer los procesos de enseñanza de los docentes de             

educación básica de la Unidad Educativa Provincia de Los Ríos ; también se busca que los                

 
 

 



 
 
 
 

niños y las niñas, pero medio de la expresión plástica pueden desarrollar actividades que les               

permite comunicar sus percepciones y adquirir experiencias significativas para fortalecer el           

aprendizaje de adquirido de otras áreas, a fin de que los infantes obtengan una formación               

académica integral, que en un futuro próximo les permita ocupar un rol fundamental y              

estratégico para el desarrollo de la sociedad a nivel económico, cultural y técnicas 

 

 

 

 

Tabla 1: Matriz de requerimientos 

TEMA: LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD          

FINA EN NIÑOS DE 4  A 5 AÑOS 

  

PROBLEMA CAUSA OBJETIVO REQUERIMIENT

O 

DESCONOCIMIE

NTO DE LA   

IMPORTANCIA 

DE LA  

EXPRESIÓN 

PLÁSTICA EN LA   

EDAD DE LOS   

EXISTE UNA 
PLANIFICACIÓ
N 
MICROCURRIC
ULAR, PERO NO 
LA EJECUTAN 

APLICAR LA 
PLANIFICACIÓN 
MICROCURRICULA
R DE EXPRESIÓN 
PLÁSTICA DENTRO 
Y FUERA DE 
CLASES CON LOS 
NIÑOS DE 4 A 5 
AÑOS. 

TALLER 
ORIENTADO A 
DOCENTES DE 
EDUCACIÓN 
INICIAL SOBRE 
LA IMPORTANCIA 
DEL ÁMBITO DE 
EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA. 

 
 

 



 
 
 
 

NIÑOS DE 4 A 5     

AÑOS 

FALTA DE 
SISTEMATIZACI
ÓN DE 
EXPERIENCIAS 
EDUCATIVAS DE 
LOS MAESTROS 

FALTA DE 
CAPACITACION
ES SOBRE LOS 
NUEVOS 
APRENDIZAJES
-METODOLOGÍ
A 

CAPACITACIÓN AL 
DOCENTE SOBRE 
LAS NUEVAS 
METODOLOGÍAS 
DE APRENDIZAJE 

TALLER SOBRE 
LAS 
METODOLOGÍAS 
DE APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO. 

FALTA DE 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS EN 
EL RINCÓN DE 
EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 

NO HAY 
VARIEDADES 
DE RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
EN EL RINCÓN 
DE EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 

IMPLEMENTAR EL 
RINCÓN DE 
EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA CON 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
INNOVADORES 
PARA NIÑOS DE 4 A 
5 AÑOS. 

IMPLEMENTACIÓ
N DEL RINCÓN DE 
EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
INNOVADORES. 

ACTIVIDADES 
RUTINARIAS 
CON LOS POCOS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
QUE EXISTEN 
EN EL RINCON  
ARTISTICO 

DESCONOCIMI
ENTIO DE 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
INNOVADORES 

CAPACITAR AL 
DOCENTE SOBRE 
EL USO DE NUEVOS 
RECURSOS 
INNOVADORES 
PARA NIÑOS Y 
NIÑAS DE 4 A 5 
AÑOS. 

TALLER DE 
CAPACITACIÓN A 
LOS DOCENTES 
SOBRE EL USO 
ADECUADO DE 
LA ARCILLA. 

Elaborado por: Lennis Chuquimarca y  Cinthia Valarezo 

 

 

 

 
 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.1         SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INVERTIR: JUSTIFICACIÓN 

El Ministerio de Educación del Ecuador (2015) evidencia que: 

Los niños menores de cinco años necesitan atención personalizada. Las acciones de            

los adultos, encaminadas a estimular el aprendizaje, obtienen mejores resultados          

cuando se realizan en un ambiente afectuoso y de interacción uno a uno. Por ello, es                

importante que, si tienen grupos numerosos, los docentes de Educación Inicial           

utilicen estrategias que les ayuden a trabajar formando grupos más pequeños para que             

los niños reciban explicaciones, instrucciones y retroalimentación de manera más          

directa (pág. 31). 

