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RESUMEN 

El problema de Investigación son las técnicas grafo plásticas para el 
desarrollo  de la habilidad digital en los niños de 4 a 5 años de la escuela 
Werner Heisenberg School ubicada en la Mitad del Mundo el cual permite 
desarrollar una investigación de campo a través de la aplicación de 
entrevistas a las maestras de la institución así como las fichas de 
observación que se realizó  a los niños y niñas de la escuela Werner 
Heisenberg School ubicada en la Mitad del Mundo. Una vez realizada la 
investigación de campo y a su vez la entrevista y fichas de observación se 
realizaron la búsqueda de datos bibliográficos que permitan dar una 
crítica y verificar en que afecta la habilidad digital  en los niños y niñas, 
estoy segura de que esta investigación de campo refleja datos reales 
sobre la habilidad digital en los niños de 4 a 5 años la cual nos 
proporciona información y buscaremos nuevas técnicas grafo- plásticas 
para ayudar al niño y  niña. Es ahora cuando el niño necesita de nuestra 
ayuda para tener una buena habilidad digital no dejemos pasar ya que 
puede ser demasiado tarde. 

 

Descriptores:   TÉCNICAS, GRAFO-PLÁSTICAS, HABILIDAD DIGITAL, 
DESTREZA, MOVIMIENTOS, MOTRICIDAD FINA. 
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Abstract  

The investigation problem is the graphic-plastic techniques for the digital 
skills development in 4 to 5 years-old children, in the Werner Heisenberg 
School, located in the Middle of the World, which allows develop a field 
investigation, through the application of interviews to the teachers of the 
institution, as the observation records, which will be filled with the children 
of the Werner Heisenberg School, in the Middle of the World. Once 
realized the field investigation, as the interviews and the observation 
records, the search of bibliographic data will be started, and that will allow 
give a review, and verify in what aspect the children’s skills could be 
affected. I am sure that this field investigation will show real data about the 
digital skills in the 4 to 5 years-old children, which will give to us 
information, and we will be able to search techniques in order to help to 
children. As teacher, we must too be prepared to help to the children who 
could need our attention in order to improve the graphic-motors skills, and 
they won’t suffer problems in the future.  

Descriptors: TECHNIQUES, GRAPHIC-PLASTIC, DIGITAL SKILLS, 
HANDINESS, MOVEMENT. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo lleva como tema las técnicas Grafo- Plásticas para el 

desarrollo de la habilidad digital en los niños de 4 a 5 años de la escuela 

“Werner Heisenberg School” ubicada en la Mitad del Mundo e indica lo 

importante que es la educación plástica y artística en la educación, la 

importancia de este proyecto es ayudar al niño y niña  en la habilidad 

digital  ya que mediante varias técnicas el niño utiliza la habilidad viso- 

motriz y los dedos principalmente, en este tema es importante conocer el 

desarrollo de cada niño, como maestras debemos dejar que el niño vaya 

avanzando de acuerdo a su edad pero siempre con la guía y el apoyo 

tanto de los padres como maestras ya que somos las mejores guías para 

que el niño tenga una buena tonicidad muscular fina en sus manos y se 

pueda desenvolver fácilmente con sus trabajos, el movimiento de pinzas 

digitales ayudará a futuro que el niño no tenga problemas en la escritura o 

trazos es ahora cuando el niño tiene que realizar técnicas grafo- plásticas 

para mejorar el movimiento en los dedos. Apreciemos los valores 

positivos que hay en los niños, como los valores negativos, analizando y 

considerando las acciones del niño en cuanto a su voluntad y no de la 

obra que llevan a cabo, todo lo que ellos hacen con sus manos es el 

esfuerzo y las ganas que tienen de aprender. Espero que en  estas 

breves y sencillas líneas sirvan para aplicar de mejor forma las técnicas 

grafo- plásticas en los niños y niñas ya que cuanto más conozcamos 

acerca de los problemas que los niños tengan estaremos en mejores 

condiciones de adecuar nuestro trabajo docente a favor de su desarrollo. 

La preocupación como profesora, ha sido dinamizar el aprendizaje por 

tanto la experiencia en el aula de educación inicial ha hecho factible que 
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pueda presentar este proyecto, con suficiente Investigación y por 

consiguiente, con plena confianza de sus resultados positivos como son 

las técnicas grafo-plásticas para el desarrollo de la habilidad digital en las 

niñas y niños de 4 a 5 años de la escuela Werner Heisenberg School 

ubicada en la Mitad del Mundo durante el año lectivo 2010- 2011.  

Este proyecto está compuesto por seis capítulos que detallan uno a uno 

los pasos que se están siguiendo para su correcto desarrolló:  

Capítulo I El Problema: planteamiento del problema, formulación del 

problema, preguntas directrices, objetivo general, específicos, y 

justificación. Capítulo II Marco Teórico: fundamentación teórica, definición 

de términos básicos, fundamentación legal y caracterización de variables. 

Capítulo III Metodología: diseño de la investigación, Operacionalización 

de variables, técnicas para la recopilación de la información, validez y 

confiabilidad de los instrumentos. Capítulo IV: análisis e interpretación de 

resultados. Capítulo V: conclusiones y recomendaciones. Y por último en 

el Capítulo VI observaremos la elaboración de la propuesta que será una 

guía para las maestras y una ayuda para los niños. Y finalmente se 

incluye la bibliografía y los anexos. 



3 
   

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

Estudio realizado por el equipo psicopedagógico dirigido por M.D Estrada, 
Rius basado en su aplicación en los distintos colegios de la geografía 
Española nos indica  

 “Que todas las habilidades Grafomotoras deben llegar a una 
perfecta coordinación de las manos y dedos y así conseguir la 
tonicidad necesaria para que trabajen unos músculos mientras 
que otros están relajados.” 

Según el autor el niño debe ir mejorando y perfeccionando el movimiento 
en sus manos y dedos, poco a poco de acuerdo con los ejercicios que 
vaya realizando eso dependerá también de la actividad que el niño 
realice.  

Podemos concluir que la habilidad digital es un triple proceso de 
comunicación, cognición y de inculturación a la vez puede ser definido 
tanto desde el punto de vista de la biología y de las ciencias del 
conocimiento como desde el ángulo de la educación. 

Siendo este un tema muy importante requiere de estrategias que permitan 
mejorar, desarrollar y solucionar situaciones de conflicto en las que se 
encuentre el niño a través de la utilización de técnicas grafo-  plásticas 
dirigidas al mejoramiento de la habilidad digital del niño y niña. 

En la sociedad actual se hace necesario orientar nuestros saberes donde 
el niño aprenda haciendo y  no sienta el aprendizaje por obligación, 
cuando hace práctica de esta noción adquiere movimientos que por más 
pequeños que sean requieren de una  coordinación digital que serán 
mejorados  constantemente a través del buen desarrollo del  sistema 
nervioso central, quien es encargado de  emitir los impulsos para que 
éstos puedan dar una respuesta a los estímulos.  
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Las técnicas grafo- plásticas  comprenden todas aquellas actividades del 
niño que necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación.  

Para conseguirlo se ha de seguir un proceso constante: iniciar el trabajo 
desde que el niño es capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar 
a lo largo de los años con metas más complejas y bien delimitadas en las 
que se exigirán diferentes objetivos según las edades.  

En el salón de pre-kínder y primero de básica se necesita ayudar a los 
niños con respecto a la habilidad digital para lo cual vamos a realizar 
nuevas técnicas grafo- plásticas para mejorar el movimiento de pinza y 
manos y así el niño no tenga problemas a futuro en el aprendizaje. Como 
docentes debemos trabajar con énfasis en una buena enseñanza- 
aprendizaje no solo basándonos en los textos sino motivando a los 
educandos para llegar a un aprendizaje significativo, desarrollando 
habilidades y conocimientos. 
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Formulación del problema 

¿Cómo influye las técnicas grafo-plásticas para el desarrollo de la 

habilidad digital en los niños de 4 a 5 años en la Escuela “Werner 

Heisenberg School” ubicada en la Mitad del Mundo  durante el Año 

Lectivo 2010- 2011? 

 

 

Preguntas Directrices 

 

 ¿Qué importante es que los docentes conozcan y apliquen las 

técnicas grafo- plásticas para mejorar la habilidad digital en los 

niños de 4 a 5 años? 

 

 ¿Qué dificultades presentan los niños de 4 a 5 años con respecto a 

la habilidad digital? 