A pesar de los esfuerzos del Ministerio de Educación por fortalecer el sistema educativo del               

país, existen algunas brechas en el proceso de enseñanza de la educación básica que se deben                

cubrir, por lo que debe destacar es que este proceso es llevado a cabo por un único docente                  

dentro del aula, ocasionando grandes dificultades al momento de que los docentes intenten             

realizar observaciones, registros e interpretaciones individualizadas acerca de las         

producciones artísticas de los infantes. “Para garantizar este enfoque de integralidad se            

 
 

 



 
 
 
 

plantea didácticamente la aplicación de experiencias de aprendizaje acorde al ámbito           

socio-cultural en el que viven” (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2016) 

La expresión plástica es una actividad que demanda una gran cantidad de tiempo y esfuerzo,               

lo que conlleva a que los docentes limitan la realización de esta actividad debido a la                

sobrecarga que les implica. Por otro lado, la enseñanza de la expresión plástica se ha venido                

realizando de forma incorrecta, es decir, se ha relacionada a esta disciplina con la realización               

decoraciones y manualidades. Aunque “los procesos creativos son complejos, están          

vinculados al pensamiento visual o auditivo, tienen aspectos socioemocionales y utilizan           

habilidades cognitivas, como las comparaciones, asociaciones y relaciones” (Benítez, 2014,          

pág. 5). También se puede evidenciar que la enseñanza de la motricidad fina ha dejado a un                 

lado la formación inicial de destrezas expresivas y comprensivas que fortalezcan el desarrollo             

de las competencias de variación y desarrollo del arte. 

 

CAPÍTULO II 

2           PROPUESTAS INTEGRADORA 

La elaboración de esculturas como medio de estimulación para desarrollar la motricidad fina             

en los niños de 4 a 5 años de edad. 

2.1         DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Expertos en pedagogía, psicología y sociología destacan que los procesos de enseñanza y             

aprendizaje de la expresión plástica tiene una fuerte influencia en el desarrollo cognoscitivo,             

emocional y físico de los niños; debido a esto esta actividad lúdica se centra en el desarrollo                 

de la expresividad y creatividad a través de cinco sentidos, con la intención de que los                

infantes puedan comunicar las percepciones que tienen acerca del mundo que les rodea y              

potenciar su sentido crítico. 

La propuesta planteada dentro del presente trabajo de titulación, pretende crear conciencia            

social acerca de la importancia que tiene el área de la expresión plástica en el proceso de                 

 
 

 



 
 
 
 

educación básica para lograr un aprendizaje integral, equilibrado y significativo, con la            

finalidad de “innovar su práctica pedagógica a fin de favorecer los procesos de enseñanza y               

aprendizaje, a partir de un trabajo interdisciplinario y colaborativo” (Vargas, Chiroque, &            

Vega, 2016, p. 72). Por lo tanto, se propone la creación de una guía didáctica que comprenda                 

cada una de las actividades, estrategias, recursos y materiales didácticos necesarios para            

lograr articular un aprendizaje integral en los infantes. 

En todo momento se seguirá una metodología activa y participativa por parte del alumno, en               

la que se pondrán en juego diferentes habilidades de pensamiento con especial énfasis en la               

creatividad, el pensamiento crítico y la reflexión sobre la práctica. (Gamella, 2014, pág. 4) En               

este caso la figura del docente actuará como un mediador del conocimiento, que guiará la               

participación de los estudiantes con la finalidad de dar mayor apertura a la participación de               

los niños y niñas, así como la posibilidad de que puedan ser más expresivos. 