 

 ¿Cómo ayuda las técnicas grafo- plásticas a reforzar las habilidad 

digital en los niños de 4 a 5 años de la escuela Werner Heisenberg 

School? 

 

 ¿Qué beneficios obtendrán los niños con el desarrollo de una guía 

de técnicas grafo- plásticas? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Determinar la importancia de las técnicas grafo- plásticas para el 

desarrollo de la habilidad digital en los niños y niñas de 4 a 5 años de la 

Escuela “Werner Heisenberg School” 

 

 

Objetivos Específicos 

 Ubicar  las técnicas grafo- plásticas en el aprendizaje. 

 

 Describir las habilidades Grafomotoras que poseen los niños de 4 a 

5 años antes y después de aplicar las técnicas grafo- plásticas. 

 

 Desarrollar las técnicas grafo- plásticas  con todos los materiales 

posibles. 

 

 Diseñar una guía de técnicas grafo- plásticas para reforzar  el 

desarrollo de la habilidad digital en los niños/as de 4 a 5 año
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Justificación 

 

El interés de desarrollar esta investigación radica en la necesidad de 

indagar, comprender y analizar las falencias que tienen los niños en 

cuanto se refiere a la habilidad digital. 

Como maestra evidenciado este problema que tienen los niños y niñas de 

la escuela Werner Heisenberg School en relación a la habilidad digital ya 

que al momento de realizar  las técnicas grafo- plásticas les cuesta mucho 

trabajo  y se ha determinado como influye en la educación inicial  y debe 

ser corregido a tiempo ya que está relacionado con trazos y letras. 

No olvidemos que el niño necesita mucha ayuda y atención por parte de 

la maestra como de los padres es ahora cuando debemos ayudar a 

mejorar el movimiento digital mediante nuevas técnicas grafo- plásticas 

para que el niño tenga mejor movimiento en sus manos no cuando sea 

demasiado tarde, y es ahí la preocupación de parte de los padres por 

encontrar una ayuda para sus hijos. 

Es muy importante destacar la habilidad digital en los niños y niñas ya que 

mediante las técnicas grafo- plásticas pueden evitar los posibles errores 

que se pueden presentar en su vida cotidiana. 
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CAPITULO II 

 MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

Para sustento científico de esta investigación se ha encontrado 

antecedentes de trabajos realizados anteriormente: 

Silvia Mónica Gaón Benavides con su tema, Técnicas grafo- plásticas 

para el desarrollo de la habilidad digital en niños y niñas del primer año de 

educación básica de la escuela “Abdón Calderón” de la ciudad de San 

Gabriel, cantón Montufar elaborada en la ciudad de Ambato, Marzo del 

2010 en la Universidad Técnica de Ambato nos indica que las técnicas 

grafo- plásticas son estrategias que se utilizan en los primeros años de 

educación inicial para ayudar a desarrollar la motricidad fina.  

Sonia Marlene Figueroa Astudillo y Marcia Elizabeth Pérez Galarza con 

su tema: Elaboración de un manual para desarrollar las técnicas grafo- 

plásticas en la edad de cuatro a cinco años del Centro Infantil Corazón de 

Jesús durante el periodo 2009- 2010 en la Universidad Politécnica 

Salesiana de Cuenca y nos indica la importancia de las técnicas grafo- 

plásticas en la educación para mejorar la habilidad digital 
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Por tales razones es necesario lograr en los educandos una óptima 

representación motriz sobre la base de excelentes explicaciones y 

demostraciones para que estos puedan interiorizar y después exteriorizar 

esa acción motriz con relación a la habilidad digital, y la utilización 

correcta de las técnicas grafo- plásticas. 

Es por eso que de acuerdo a la teoría de Piaget afirma que la inteligencia 

se construye a partir de la actividad motriz de los niños en los primeros 

años de vida, hasta los siete años aproximadamente la educación del niño 

es psicomotriz. En la educación inicial interviene el desarrollo de 

movimientos motrices acompañados de las funciones mentales de los 

niños.
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Fundamentación Teórica 

Las Técnicas Grafo- Plásticas 

Dentro de la modalidad de Artes, la materia de Técnicas de expresión gráfico-
plástica aporta los conocimientos referidos a los recursos, técnicas, métodos y 
aplicaciones instrumentales que hacen posible el hecho artístico, 
concretamente en el campo de la expresión plástica, gráfica y visual. Su 
finalidad es, por tanto, la adquisición y conocimiento de las técnicas de dibujo, 
pintura y grabado y el desarrollo de sus procedimientos, que hacen posible la 
comunicación a través de imágenes y fomentan la capacidad creadora 
mediante la experimentación con distintos materiales artísticos, buscando 
soluciones diferentes y propias. 

Se trata de conseguir el desarrollo de las aptitudes de cada alumno, utilizando 
sus conocimientos plásticos y la manera en que pueden ser empleados como 
herramienta de exploración, desarrollo y expresión gráfica de un proyecto. 
Además, pretende iniciar al estudiante en el mundo de las artes plásticas 
encontrando en el campo de la expresión plástica significado para su vida 
cotidiana y criterios de valoración propios dentro del ámbito de la plástica en 
general.  

Objetivos  

La enseñanza de las Técnicas de expresión gráfico-plástica en el bachillerato 
tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 1. Conocer y valorar los recursos expresivos y comunicativos que 
proporcionan las distintas técnicas de expresión grafo- plásticas. 

2. Conocer la terminología básica de las técnicas grafico plásticas, así como 
los materiales, soportes, herramientas y procedimientos adecuados a la 
finalidad pretendida, valorar críticamente su utilización y proceder de una 
manera apropiada y ordenada en el trabajo.  

3. Utilizar de forma adecuada los materiales y las técnicas durante el proceso 
de elaboración de una obra para conseguir dominio y destreza en el manejo 
de los mismos. 

 4. Utilizar los distintos medios de expresión del lenguaje gráfico-plástico, 
experimentando diferentes posibilidades y combinaciones como forma de 
desarrollar la capacidad creativa y personal de expresión. 
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5. Apreciar, en la observación de las obras de arte, la influencia de las 
técnicas y modos de expresión empleados, relacionándolos con su entorno 
histórico y cultural.  

6. Desarrollar la capacidad creativa y de comunicación mediante la 
exploración y análisis del entorno y la selección y combinación de técnicas y 
procedimientos. 

 7. Conocer y apreciar el valor tanto de las técnicas de expresión tradicionales 
como el de las más innovadoras y tecnológicas. 

 

La plástica y las técnicas 

Cuando hablamos de “técnicas”, nos referimos concretamente a dibujo, 
pintura, grabado y collage (en el espacio bidimensional) y a la construcción y 
el modelado a veces se confunde el término técnica con el diseño de una 
actividad o con la selección de herramientas o materiales.  

En varias oportunidades, esta confusión se ve agravada por no tener claros 
los objetivos de trabajo y, por esta razón, los materiales y herramientas se 
utilizan solo para experimentar o para generar más actividades que engrosen 
la carpeta del alumno. Así es como se utilizan elementos que no son propios 
del lenguaje plástico y que no solo no contribuyen al desarrollo de las técnicas 
ya mencionadas, sino que, incluso, son peligrosos al ser manipulados por los 
más pequeños. 

Ayudar a que un niño maneje básicamente la técnica de dibujo, aunque 
parezca obvio, exige darle una herramienta sencilla que sirva a tal fin; cuanto 
mayor sea el número de veces que se la utilice, más se apropiará de la 
misma. En este sentido ¿cómo se puede enseñar a dibujar con un tenedor o 
con un hilo a un niño si incluso para un adulto experto es muy difícil? 

La repetición de estas prácticas mencionadas, desde la mera exploración del 
material, produce situaciones confusas en las que el propio docente, en lugar 
de ayudar al niño a dibujar o a pintar, se convierte a sí mismo en un obstáculo  
de dichos aprendizajes. 

Los tiempos de las actividades 

Toda actividad merece una organización y un tiempo de apertura, de 
desarrollo y de cierre. No podemos darle al niño diez minutos para que realice 
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una pintura. Un ejercicio de plástica en sala de tres años debe durar, al 
menos, media hora y en una de cuatro y cinco años, entre cuarenta minutos y 
una hora. Si esto resulta difícil, es aconsejable dividir la actividad en dos 
momentos de media hora o veinticinco minutos cada una. 

En la apertura, el docente deberá elegir los materiales y las herramientas para 
trabajar con la técnica seleccionada, explicar a los niños esta elección y 
mostrar su uso. El desarrollo corresponde a la actividad propiamente dicha y 
el cierre está ligado al momento o instancia de evaluación de lo realizado. 

En muchas ocasiones, al terminar una actividad se retiran inmediatamente los 
trabajos; se los apila y se da por terminada la clase. Recordemos que 
detenerse a ver las obras de los pares forma parte del aprendizaje. Este apuro 
le quita al niño la posibilidad de reflexionar sobre lo creado y puede 
entenderse, también, como una desvalorización de la obra realizada. Por esto, 
es importante colgar sus creaciones, hablar sobre las diferencias y similitudes 
en los modos de realización y darle a este proceso un tiempo de resolución. 

  

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICAS 

Contenidos  

1. El lenguaje gráfico-plástico. Factores determinantes:  

Elementos principales: forma, color, textura. Ordenación de los elementos. 

Análisis de los diferentes elementos que definen el lenguaje visual gráfico 
plástico.  

2. Técnicas de dibujo:  

Materiales, útiles y soportes. Utilización de la terminología propia de estas    
técnicas. 

Técnicas secas. Lápices de grafito, compuestos, grasos, de color y 
carboncillo.  

Técnicas húmedas y mixtas. La tinta y sus herramientas.  

Aplicación de las técnicas propias del dibujo en la realización de trabajos. 

 3. Técnicas de pintura:  
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Materiales, útiles y soportes. Utilización de la terminología específica.  

Técnicas al agua. Acuarela. Témpera. Acrílico.  

Técnicas sólidas, oleosas y mixtas. Pasteles. Óleos.  

Aplicación de las diversas técnicas de expresión tradicionales como el de las 

 más innovadoras y tecnológicas.  

4. Técnicas de grabado, estampación y reproducción múltiple: 

Estampación en hueco. Calcografía. Técnicas directas o secas e indirectas.  
 

5. Incidencia de las técnicas en el proceso artístico-cultural:  

Técnicas y estilos.  

Incorporación de nuevos materiales, herramientas y técnicas a la expresión 
artística. Técnicas y procedimientos contemporáneos.  

Técnicas empleadas por los medios de comunicación social.  

Actividades Grafo- Plásticas 

  Coloreado 

Con esta actividad el niño/ niña logran el control de 
pinza, de presión, la coordinación ojo-mano y la 
diferenciación entre espacio restringido y 
total. Utiliza láminas para colorear, también hojas de
papel de manera libre utilizando el espacio 
total  siguiendo una línea, una forma,  encima de una 
línea, en el lado derecho, etc. 

 

   Trozado 

El trozado es una técnica que ejercita la motricidad 
fina y facilita el control de movimientos coordinados 
de la mano. El estudiante  trabajará con las 
siguientes láminas para: trozar libremente y pegar en 
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Picado 

 

El picado de papel ejercita la motricidad fina, permite 
reconocer el espacio que ocupan los objetos y el 
tamaño de los mismos. 

Trabaje con los niños láminas para pegar papeles 
siguiendo una línea, un orden específico, para 
rellenar una imagen gráfica,  en diferentes 
tamaños,  de color, etc. 

 

 Modelado 

 

Con esta técnica es posible valorar el grado de auto 
reconocimiento corporal que poseen los pequeños. 
Realice ejercicios de modelado  de diferentes
colores, para rellenar los gráficos presentados.  

 

 

Rasgado 

 

 

Rasgar es cortar con los dedos índice y pulgar 
papeles largos y finos.  

Trabaje con los más pequeños utilizando esta 
técnica para: expresión corporal, rasgar libremente, 
rasgar siguiendo órdenes.  

 

 

Punzado 

  

Esta técnica le permite al niño/niña el dominio y 
precisión de los movimientos de la mano.   

Láminas de frutas  

 

Arrugado 

 

Realice este proceso con los más pequeños para: 
arrugar el papel libremente y pegarlo en toda la hoja, 
juntitos, separados,  formando grupos, en la parte 
inferior y superior de la hoja,  limitando espacios, 
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Seriaciones 

 

Las láminas puede imprimir para colorear, recortar, 
calcar y/o pegar,  relacionando objetos de acuerdo a 
tamaños, colores, formas, texturas, sabores, etc. 
Además, aproveche el material para ubicar 
situaciones comparativas-concretas dentro del aula.
Frutas    

Figuras geométricas, animales y frutas  

 

 

  

Secuencias 

 

 

Trabaje con sus estudiantes con estos recursos para
desarrollar  la  imaginación y crear diferentes textos 
o historias sobre lo que observa  siguiendo una 
secuencia de tiempo. 

 

 

Motricidad Fina 

Motricidad fina, es la acción de pequeños grupos musculares de la cara y 
los pies movimientos precisos de las manos, cara y los pies. 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 
necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación.  

Esta motricidad se refiere a los movimientos realizados por una o varias 
partes del cuerpo, que no tienen una amplitud sino que son movimientos 
de más precisión. 

Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, cuando el 
niño, sin ningún aprendizaje,  empieza a emborronar y pone bolas o 
cualquier objeto pequeño en algún bote, botella o agujero.  

La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un 
aprendizaje largo para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, 
ya que hay diferentes niveles de dificultad y precisión.  

Para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo 
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desde que el niño es capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar 
a lo largo de los años con metas más complejas y bien delimitadas en las 
que se exigirán diferentes objetivos según las edades.  

 Desarrollo de la  Motricidad Fina  

EI desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de  
experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, 
juega un papel central en el aumento de la inteligencia. Así como la 
motricidad gruesa, las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un 
orden progresivo, pero a un paso desigual que se caracteriza por 
progresos acelerados y en otras ocasiones, frustrantes retrasos que son 
inofensivos.  

Edad Escolar (3-4 años)  

Las tareas más delicadas que enfrentan los niños de preescolar, tales 

como el manejo de los cubiertos o atar los cordones de los zapatos, 

representan un mayor reto al que tienen con las actividades de motricidad 

gruesa aprendidas durante este periodo de desarrollo.  

Para cuando los niños tienen tres años, muchos ya tienen control sobre el 

lápiz. Pueden también dibujar un círculo, aunque al tratar de dibujar una 

persona sus trazos son aún muy simples. 

Es común que los niños de cuatro años puedan ya utilizar las tijeras, 

copiar formas geométricas y letras, abrocharse botones grandes, hacer 

objetos con plastilina de dos o tres partes. Algunos pueden escribir sus 

propios nombres utilizando las mayúsculas  

Edad Escolar (5 años)  

Para la edad de cinco años, la mayoría de los niños han avanzado 

claramente más allá del desarrollo que lograron en la edad de preescolar 

en sus habilidades motoras finas.   Además del dibujo, niños de cinco 

años también pueden cortar, pegar, y trazar formas. 

Coordinación Viso-Manual 
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La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los 

elementos más afectados, que intervienen  directamente son:  

- la mano  

- la muñeca  

- el antebrazo  

- el brazo  

Es muy importante tener en cuenta ya que antes de exigir al niño una 

agilidad y adaptabilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido 

como una hoja de papel, será necesario que pueda trabajar y dominar 

este gesto más ampliamente  en el suelo, pizarra y con elementos de 

poca precisión como la pintura de dedos.  

Dentro  de la educación inicial una mano ayudara a otra para poder 

trabajar cuando se necesite algo de precisión. Hacia los tres años 

podrá empezar a intentarlo y serán consientes de que necesitan 

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

mas acciones y un poco mas de precisión.     

Clases de motricidad 

Dinámica o aniso métrica 

Es aquella en la que la magnitud de la tensión del músculo no es igual a 

la longitud del mismo, variará según cuál sea la tensión generada. la cual 

al ser generada por la tensión de la longitud del musculo varía según 

indique cada ejercicio. 

Gruesa 

Tiene que ver con marcha, carrera, salto, equilibrio, y 

coordinación en movimientos alternos simultáneos con y sin 

manejo de ritmo también conocida como proceso Hardur. 
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 Media 

Se refiere a la estabilización de segmentos. 

 Fina.- Se refiere a las prensiones o agarres que facilita actividades de 

precisión 

Control de la motricidad fina 

Es la coordinación de las funciones muscular, ósea (esquelética) y 

neurológica para producir movimientos pequeños y precisos. Lo opuesto a 

control de la motricidad fina es control de la motricidad gruesa.  

- Un ejemplo de control de la motricidad fina es recoger un pequeño 

elemento con el dedo índice y el pulgar. 