En relación a lo expuesto anteriormente, el método activo propuesto permitirá el desarrollo de              

estrategias que potencien el pensamiento crítico y creativo en los niños, por medio de              

aprendizajes significativos. Además, mediante esta metodología los docentes obtendrán         

mayor eficacia en la obtención de resultados, también es necesario tener presente que esta              

actividad lúdica requiere de mayor disponibilidad de tiempo y atención por parte de los              

docentes, para poder apreciar y entender lo que cada infante desea comunicar a través de cada                

una de las producciones que realiza. 

Tabla 2: Ámbito de expresión artística 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE DESTREZAS DE  4 A 5 AÑOS 

Desarrollar habilidades 
senso-perceptivas y viso-motrices para 
expresar sentimientos, emociones y 
vivencias a través del lenguaje plástico. 

Realizar actividades creativas utilizando las 
técnicas grafo plásticas con variedad de 
materiales. 

Expresar sus vivencias y experiencias a 
través del dibujo libre. 

 
 

 



 
 
 
 

Expresar su opinión al observar una obra 
artística relacionada a la plástica o a la 
escultura. 

Fuente: Currículo de Educación Inicial 2014 

Elaborado por: Lennis Chuquimarca   Cinthia Valarezo 

En el presente proyecto integrador se elaboró la propuesta educativa titulada: “La escultura             

como medio de estimulación para desarrollar el lenguaje oral en los niños de 4 a 5 años de                  

edad”, lo que se pretende lograr a través de la aplicación de la propuesta en la Unidad                 

Educativa seleccionada, es que con el desarrollo de actividades de expresión plástica, los             

niños y las niñas puedan fortalecer su personalidad, capacidades creativas y motrices, que les              

permitan  descubrir el mundo que les rodea de una manera  atractiva y entretenida. 

Se pretende orientar el desarrollo de la expresión de sus sentimientos, emociones y vivencias              

por medio de diferentes manifestaciones artísticas como la plástica-visual, la música y el             

teatro. En este ámbito, se propone desarrollar la creatividad mediante un proceso de             

sensibilización, apreciación y expresión, a partir de su percepción de la realidad y de su gusto                

particular, por medio de la manipulación de diferentes materiales, recursos y tiempos para la              

creación. (Ministerio de Educación, 2016, pág. 302). 

Los niños en etapa de educación básica, expresan sus emociones por medio de la técnica del                

garabateo, este proceso inicial es el precursor para que comuniquen y representan sus             

vivencias por medio de procesos intelectuales más complejos como lo son las actividades             

plásticas. Por ejemplo, “vivenciar la música equivale a hacerla propia desde diversas            

estrategias metodológicas” (Arguedas, 2015, p. 80). Por medio de las técnicas grafo plásticas             

las producciones que realizan los infantes con diversos materiales y colores empiezan a             

adquirir significados, es decir, los garabatos iniciales dejan de ser formas sin sentido y se               

convierten en representaciones con los que se elaborarán nuevas creaciones, además este            

proceso permitirá que los infantes tengan actitudes más participativas y mejorarán su            

concentración.  

 
 

 



 
 
 
 

La actividad plástica que se llevará a cabo en la presente propuesta, es la elaboración de                

esculturas en el aula de clases, para esto se analizan los diferentes tipos de materiales que se                 

emplearán, los cuales deben ser atractivos y adecuados para los niños. Los materiales             

macizos seleccionadas deben permitir que los niños experimenten todas las posibilidades de            

moldear, formar y elaborar sus propias esculturas; representando de manera tridimensional           

diferentes objetos y figuras, y agregándoles diferentes formas y colores.  

Pero la motricidad fina va muchos más allá de la precisión, eficacia, armonía y acción facilita                

las interacciones entre dos o más personas en donde dan a conocer información, sentimientos              

y emociones. Esta concepción la motricidad fina ya que tiene estrecha relación con el              

desarrollo social, cognitivo, afectivo del niño. y se refleja en el aprendizaje. En ello a decir de                 

(Romero & Gomez, 2013) ”las narraciones incluyen una postura que es el motivo por el cual                

se narra” (p.3) es decir que el lenguaje también incorpora a la expresión corporal en sí misma. 