- Un ejemplo de control de la motricidad gruesa sería agitar un brazo 

para saludar. 

El nivel de desarrollo del control de la motricidad fina en los niños se 

utiliza para determinar su edad de desarrollo. Las destrezas de la 

motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, de la experiencia y del 

conocimiento. El control de la motricidad fina requiere conocimiento y 

planeación para la ejecución de una tarea, al igual que fuerza muscular, 

coordinación y sensibilidad normal. 

Las tareas tales como apilar bloques, dibujar líneas o círculos, recorta 

formas con tijeras, pegar una cremallera, doblar ropa, al igual que 

sostener y escribir con un lápiz pueden ocurrir sólo si el sistema nervioso 

madura en la forma correcta. 

Coordinación Viso- motora 

La coordinación viso motora fue definida como “la función del 

organismo integrado, por la cual éste responde a los estímulos 

dados, como un todo siendo la respuesta misma una constelación, 

un patrón” BENDER, (1969) 
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El desarrollo de la coordinación viso motora resulta importante para el 

aprendizaje, sobretodo de la escritura, ya sea de números o de letras. 

Las aptitudes motoras suponen un cierto grado de madurez neurológica 

que se manifiesta en los niños normales entre los 5 y 6 años de edad esta 

es la edad en que habitualmente se inicia la escolaridad. 

También son movimientos que implican mayor precisión. Primero se 

realizará una ejercitación con respecto a la visualización del objeto y la 

motivación en la tarea a ejecutar. Se realizará a través de conceptos tales 

como: Uso de pinza, prensión, enhebrado, dibujos, collage, colorear, uso 

del punzón, dactilopintura, construcciones, recortes. 

Aquí presentamos unas sugerencias para mejorar la coordinación viso 

motora: 

 Reproducir figuras en el aire con el dedo, que previamente haya 

realizado el profesor, con todo tipo de movimientos, rectos, 

espirales, diagonales, circulares, aumentando su dificultad de 

forma progresiva. 

 Realización de laberintos de dificultad progresiva, insistiendo 

específicamente en que no se debe salir en ningún momento del 

recorrido. 

 Recortar figuras geométricas de progresiva dificultad. 

 Copiar dibujos sencillos intentando ser fiel al modelo. 

 Juntar objetos o realizar palabras siguiendo líneas curvas 

entrelazadas. 

 Inicialmente, visionando la solución. Y en el momento en que se 

comprenda el procedimiento y se realicé correctamente con la 

solución delante, realizar la reproducción de la figura sin la 

presencia de la solución sino tan solo con el modelo. 

 Seguir un objeto o una luz con la mirada sin mover la cabeza, 

realizando distintas trayectorias (arriba-abajo, izquierda-derecha, 

diagonal, curvas). 
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 Realizar la figura del infinito diversas veces sobre el papel o bien 

en pizarra. 

 Recortar figuras sencillas. 

 Inicialmente, trabajar sobre figuras geométricas sencillas. Después 

dar paso a figuras con una mayor complejidad, con lineas curvas. Y 

posteriormente, pasar al recorte de figuras o dibujos con detalles 

más complicados. 

Problemas de coordinación viso motora, fina y gruesa 

 El “niño que presenta dificultades en sus movimientos; tanto para 

desplazarse y jugar, como en todas aquellas actividades que 

requieren de un control muscular fino” MARTÍNEZ 

Pongamos atención a los movimientos de los niños ya que pueden tener 

problemas tarde o temprano en la escritura como nos indica la cita 

debemos estar atentos como juegan los niños como corren,  como se 

desenvuelve en el salón. 

 

Observemos algunos indicadores:  

Torpeza en el control muscular, es decir, que no alterna los pies al subir y 

bajar escaleras, se tropieza, rompe cosas, tiene dificultades al sostener el 

lápiz, al recortar, pegar y calcar.  

No puede hacer movimientos que requieran de mucho equilibrio y ritmo, 

no puede brincar sobre un pie con facilidad.  

Presenta dificultades en su escritura como renglones torcidos.  

Escribe letras de diferente tamaño.  

No organiza la página, ni acomoda las cifras correctamente para hacer las 

operaciones aritméticas.  
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 Dice RUIS, (2006) “La grafo motricidad es una fase previa a la 

escritura ya que supone el entrenamiento para la realización 

de movimientos básicos  que forman parte de la correcta 

direccionalidad y trazado de las letras” pag.1 

 Es una fase previa a la escritura ya que supone el entrenamiento para la 

realización de movimientos básicos que forman parte de la correcta 

direccionalidad y trazado de las letras como de los números. 

Estas actividades están dirigidas a lograr un control grafo motriz de los 

trazos gráficos, para que el niño aprenda los movimientos básicos y evite 

movimientos inútiles también permiten prevenir anomalías posteriores de 

la escritura como son los giros invertidos, la dirección, la presión del lápiz. 

La Educación Grafo motriz debe ser considerada, no sólo como una 

especialización de las maduraciones instrumentales necesarias para el 

aprendizaje a futuro, sino como el tratamiento adecuado del niño, desde 

los primeros indicios del descubrimiento del mecanismo grafo motor, 

hasta la comunicación escrita, considerados ambos momentos como 

diferentes pasos de un mismo proceso. 

Evidentemente no hay grafo motricidad sin una base psicomotriz ya 

conseguida, ni tampoco hay comunicación escrita sin una elaboración 

anterior del lenguaje y de la lengua oral. Por ello hay que ver los tres 

aspectos con profundas interrelaciones y su efectividad dependerá 

siempre de esta especial circunstancia.  

Casi todas las ideas de los niños pueden expresarse en sus dibujos. Las 

actividades gráficas y plásticas representan un auténtico lenguaje para los 

niños. Les enseñarán a desarrollar sus habilidades motrices, les darán 

más libertad de expresión, y enriquecerán su mundo. El contacto con 

distintos materiales estimulará sus ideas y su expresividad. 

Evidentemente podemos observar este proceso grafo motor que debe ir 

acompañando al proceso neurolingüística. Observemos este proceso:   
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1ª Fase: Manipulación de las manos y de los dedos de forma lúdica 3-4 

años 

 Actividades sensorio- motoras. Crear muchas y distintas 

experiencias, que ayudarán a los niños a saber para qué sirven. 

2ª Fase: Consecución de destreza y habilidades (31/2- 41/2) 

 Juego Sensorio- motor. Proporciona más variabilidad en las 

experiencias, todas las posibilidades que se den ya sea abrir, 

cerrar, ya que a mayor cantidad de experiencias, mejor selección 

natural. 

3ª Fase: Coordinación de los movimientos y gestos hábiles (5años) 

 Experiencia perceptivo- motriz. 

 Palmadas 

 Movimientos de la mano a través de material. 

 4ª Fase: Desinhibición de los dedos 

 Elevación de los dedos 

 Movimiento de los dedos 

 Movimiento del pulgar 

Entendiendo el proceso grafo- motor como el resultado de la maduración 

neurológica del cerebro, tenemos que tener en cuenta los estadios 

madurativos por los que pasa el niño. 

Estas tres posiciones se irán alternando a lo largo de toda la enseñanza, 

combinándolas de tal manera que mientras las primeras baja en 

frecuencia irá aumentando la posición de trabajo convencional sentado en 

la silla frente a la mesa. 

La finalidad de la Grafo motricidad es favorecer y posibilitar en los niños la 

creación de signos gráficos universales que conforman la gramática 
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gráfica infantil, de manera que mediante su transformación paulatina, en 

un proceso cognitivo produzcan la creación y asimilación de los signos de 

la gramática particular de su comunidad lingüística. 

La Grafo motricidad necesita de un docente que conozca los procesos 

internos del niño, dado que él se va a convertir en el intermediario entre el 

código del lenguaje infantil y el código del lenguaje adulto. 

Habilidad Digital 

Sabemos que la sensibilidad digital tiene uno de los máximos exponentes 

activos en las yemas de los dedos. Las yemas de los dedos son como los 

ojos de las manos. Con ellas podemos reconocer al tacto y distinguir 

perfectamente formas, texturas, grosores, tamaños. Con ellas 

acumulamos en nuestro cerebro las sensaciones más sutiles: frío, 

templado, caliente, húmedo, mojado, seco. Con ellas dominamos poco a 

poco los instrumentos y  los objetos. Las yemas de los dedos necesitan 

adiestrarse para conseguir esta sensibilidad, fortalecerse para utilizar su 

fuerza, y relajarse para obtener tonicidad. 