Los niños al empezar a trabajar en las actividades de elaboraciones de esculturas, realizan el               

proceso del moldeado con ciertas dificultades, y poco a poco empiezan a definir la forma de                

la figura que están realizando. Las habilidades creativas y expresivas de los niños se van               

perfeccionando a medida se manipulan de manera libre materiales concisos como: la            

plastilina, greda (arcilla) y masas a base de elementos reciclables (papel y aserrín). 

El trabajo constante con todos estos materiales permite que los niños puedan crear             

representaciones cada vez más complejas, en la que se puede apreciar la presencia de detalles               

más definidos. Para los niños la elaboración de esculturas es una experiencia gratificante que              

les permite expresarse libremente y produce reacciones internas emocionales, es decir, los            

infantes por medio del proceso de manipular y moldear materiales dúctiles sin sentirse             

limitados, desarrollando sus capacidades de coordinación motriz. En este sentido, ”el           

aprender y transmitir suelen operar, entonces, como aspectos de un mismo proceso”            

(Cardini, 2012, p. 111) por cuanto aprende haciendo y a su vez va a replicar a los demás de                   

su entorno familiar. 

Además, se debe destacar que las técnicas y materiales que los niños utilizaran para la               

elaboración de esculturas deben ser seguros y deben ser utilizados bajo la estricta supervisión              

 
 

 



 
 
 
 

del docente, con el propósito de garantizar la integridad física de los infantes y prevenir               

cualquier tipo de percance. Esta propuesta está diseñada para ser trabajada con niños entre 5 a                

6 años de edad, que se encuentran en la etapa de educación inicial, debido a que en este rango                   

de edad generalmente los niños están más predispuestos para la realización y aprendizaje de              

actividades lúdicas que representen algún tipo de aventura expresiva, comunicativa y           

creativa.  

 

 

 

 

 

2.2         OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

Fomentar la expresión plástica en Educación Inicial de manera que los niños y las niñas entre                

4 a 5 años adquieran habilidades y destrezas para el desarrollo de la motricidad fina. 

  

Objetivos Específico 

Incentivar el desarrollo de aprendizajes significativos por medio de la técnica de elaboración             

de esculturas. 

Reconocer los materiales moldeables más idóneos para que los niños puedan elaborar las             

esculturas.  

 
 

 



 
 
 
 

COMPONENTES ESTRUCTURALES 

El presente trabajo de investigación se encuentra elaborado en concordancia a los ámbitos y              

destrezas propuesto por el Currículo de Educación Inicial , que se predispone a fortalecer el               

proceso de la educación informal a la formal, “Esta educación informal está determinada por              

la crianza que realizan los padres y cuidadores adultos marcando límites, mostrando ejemplos             

y dando mensajes que orientarán su camino” (Cuestas, Polacov, & Vaula, 2016, p. 4) se               

propone desarrollar habilidades senso-perceptivas y viso motrices para expresar sentimientos,          

emociones, inquietudes y vivencias a través del lenguaje plástico, el mismo que debe             

retroalimentado con alineaciones metodológicas acorde a la realidad de los infantes, con la             

finalidad de promover aprendizajes significativos y favorecer el desarrollo integral de los            

niños. 

El ámbito de expresión plástica requiere del desarrollo de destrezas y habilidades que             

permitan fortalecer los aprendizajes, siendo estos adaptables en el área cognitiva, motriz y             

social de la vida de los niños. A continuación, se muestra como estará integrada la propuesta                

para incentivar el desarrollo de la expresión plástica por medio de la realización de esculturas               

con materiales moldeables, dentro de las Unidades Educativas seleccionadas: 

Tabla 3: Experiencia 1- Libre expresión 

TEMA: LIBRE EXPRESIÓN 

Objetivo: Fomentar la libre expresión de los infantes, con la finalidad de que estos 
expresen sus ideas y desarrollen su creatividad. 

 
 

 



 
 
 
 

Desarrollo: 
· Se tiene que realizar una investigación acerca de imágenes de esculturas que             

sean llamativas para empezar a trabajar con los niños, además se debe            

seleccionar el material moldeable que se utilizaran en la presente actividad. 

· Los niños deben observar las láminas y fotografías de las diferentes esculturas, a              

partir de esto cada infante empezará reproducir su propia escultura. 

· Los docentes tienen que dar las instrucciones a los niños de cómo preparar la               

masa del material moldeable que este caso será la plastilina de colores. 

· Cada niño empezará a elaborar su propia escultura esculturas, a partir de la              

observación la imagen que eligieron como modelo. 

Elaborado por: Lennis Chuquimarca y Cinthia Valarezo 

Tabla 4: Experiencia 2- Elaboración de esculturas con materiales reciclables 

 

 

 

TEMA: ESCULTURAS CON MATERIALES RECICLABLES 

Objetivo: Incentivar en el alumnado principios y valores asociados con el reciclaje y la 
protección del medioambiente. 

 
 

 



 
 
 
 

Desarrollo: 
· Se utilizarán los siguientes materiales: un guante, una lámina de cartón, papel,             

pinceles, temperas de colores y goma. 

· Bajo la supervisión del docente los estudiantes realizarán la masa de goma con              

papel. 

·         Luego se rellenará el guante con la masa y se lo colocará sobre la base de cartón. 

· Se colocará goma y algunas capas de papel sobre el guante para taparlo y una                

vez seco los niños puedan pintarlo de color que más les agrade. 

· Cuando la pintura de la escultura está seca, se aplicará una capa de goma con la                 

finalidad de darle brillo a la pintura. 

Elaborado por: Lennis Chuquimarca y Cinthia Valarezo 

Tabla 5: Experiencia 3- Elaboración de esculturas con arena húmeda 

TEMA: ESCULTURAS CON ARENA HÚMEDA 

Objetivo: Desarrollar en los niños la capacidad de representación de formas. 

Desarrollo: 
· Los docentes deben facilitar a los alumnos arena húmeda en recipientes grandes;             

para que puedan trabajar de 4 a 5 niños. 

· También se le debe ofrecer imágenes de medios de transporte (aviones, trenes,             

barcos) para que los niños escojan que imagen desean representar por medio de             

producción de esculturas. 

 
 

 



 
 
 
 

· El niño procede a utilizar la arena húmeda, para darle forma y moldear              

utilizando sus manos y otros elementos que permitan al infante crear la escultura             

deseada. 

Elaborado por: Lennis Chuquimarca y Cinthia Valarezo 

Tabla 6: Experiencia 4- Tallado de esculturas en jabón 

TEMA: ESCULTURAS EN JABÓN 

Objetivo: Fomentar la libre expresión en los niños en educación inicial. 

Desarrollo: 
· El área donde se realizará el tallado debe estar cubierta con periódico, luego el               

docente otorgará una barra de jabón a cada alumno. 

·         Se utilizará cuchillos de plástico para el tallado del jabón. 

·         El niño debe decidir qué imagen tallar sobre la barra de jabón. 

· Luego con un lápiz el niño dibujaba la silueta de la imagen escogida; después               

con la ayuda del cuchillo de plástico raspara el jabón siguiendo la forma de la               

silueta, hasta obtener la forma deseada. 

·         Para finalizar el niño otorgará detalles al interior de la silueta. 

Elaborado por: Lennis Chuquimarca y Cinthia Valarezo 

Tabla 7: Experiencia 5- Esculturas con aserrín 

 

TEMA: ESCULTURAS CON ASERRÍN 

 
 

 



 
 
 
 

Objetivo: Desarrollar capacidades de coordinación motriz en los niños. 