La prensión y la presión del instrumento 

Esta habilidad va encaminada directamente a elaborar los reflejos 

Grafomotoras que permiten coger un instrumento para manejarlo y por 

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

Existen fundamentalmente tres actividades tipo que adecuadamente 

graduadas y diversificadas permiten conseguir este objetivo. Como es el 

picado, cortado y cosido. 

El picado y el cortado programados de forma sistematizada constituyen 

las técnicas instrumentales más eficaces para conseguir las 

independencias segmentarias más finas: mano, dedos, y para obtener un 

dominio del pulso que haga posible la fluidez del trazado.  
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Hay que tener en cuenta, no obstante, que debido a su complejidad 

neurológica, su práctica ha de ser controlada por un límite de tiempo, 

nunca superior a los treinta minutos, y una frecuencia no mayor a la 

semanal. 

El dominio de la mano 

La mano debe estar relajada para cualquier actividad grafo motriz. Una 

mano tensa bloquea los reflejos neuromotores que deben establecerse, 

obligando a los movimientos a hacerse completamente rígidos y 

distorsionados, y por tanto a perjudicar las formas de las grafías. El niño, 

ya desde muy pequeño, juega con sus manos.  

En los primeros años de su escolarización esta actividad lúdica se 

convierte en un centro de interés extraordinario que debe ser potenciado 

en toda su amplitud. Los movimientos de las manos pueden llenarse de 

significado si se utilizan como expresión gestual de elementos narrativos 

verbales. En este caso el niño comienza a jugar con significantes y 

significados lingüísticos, repitiendo su proceso de adquisición de la lengua 

materna. 

La disociación de ambas manos 

Disociar las manos es ya especializar las coordinaciones. La escritura 

exige una correcta disociación de la mano-instrumental respecto a la 

mano-soporte. 

Pero esta habilidad es muy difícil de conseguir. Por eso es preciso  una 

progresión muy afinada de las actividades tipo que se vayan a programar, 

y sobre todo el trabajo corto y frecuente sobre las mismas, más que el 

prolongado y distante. 

Al mismo tiempo, las motivaciones lúdicas o musicales son 

imprescindibles para obtener agilidad y corrección. 
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La desinhibición de los dedos 

La especificación de las habilidades Grafomotoras que estamos relatando 

son, en suma, la concreción clara del proceso desinhibición-inhibición. 

En cada una de ellas estas dos dimensiones se han tenido en cuenta. 

Pero es importante llegar a una mayor desinhibición de los dedos, porque 

podríamos decir que son los instrumentos más inmediatos en la actividad 

grafo motriz 

Desinhibir los dedos significa que tengan consistencia en sí mismos, que 

adquieran agilidad  y que pueda vivirlos el niño como una parte importante 

de su cuerpo, con la cual podrá realizar miles de actividades finas. Una de 

ellas es la escritura que le permitirá comunicarse. 

La separación digital 

Los movimientos de separación de los dedos son especialmente 

necesarias para vivenciar sus posibilidades y sus limitaciones. Más tarde, 

el niño puede instrumentalizar esta habilidad mediante la expresión 

gestual. Pero en todo momento se asegura una buena movilidad digital 

para la consecución grafo motora. 

La coordinación general manos-dedos 

Todas las habilidades Grafomotoras deben llegar a una perfecta 
coordinación de las manos y los dedos y a conseguir la tonicidad 
necesaria para inhibir unos músculos mientras los otros están relajados. 

La coordinación hace posible que se lleguen a instrumentalizar todas las 
habilidades en función de la actividad Grafomotoras o en función de 
cualquier otra actividad manual.  

La coordinación lleva a la armonía de los movimientos y por lo tanto 
obtiene como resultado la fluidez y la personalización del grafismo que 
son elementos esenciales para poder llegar a una seguridad en la 
comunicación escrita. 
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Ejercicios de habilidad digital  para niños de 4 años 

1. Objetivo: Favorecer el movimiento de los dedos para conseguir 

agilidad.  

Instrumento: Manos y dedos.  

Actividad: Oponer el pulgar a los demás dedos.  

 Modalidades de Trabajo:  

- Cada dedo golpea el pulgar una sola vez.  

- Sucesión de golpes: del pulgar al meñique, del meñique al pulgar. 

Palmada y volver a empezar.  

2. Objetivo: Estimular la sensibilidad de los dedos.  

Instrumento: Manos, dedos, papel y tela.  

Actividad: Rotaciones y desmenuzamientos digitales.  

Modalidades de Trabajo:  

- Pasar la yema del dedo pulgar sobre la yema de los demás dedos.  

- Pasar la yema del dedo pulgar sobre la de los demás dedos, a través de 

distintos tipos de papel: seda, periódico, pinocho, lija.  

- Pasar la yema del dedo pulgar sobre la de los demás dedos, a través de 

distintos tipos de tela: lana, toalla, fibra, algodón, seda.   

3. Objetivo: Favorecer la segmentación de los dedos respecto a la mano.  

Instrumento: Manos y dedos.  

Actividad: Tecleos.  

 Modalidades de Trabajo:  
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Teclear con los dedos de ambas manos sobre la mesa.  

- Teclear con los dedos de una mano, teniendo la otra fija sobre la mesa. 

Cambiar de mano.  

4. Objetivo: Favorecer la segmentación de los dedos respecto a la mano.  

Instrumento: Manos y dedos.  

Actividad: Flexión.  

Modalidades de Trabajo:  

- Con las manos apoyadas sobre la mesa, ir flexionando cada dedo.  

- Con las manos apoyadas en la pared, ir flexionando cada dedo.  

- Mantener un dedo flexionado y los demás extendidos en cada una de las 
anteriores  

5. Objetivo: Dominar el pulso en el movimiento orientado con dirección. 

Instrumento: Punzón de punta gruesa y superficie hexagonal.  

Soporte: Almohadilla de goma o corcho 25 x 20.  

Actividad: Picado de cenefas y bucles.  

Motivación: «Nadamos sobre las olas del mar». 

Lo primero que se debe considerar de todo esto  es que los niños y niñas 

no poseen una noción clara sobre lo que son técnicas grafo- plásticas, por 

lo que no actúan de manera consiente con relación a esto.  

El aprendizaje de los niños  en la educación  inicial  y  preescolar es a 

través de la identificación y manipulación de diferentes materiales 

y  técnicas plásticas en todos los ámbitos de los cuidados y  la 

educación  infantil. 

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

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

emociones y vivencias.  
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      3.-  Flexión los dedos  a la par en todas direcciones, y de uno o más 

dedos al mismo tiempo. 

     4.-  Superposición, recogiendo unos dedos delante o detrás de los 

otros. 

Estos ejercicios servirán para que el niño tenga más movilidad en los 

dedos y pueda realizar las sombras chinescas con mucha facilidad. 

Elementos esenciales en el teatro de sombras:  

Antes de comenzar describiendo cada uno de los elementos del teatro 

hay que tener en cuenta que en el teatro de sombras conviene adaptar el 

número de personajes y las características del espacio en que se mueven 

a las posibilidades físicas del local, de la pantalla y del número de 

componentes del grupo que vaya a realizar la representación. Para ello es 

preferible hacer un guión fijando los criterios que hay que tener en cuenta.  

Estos criterios son:  

- Dimensión de la pantalla: Foco de luz y distancia entre ambos.  

- Definición de los personajes: tipo de silueta, articulaciones, materiales 

realizados, si son en negro o en color, intervención o no de siluetas 

corporales.  

- Elementos auxiliares: Elementos fijos en la pantalla, elementos móviles 

aparte de los personajes, cómo están realizados.  

- Elementos proyectados: colores, escenarios proyectados.  

- Elementos sonoros: en directo o grabados.  

Teniendo en cuenta todos estos elementos hay que saber en qué 

momento aparece cada personaje y qué tipo de luces, decorados, sonidos 

le corresponden, así como la situación de los actores.  
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 La Pantalla:  

Las dimensiones de la pantalla van en función del número de 

participantes y de la utilización o no de sombras corporales.  Si se utiliza 

en teatro de sombras corporales, la pantalla será grande y que llegue 

hasta el suelo -altura 2,5 metros-. Lo más cómodo es una sábana blanca 

tirante para que no aparezcan arrugas con la luz. El modo de hacerlo 

puede ser:  

• Entre dos armarios.  

• Del armario a la pared.  

• Con mesas.  

• Colgadas de un listón enrollable.  

• Sujetada por un bastidor fijo que puede elevarse al techo.  

• Una sábana sujeta a una cuerda proporciona una pantalla muy móvil.  

• Pantalla exenta realizada con listones.  

• Teatrillo plegable con bastidor de listones.  

• Pantalla sobre el marco de una puerta, en la parte de abajo se pone 

cartón y arriba se pone tela o papel vegetal fijado con cinta adhesiva.  

• Teatro con cajas de cartón -grande y pequeña-, la pantalla con papel 

vegetal.  

- En el caso de teatros con figuras, la pantalla deberá estar un poco 

elevada para comodidad de los actores.  

b) Foco de luz:  

La luz que ilumina la pantalla puede ser de diferentes tipos, dependerá de 

que sombra nos interese hacer. Si tenemos una luz difusa o un objeto 
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separado de la pantalla puede dar sombras con bordes poco claros, apta 

para la impresión de niebla. Por el contrario, una luz concentrada y 

siluetas pegadas a la pantalla dan sombras nítidas y con sensación de 

claridad y limpieza.  

Las tres fuentes de luz que disponemos son el proyector de diapositivas o 

cine, los focos y la bombilla o la vela, cada uno de ellos se pondrá a la 

distancia que necesitemos para estrechar la figura, ampliarla, etc. Si 

vamos a realizar el teatro de sombras corporales, lo aconsejable será 

utilizar un foco de 100 a 125 W, este se situará a unos 3,5 metros del 

centro de la pantalla y a medida de ahí lo alejaremos, o acercaremos 

según nos convenga.  

c) El Decorado:  

Cada decorado va a ir en función del teatro que se realice en ese 

momento, como hemos visto antes, cada cultura decoraba el teatro según 

sus costumbres, también pueden ir acompañados de cantos, diálogos y 

los sonidos de gong y tambores para crear gran vivacidad. Los adornos 

con respecto a los personajes han ido evolucionando a lo largo de los 

siglos, teniendo características particulares en cada región.  

En la actualidad, los personajes y objetos de decoración del teatro de 

sombras chinas forman parte de la colección de museos en numerosos 

países.  

d) Los Personajes:  

Son todos aquellos elementos móviles que arrojan su sombra sobre la 

pantalla, existen personajes principales que son los que llevan el peso de 

la acción, y otros secundarios que sirven de auxiliares. Los personajes 

pueden ser antropomórficos o no, pueden ser cualquier objeto al que 

demos vida propia por la magia del movimiento -una silla, una nube, una 

flor…. No existen limitaciones a la hora de crear personajes, lo animado y 

lo inanimado pierden su frontera y todo es posible. Antes de dar vida a los 
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personajes hay que tener en cuenta:  

- El tamaño: tenemos que tener en cuenta las proporciones a la hora de 

realizar las siluetas, porque por ejemplo, no se puede dibujar a un perro 

más grande que a un niño/a por su comprensión en la historia; pero suele 

ocurrir una invalidez en el trabajo de los más pequeños ya que para ellos 

las proporciones no suponen un obstáculo para su comprensión fantástica 

de las historias.  

- El estilo: debe ir en consonancia con el tipo de historia que queremos 

contar.  

En el comienzo de los teatros de sombras, los personajes y los accesorios 

del teatro estaban hechos en papel; pero debido a la fragilidad de este 

material y las dificultades para su conservación, mantenimiento, 

movilidad, pronto comenzó a utilizarse como material base el cuero de 

caballo, vaca o asno, hasta hoy día que se suele utilizar cartón duro, 

cartulina, madera fina. 

 Lenguaje del teatro de sombras 

El teatro de sombras supone una técnica con tal grado de cercanía entre 

el autor-actor-espectador y que sigue despertando tal grado de fantasía 

que merece la pena volver los ojos a nuestro pasado y retomar esta vieja 

forma de expresión; su atracción y el estímulo que supone para la 

fantasía su singularidad como técnica hace de las sombras una 

modalidad teatral absolutamente válida para el trabajo escolar.  

Con tan sólo la silueta del propio cuerpo, las figuras recortadas o 

cualquier objeto proyectado sirve para representar el mundo real y 

estimular la fantasía abriendo el conocimiento de un mundo irreal. Por 

ello, las sombras son un vehículo comunicativo, un medio para contar 

historias mágicas, misteriosas y fantásticas.  
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En el teatro de sombras tiene un papel muy importante el lenguaje, ya que 

a través de sus representaciones se expresa mucho. Las cualidades de la 

pantalla, tamaño, textura, movilidad, la situación del teatro, cerrado, 

abierto, con visión o no de los actores  la música y efectos sonoros 

constituyen factores a tener en cuenta como parte del lenguaje de las 

sombras.  

En el teatro podemos dividir el trabajo en dos partes: la primera sería la 

experimentación de los niño/as con las sombras y la segunda la 

representación con sombras.  

1)  La experimentación con sombras:  

Las primeras sombras que descubre el niño/a son las sombras 

corporales, estas están presentes en el niño/a desde que tiene vida 

propia, el trabajo que debe realizar el niño/a para experimentar estas 

sombras es que se familiaricen con ellas y que aprendan a dominarla, es 

decir, no dejar que la sombra domine al niño/a. Para ello es necesario que 

el niño/a se encuentre cómodo y pueda analizar y establecer relaciones 

que existen entre la sombra y el espacio, luz, cuerpo y superficie. 

 Estas son:  

- Establecer la relación entre la forma del objeto observado y la forma 

proyectada.  

- Establecer la relación espacial, en cuanto al movimiento, de las sombras 

propias y objetos, según la distancia de la luz.  

- Identificar en las siluetas la semejanza con otras figuras.  

- Descubrir que el tamaño proyectado por un objeto no se corresponde 

casi nunca con el real del mismo.  

- Utilizar materiales transparentes y opacos para probar el efecto de su 

silueta sobre la pantalla.  
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- Jugar con los términos cerca-lejos para que observen el mayor o menor 

tamaño de la sombra que va unido al cambio en la distancia entre el 

objeto y la luz, o superficie sobre la que se proyecta.  

- Crear efectos de profundidad, por medio de un movimiento. Por ejemplo: 

un objeto lejano parece acercarse y al revés. Seleccionar las partes 

expresivas y ponerlas en primer plano. Jugar con los tamaños - la cabeza 

del que habla puede ser mayor que la del personaje que escucha-; la 

sombra cambia su forma según sea la superficie sobre la que se proyecta.  

El juego con la silueta del cuerpo tras una pantalla sirve como medio para 

que aprendan bien las cualidades y efectos de la sombra y para comenzar 

a utilizar su potencial expresivo en escena. También es bueno que 

ejerciten los movimientos para conseguir nitidez en los contornos, para 

que no se tapen unos a otros, desarrollar la expresión gestual, etc.  

Para que el niño/a experimente las sombras de una manera divertida es 

aconsejable que éste actúe y participe en diferentes juegos de sombras.  

 

Estos son:  

1. Realizar juegos de identificación: de frente y de perfil.  

2. Realizar juegos de imitación gestual.  

3. Realizar ejercicios con las manos: sombras chinescas.  

4. Escenificación individual o colectiva de personajes, objetos o 

situaciones.  

5. Juegos de disfraces para modificar el perfil con la utilización de objetos.  

2) La Representación con sombras:  

Se pretende contar una historia y comunicarla al público que comenta y 
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juzga lo observado. La gran ventaja de ésta técnica es la sencillez que 

posee, ya que permite con escasos medios y tiempo de preparación 

realizar pequeños montajes. El niño/a debe aprender a proyectar la 

sombra para ser percibida desde el otro lado de la pantalla, por lo que es 

necesario que sepa controlar los movimientos de su cuerpo o de la silueta 

que maneja.  

Es posible representar:  

- Mediante sombras corporales, con siluetas de objetos o combinando 

ambas.  

- Con un solo foco y una pantalla, o con varias fuentes de luz, 

retroproyector, decorados, música, efectos especiales, etc.  

- Utilizando un espacio amplio una pantalla sábana que coja al número de 

participantes o un lugar pequeño teatrillo tras el que actúa un grupo de 

personas.  

- El proyecto de representar una historia comienza en primer lugar con la 

parte técnica: personajes, espacio, luz, decorado, etc. Se inventa el 

argumento a partir del juego, se crea o se adapta un texto. Normalmente 

se pueden crear historias teniendo en cuenta:  

- Variación de puntos de vistas, escenificación de la historia desde una 

perspectiva cómica, terrorífica, absurda, etc.  