Desarrollo: 
· El docente proporcionará a los niños un conjunto de imágenes de animales, de              

las cuales el niño escoger para realizar la que más le agrade. 

· Los niños realizarán una masa de aserrín bajo la supervisión del docente; para              

ello mezclar el aserrín con harina y agua. 

· Se debe dejar reposar la masa por media hora, luego los niños procederán a               

realizar la escultura según el modelo escogido. 

·         Finalmente, los niños pintaran las esculturas. 

Elaborado por: Lennis Chuquimarca y Cinthia Valarezo 

2.3         FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

El presente proyecto está diseñado para aplicarse en niños en un rango de edad de los cinco a                  

seis años de edad en educación básica, al grupo de niños de cada salón se los dividirá en                  

grupos de seis o siete niños y niñas, además tomando en cuenta que, al método activo como                 

una herramienta de aprendizaje, se procederá a ejecutar las distintas fases de implementación             

de la presente propuesta esperando de esta manera poder cumplir con los parámetros             

establecidos. Refiriéndonos a la educación y atención integral, (Cardenas, 2016) sostiene que            

‘diversos autores proponen que el éxito de estos programas depende de la buena             

organización, del personal profesional que los atiende, del compromiso familiar y           

comunitario, de los currículos y evaluaciones coherentes” (p.5). Ante ello se sugiere que el              

tiempo de duración del proyecto sea de tres meses. 

Tabla 8: Fases de implementación de la propuesta 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLES TIEMPO INICIO TERMINO 

 
 

 



 
 
 
 

1 Recepción de 
información 

Director(a) 
Docentes 
Proponentes 

Semana 1 29/05/17 
  

02/06/17 
  

2 Evaluación 
mediante fichas de 
observación a los 
alumnos 

Director(a) 
Docentes 
Proponentes 

Semana 1 05/06/17 09/06/17 

3 Diagnóstico de 
problemas 

Director(a) 
Docentes 
Proponentes 

Semana 2 
Semana 3 

12/06/17 
03/07/17 

16/12/17 
07/07/17 

4 Socialización de la 
propuesta 

Proponentes 
Alumnos 

Semana 4 
Semana 5 

10/07/17 
17/07/17 

14/07/17 
21/07/17 

5 Aplicación de la 
propuesta 

Proponentes 
Alumnos 

Semana 6 
Semana 7 

24/07/17 
01/08/17 

28/07/17 
04/08/17 

6 Entrega de la 
propuesta a las 
Unidades 
Educativas 

Director(a) 
Docentes 
Proponentes 

Semana 8 
Semana 9 

07/08/17 
14/08/17 

11/08/17 
18/08/17 

7 Entrega de la 
propuesta a 
directivos de la 
UTMACH 

Proponentes  Semana 10 21/08/17 25/08/17 

Elaborado por: Lennis Chuquimarca y Cinthia Valarezo 

2.5. DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

PRIMERA FASE 

 
 

 



 
 
 
 

Actividad: Recepción de información. 

Responsables: Directora, Docentes y Proponentes. 

Tiempo estimado: 1 semana 

Fecha de inicio: 29/05/17 

Fecha de término: 02/06/17 

  

SEGUNDA FASE 

Actividad: Evaluación mediante fichas de observación a los alumnos 

Responsables: Docentes, alumnos y Proponentes. 

Tiempo estimado: 1 semana 

Fecha de inicio ;05/06/17 

Fecha de término: 09/06/17 

TERCERA FASE 

Actividad: Diagnóstico de problemas. 

Observación: Mediante la problemática se pudo constatar que al momento de aplicar parte             

de la planificación diaria en el área de expresión plástica no se realizan las elaboraciones de                

esculturas. 

Responsables: Proponentes. 

 
 

 



 
 
 
 

Tiempo estimado: 2 semanas 

Fecha de inicio: 12/06/17 

Fecha de término: 21/07/17 

CUARTA FASE 

Actividad: Socialización de la propuesta. 