- El lenguaje utilizado puede ser sin palabras, dando la intención 

comunicativa a las formas, a su movimiento, al gesto, al color, a la 

música, etc.  

Es necesario procurar que el texto no sea redundante, que no repita lo 

que ya comunican las imágenes. Si parte de un escrito, intentar reducirlo 

a párrafos extractados. Las oraciones no tienen necesidad de muchas 

palabras, sino de palabras hermosas.  
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Tipos de figuras de sombras 

a) Figuras o siluetas planas:  

Son las más habituales en el teatro de sombras ya que ofrecen fácilmente 

una identificación del personaje. La silueta suele realizarse de perfil, ésta 

ofrece un grado expresivo mayor sobretodo en las siluetas negras y 

perforadas; en las transparentes puede emplearse indistintamente el perfil 

o el frente. Como hemos visto existen tres clases de siluetas planas, estas 

son:  

• Silueta negra: aquella que ofrecen la sombra completa de la figura sin 

ninguna perforación, pueden dibujarse en cartulina, cartón o madera. La 

cartulina suele ser de mayor facilidad en el corte puede cortarse con 

tijeras, o punzón  y en la manipulación, pueden sostenerse con palillos 

finos o alambre. 

El cartón permite mayores figuras aunque existe mayor dificultad a la hora 

del corte y la manipulación; si son muy grandes es conveniente reforzar 

las varillas o el alambre con trocitos de cartón y grapas. La madera ofrece 

gran rigidez y sirven para figuras grandes, pueden manejarse mediante 

varilla metálica o listones. Estas figuras presentan una gran expresividad 

a través del contorno.  

• Silueta con perforaciones: Estas ofrecen una gran dificultad, se combina 

la sombra negra con la luz del interior de las mismas. Se consiguen 

perforando las figuras negras e introduciendo dos tipos de materiales: 

unos que proyectan color, celofán, acetato  y otros que provocan 

sensaciones semitransparentes gasas, puntilla. En estas sombras no 

existe ninguna expresividad sino que añade un nuevo elemento de color y 

luz en el interior.  

• Siluetas transparentes: Se construyen figuras traslúcidas en su totalidad, 

para ello empleamos el plástico rígido (acetatos). Primero se dibuja la 

silueta en el papel y encima construimos una figura completa de plástico 
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dándole color a todo el acetato, o bien dibujando directamente sobre el 

acetato con rotuladores específicos. Estas figuras dan unas sombras muy 

luminosas con efecto de gran espectacularidad. Su realización es más 

costosa, pero permite menos errores en su fabricación ya que se nota 

cualquier fallo. Como soporte podemos emplear varillas metálicas, palillos 

de madera o varilla fina.  

• Figuras móviles: Estas siluetas tienen una gran expresividad ya que a 

través de las articulaciones y deslizamientos podemos realizar más 

humanamente la figura, pero existe un inconveniente, que resulta muy 

difícil de construir. Los materiales que se van a utilizar son opacos en su 

totalidad, flexibles y que tengan una buena caída también hay que tener 

en cuenta que se utilicen elementos fáciles de fijar en la figura  como 

pelos, tela metálica, bordados, cuerdas, alambres, hilos.  

Las siluetas planas de perfil suelen ofrecer a los niño/as una serie de 

dificultades ya que no saben qué hacer con los ojos, cómo van a aparecer 

los brazos y piernas para resolver éstos problemas pueden seguirse tres 

vías:  

- Dibujar un niño/a imaginado o copiado al natural y eliminar los 

elementos interiores rodeando la figura con un rotulador grueso.  

- Dibujando la sombra del perfil de un compañero en una pantalla.  

- Sacar siluetas de fotografías o dibujos ajenos fijándonos sólo en el 

entorno.  

b) Figuras corporales 

Si tenemos en cuenta la historia del teatro de sombras veremos que el 

teatro más antiguo en China es el realizado a través de nuestro propio 

cuerpo, para ser más exacto el realizado con las manos sombras 

chinescas, también observamos que lo primero que repara el niño/a es en 

su propia sombra, aquella que le acompaña siempre y que nunca se 
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puede pisar. La sombra corporal supone una cierta imagen ideal del 

niño/a.  

Las figuras que utilizamos en este apartado son las de nuestro propio 

cuerpo, para ello se utilizarán unas pantallas más grandes para permitir el 

movimiento del cuerpo. Estas figuras requieren más esfuerzos que las 

figuras planas ya que aquí se mezclan los títeres, el teatro, el disfraz.  

Para que los niño/as se habitúen a las sombras y aprendan el mecanismo 

que conlleva es necesario realizar unas series de actividades o ejercicios 

con todos ellos. Antes de empezar es necesario hacer hincapié en 

algunos puntos relacionados con la representación:  

- Se debe ambientar la clase cubriendo las ventanas para la mejor calidad 

de las sombras.  

- Fijar o superponer decorados que ambienten las escenas, así como 

acompañar el gesto con música, ruidos, canciones que complementen el 

espectáculo.  

- Marcar bien los contornos ya que el espectador sólo podrá observar la 

silueta proyectada en la sábana.  

- Realizar los gestos muy lentamente para que se comprendan fácilmente.  

- Evitar las acciones simultáneas que dificultarían la comprensión del 

espectáculo. 

Una vez profundizado en esas recomendaciones vamos a realizar 

algunos ejercicios en clase:  

1. Salir uno a uno, por detrás de la pantalla y que el resto de los 

compañeros identifiquen lo que está representando.  

2. Individualmente representarán diferentes acciones como cocinar, 

telefonear, pintar, beber, etc. 
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3. Por parejas o pequeños grupos trabajar diferentes escenas de amor, 

peluquería y cliente, orquesta, etc.  

4. Un niño/a debe actuar con naturalidad cerca de la pantalla, pero con la 

posición de las pinturas egipcias ya que el espectador sólo podrá ver con 

claridad los contornos exteriores.  

Para concluir estas figuras hay que decir que los teatros de sombras 

donde se utilizan las sombras corporales forman parte de una actividad 

global  integradora ya que forma parte de múltiples formas de expresión 

como pueden ser la expresión plástica líneas, superficies, colores y 

volúmenes, la expresión oral la palabra, el grito, el canto el ruido y la 

expresión musical efectos musicales y sonoros. 

El teatro de sombras en la escuela 

a) Papel del alumno 

El niño/a se enfrenta con el teatro de sombras desde tres puntos de vista: 

el constructor que es quien concibe la historia y prepara los instrumentos 

para representarla (luces, silueta), el actor es quien representa la acción 

moviendo las siluetas, las luces, los escenarios, poniendo las voces y 

música, y el espectador es quien recibe el mensaje, quien entra en la 

historia con su fantasía.  

Estos tres papeles deben fundirse en la escuela, exceptuando aquellos 

momentos en el que los actores adultos estén representando el teatro, en 

ese caso los niño/as solo estarán de espectador.  

El teatro infantil tiene una función diversa aunque análoga con el teatro 

adulto, y existen grandes diferencias entre ambos teatros. El adulto en el 

teatro no confunde su propio Yo, sino que distancia su Yo del personaje 

que representa y tiene presente el punto de vista del público.  

Tiene conciencia clara de que él no es el personaje y que actúa en 

función del espectador. El niño/a en el teatro confunde su punto de vista 
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con el del personaje y actúa respondiendo a exigencias íntimas de su 

personalidad y no del espectador que tiene delante. A medida que el 

niño/a crece su papel se va haciendo más confuso, acercándose al del 

actor adulto, se va desligando del personaje y actúa cada vez más en 

función del espectador.  

No se trata de hacer al niño/a artista sino de que el niño/a se exprese 

mediante una variedad de lenguajes entre los que entra el teatro de 

sombra. Este posibilita la expresión total del niño/a mediante un lenguaje 

de luces, sombras, movimiento, expresión corporal, voz, música, etc.  

b) Papel del profesor 

El profesor debe suscitar iniciativas, apoyar mediante el conocimiento de 

nuevas técnicas, plantear problemas y ayudar a la elección de las 

respuestas. 

El profesor le ofrecerá posibilidades, materiales, técnicas, le planteará 

problemas e intervendrá sólo en momentos de bloqueo para poder llegar 

a las soluciones. El tipo de problemas que se plantean depende de la 

edad y es importante tener siempre presente el conflicto como fuente de 

la comprensión y desarrollo cognitivo.  