Observación: En la socialización de las actividades se utilizará el método activo como una              

estrategia para potenciar la creatividad y las habilidades expresivas de los niños. 

Responsables: Proponentes 

Tiempo estimado: 2 semanas 

Fecha de inicio: 24/07/17 

Fecha de término: 04/08/17 

Método empleado: Método Activo. 

QUINTA FASE 

Actividad: Implementación de la propuesta. 

Observación: La actividad de elaborar esculturas despertó el interés de cada uno de los              

estudiantes, potenciando las habilidades expresivas de los mismos. 

Responsables: Proponentes y alumnos. 

Tiempo estimado: 2 semanas 

 
 

 



 
 
 
 

Fecha de inicio: 07/08/17 

Fecha de término: 18/08/17 

Metodología: Entrenamiento sensitivo. 

Técnica: Elaboración de esculturas 

SEXTA FASE 

Actividad: Entrega de la propuesta a las Unidades Educativas. 

Responsables: Directora, Docentes y Proponentes. 

Tiempo estimado: 2 semanas 

Fecha de inicio: 21/08/17 

Fecha de término: 25/08/17 

SÉPTIMA FASE 

Actividad: Entrega de la propuesta a la UTMACH. 

Responsables: Proponentes. 

Tiempo estimado: 1 semana 

Fecha de inicio: 04/09/17 

Fecha de término: 08/09/17 

  

 
 

 



 
 
 
 

2.4         RECURSOS LOGÍSTICOS 

Tabla 9: Recursos Logísticos 

PRESUPUESTO 

CANT DESCRIPCIÓN VALOR UNIT TOTAL 

RECURSOS HUMANOS 

2 Proponentes 80.00 160.00 

RECURSOS MATERIALES 

1 Resmas de hojas 4.50 4.50 

4 Marcadores acrílicos 0.75 3.00 

2 Carpetas 1.00 2.00 

4 Paleógrafos 0.25 1.00 

2 Borradores 0.25 0.50 

RECURSOS VARIOS 

  Trasporte 50.00 50.00 

  Impresiones 25.00 25.00 

  Imprevistos 50.00 50.00 

TOTAL 296.00 

Elaborado por: Lennis Chuquimarca y Cinthia Valarezo 

 

CAPÍTULO III 

3           VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 
 

 



 
 
 
 

3.1 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA           

PROPUESTA 

La propuesta integradora presentada a la institución educativa tuvo una excelente acogida por             

parte de los directivos y docentes de la Unidad Educativa Provincia de Los Ríos; además,               

cabe mencionar que la información bibliográfica recabada se obtuvo a través de revistas y              

artículos científicos orientados para desarrollar actividades de expresión plástica. Puntualiza          

(Marcelo, 2013) que ”conocer algo nos permite enseñarlo; y conocer un contenido con             

profundidad significa estar mentalmente organizado y bien preparado para enseñarlo de una            

forma general’. Es importante enfatizar además que el presente proyecto le ayudará al             

docente a guiarse de que manera emplear las actividades y de qué manera las puede trabajar                

con el niño y este a su vez arroje resultados positivos y motive al infante a la producción de                   

esculturas en donde manifieste su creatividad. 

ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA         

PROPUESTA 

La factibilidad económica al momento de implementar de la propuesta, se garantiza debido a              

la disponibilidad de recursos que se le brinde, para ello las proponentes del proyecto correrán               

con todos los gastos empleados en los recursos logísticos utilizados para el desarrollo y              

ejecución de la misma. Cabe mencionar que este recurso está orientado a financiar cada una               

de las actividades que se ejecutaran en el desarrollo del proyecto. El costo total de la                

propuesta tiene un monto total de $ 296.00. 

ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

El análisis de la dimensión social de la implementación de la propuesta, permitió destacar la               

viabilidad social de aplicar esta propuesta en la Unidad Educativa Provincia de los Ríos,              

puesto que la misma tiene como objetivo implementar actividades que permitan a los             

docentes interactuar con el niño y de esta manera generaría o fomentaría en el niño de                

educación inicial las habilidades de expresión y motricidad través de la elaboración de             

 
 

 



 
 
 
 

esculturas, que tiene como aporte interactuar con el infante y este pueda a su vez incluirse                

con los demás a través de las actividades plásticas que fomentará el docente.  

1.4 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE         

LA PROPUESTA 

En cuanto a la factibilidad ambiental, la propuesta está orientada a fomentar las             

capacidades de reciclaje en los estudiantes, debido a que se tratará en gran media              

de utilizar materiales reciclables para la elaboración de esculturas, esto se hará con             

la finalidad de generar conciencia ambiental en los infantes, debido que en los             

primeros años de vida los niños forjan los cimientos de los valores y principios              

éticos.  

1.5         RESULTADOS DE LA PROPUESTA 

A partir del proyecto realizado con los niños y niñas, ellos pudieron aprender a              

apreciar diferentes producciones plásticas y valorar lo realizado por ellos mismos.           

Los resultados alcanzados son inmejorables, esto se puede afirmar al observarse la            

libertad de expresión que los niños desplegaron al elaborar las esculturas. El            

presente proyecto solo se fundamenta en el uso de los materiales moldeables            

idóneos para que los niños puedan trabajar sin riesgo alguno, con la finalidad de              

lograr un aprendizaje significativo basado en la expresión y potenciación de la            

creatividad. 

 

 

 

 

 

 

  

CONCLUSIONES 

 

 
 

 



 
 
 
 

● La educación en los primeros años de vida de los infantes, permite que estos              

desarrollen capacidades y habilidades de expresión, creatividad e integración         

fundamentales para que el proceso de enseñanza/aprendizaje se desarrolle         

de forma completa, equilibrada e integral; es por ellos que se debe innovar en              

la realización de actividades lúdicas que potencien la asimilación del          

conocimiento.  

● Debido a esto, se propone a la expresión plástica como una actividad lúdica              

que permite captar la atención de los infantes, la realización de esta actividad             

permitirá que los niños sean capaces de comunicar, expresar, exteriorizar y           

producir en forma de esculturas sus emociones, sentimientos e inquietudes,          

es decir, esta actividad busca fortalecer el vínculo de los niños hacia el             

estudio con la finalidad de potenciar su desarrollo personal a nivel psicológico            

y social. 

● El desarrollo de esculturas, se presenta como una actividad novedosa,          

entretenida y de esparcimiento que permitirá que los niños manifiesten su           

creatividad para formar representaciones llenas de colores y detalles únicos,          

por esto, que la inclusión de esta actividad en la metodología del plan de              

clases de los docentes permitirá mejorar la relación e interacción de los            

infantes con el medio que les rodear. 

 

RECOMENDACIONES 

● Se recomienda al Ministerio de Educación del Ecuador, incluir a la expresión            

plástica como una actividad indispensable que deba impartirse en         

obligatoriamente las áreas de Educación Inicial de las Unidades Educativas          

del país, también es necesario que se dote a las instituciones de los             

materiales didácticos necesarios para llevar a cabo los trabajos respectivos          

de esta actividad. 

● Todas las Unidades Educativas de nivel inicial deben planificar o programar           

un plan de estudios equilibrado y dirigido por igual para cada una de las              

 
 

 



 
 
 
 

asignaturas, incluyendo a la expresión plástica como una actividad         

indispensable para un correcto desenvolvimiento académico e individual de         

los infantes. La realización de actividades que incluyan a la expresión           

plástica, debe ser claras y precisas, especificando las directrices que se           

deben seguir para que los infantes se desarrollen integralmente·  

● Es necesario que la Unidad Educativa Provincia de los Ríos dispongan de un             

espacio amplio y adecuado para la práctica y desarrollo de actividades           

plásticas, con el fin de que los infantes puedan desplegar su imaginación            

libremente. 
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