Otra función del profesor es la de animador teatral que consiste en utilizar 

las sombras como recurso didáctico.  

El niño/a juega a identificarse con las  sombras, a contar con ella su 

propia realidad. Las sombras se convierten en objetos a los que el niño/a 

dota de vida real y de este modo establece una relación con el mundo que 

representa.  

Cuando el niño/a logre identificar la realidad con la sombra avanzará en el 

proceso de simbolización por el que se va apropiando del conocimiento 

del mundo que le rodea.  
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El teatro de sombras en la escuela se convierte en un recurso didáctico 

de primer orden para potenciar un aprendizaje integrado, por tanto el 

profesor es imprescindible en lo que se refiere a la escuela infantil y ciclo 

inicial ya que éste puede crear diversos rincones o centro de interés con 

relación al teatro de sombras, éste juego permite al niño/a un 

acercamiento totalmente espontáneo al mundo de las sombras. 

Diferentes niveles educativos en el teatro de sombras 

 Escuela infantil  

Las sombras pueden ser un recurso básico en la escuela infantil como 

actividad artística del niño/a y como elemento motivador por parte del 

alumno. Para el niño/a pequeño la sombra es algo mágico e inquietante 

que se sale en cierto modo de la lógica adulta y puede resultar un buen 

vehículo expresivo-narrativo para él.  

El niño/a, como hemos dicho anteriormente, se identifica con su 

personaje, es decir, el muñeco toma vida en la historia del niño/a, en su 

juego. En esta edad se requiere la ayuda del adulto para la resolución de 

los problemas técnicos pantalla, fondo, luces dejando para el niño/a sólo 

el manejo de figuras muy sencillas y sin articular. Es más interesante que 

el niño/a busque los posibles modelos, el contraste con el profesor y 

solicite ayuda, que se le den como algo ya prefijado.  

Se debe tener en cuenta en la educación artística el no fomentar en el 

niño/a los estereotipos ya que surge cuando se le ofrece al niño/a una 

visión de la realidad como la realidad misma.  

En la escuela infantil el trabajo con las sombras desarrolla en el niño/a las 

siguientes vertientes pedagógicas  

• Expresión Plástica: El niño/a cuando juega manipulando las sombras va 

haciendo suyos conceptos como espacio tridimensional, volumen, lo 

plano, las distancias, etc.  
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• Lenguaje Oral y Escrito: Cuando el niño/a juega con las sombras de su 

propio cuerpo investiga su lenguaje corporal y descubre el del compañero 

de al lado. Cuando los niño/as dibujan y recortan las sombras las dotan 

de voz y movimiento.  

Creatividad: Partiendo de una sombra ya realizada, el niño/a puede jugar 

a complicar la figura contando para ello con numerosos recursos 

dispuestos para la ocasión, como pueden ser: añadirle articulaciones, 

dotarla de accesorios, etc. esta construcción de todo el entorno de este 

personaje fomenta la imaginación y la creatividad del pequeño.  

El niño/a menor de seis años puede hacer sombras con su propio cuerpo, 

realizar juegos de acertijos, inventar historias y narrarlas, disfrazándose 

detrás de una sábana. Con esto el niño/a va dominando la técnica de las 

sombras y permite al niño/a un acercamiento espontáneo a las sombras 

en las que es a la vez actor y espectador y le permite comprobar los 

efectos de los movimientos que realiza. Las figuras pueden evocar un 

cuento, situaciones de clase o pueden ser personajes que motiven al 

niño/a montar sus historias. 
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Definición de Términos Básicos 

Digital: Perteneciente o relativo a los dedos. 

Grafo: Unidad que comprende el conjunto de grafías de una letra. 

Habilidad: Capacidad y disposición para algo. 

Habilidad Grafomotoras: Es una disciplina científica que forma parte de 

la  lingüística aplicada y cuya finalidad es el movimiento de todo el cuerpo. 

Habilidad Digital: Es la sensibilidad digital tiene uno de los máximos 

exponentes activos en las yemas de los dedos. 

Motricidad: Se emplea en el campo de la salud y se refiere a la 

capacidad de mover una parte corporal o su totalidad, siendo éste un 

conjunto de actos voluntarios e involuntarios coordinados y sincronizados. 

Motricidad Fina: La motricidad fina comprende todas aquellas 

actividades del niño que necesitan de una precisión y un elevado nivel de 

coordinación. 

Plástica: Dicho de un material: Que, mediante una compresión más o 

menos prolongada, puede cambiar de forma y conservar esta de modo 

permanente, a diferencia de los cuerpos elásticos. 

Psicomotricidad: Integración de las funciones motrices y psíquicas. 

Técnica: La técnica es un conjunto de saberes prácticos o 

procedimientos para obtener el resultado deseado. Una técnica puede ser 

aplicada en cualquier ámbito humano ciencias, arte, educación etc. 
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Fundamentación Legal 

Para fortalecer esta investigación se apoyará en el siguiente fundamento 

legal: 

 

 En el artículo 5 de los fines de la Universidad Central del Ecuador, en 

el numeral cuatro se refiere , que es necesario promover, fortalecer y 

difundir la investigación científica, tecnológica, cultural y artística. 

 Dentro de los objetivos de la Universidad Central del Ecuador en el 

numeral dos manifiesta, es importante investigar y 

transdisciplinariamente los problemas fundamentales de la sociedad 

y proponer alternativas de solución para superar las inequidades con 

la incorporación de visiones de clase etnia, género, ambiente e 

interculturalidad. 

 Según la ley de Educación Superior y su reglamento general 

considera lo siguiente en el artículo d. dice que es importante 

propiciar que sus establecimientos sean centros de investigación 

científica y tecnológica, para fomentar y ejecutar programas de 

investigación en los campos de la ciencia, la tecnología, las artes, las 

humanidades y los conocimientos ancestrales. 

 Desarrollar sus actividades de investigación científica en armonía 

con el  

EL PLAN DECENAL DE EDUCACIÖN, Que mediante consulta 

popular del 26 de noviembre del 2006, se convierte la Educación en 

Política de Estado y ha sido asumida como eje de la política del 

gobierno nacional. 

        La Política Nº 1 del Plan Decenal de Educación es “Universalizar  la                             

       Educación inicial de 0 a5 años. 
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Caracterización de Variables 

 

Variable dependiente 

Técnicas Grafo- Plásticas.- Las técnicas grafo plásticas son estrategias 

que se utilizan en los primeros años de educación básica para desarrollar 

la motricidad fina. 

 

Variable Independiente 

El desarrollo de la habilidad digital.- Es el  adiestramiento de los dedos, 

presión del instrumento y objeto coordinación óculo-manual. 
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CAPITULO III 

MÉTODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

El principal objetivo de la investigación  es brindar suficiente información 
acerca del desarrollo de la habilidad digital en los niños de 4 a 5 años ya 
que valió de mucha ayuda a los docentes. 

El enfoque de investigación que se utilizó fue el método cuantitativo y 
cualitativo ya que observe la investigación realizada para poder ayudar a 
los niños que tengan problemas Grafomotoras. 

La modalidad de investigación fue documental- bibliográfico y de campo  
ya que consiste en la búsqueda de información científica en las 
bibliotecas como en el internet y de campo porque el trabajo lo realice con 
los niños y  observe el desempeño de cada uno para lo cual realice hojas 
de trabajo y al final evalué  lo aprendido, esto sirvió de  mucha ayuda para 
cumplir con el propósito designado hacia nuestros niños y así 
enriquecerme con más conocimientos y poder aplicar en la profesión 
diaria. 

Población 

Población: Como población inmersa se presenta el problema y se realiza 
la investigación es pequeña y se trabajo con 30 niños y 10 maestras  

CUADRO Nª 1 

Autor: Patricia Sacta 

Fuente: Población niñas/os de la escuela “Werner Heisenberg School 

Población N# 

Alumnos 1ro de Básica de la Escuela 
“Werner Heisenberg School” 

30 

Docentes 10 

Total 40 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CUADRO Nª2  

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSIONES 

 

                               

INDICADORES TÉCNICAS/

I NSTRUMENTOS 

ITEMS 

Docentes 

ITEMS

Lista 
de 
Cotejo 

 
Técnicas Grafo-
Plásticas  
Las técnicas 
grafo plásticas 
son estrategias 
que se utilizan 
en los primeros 
años de 
educación 
básica para 
desarrollar la 
motricidad fina 
 
        

C 

Motricidad 
fina  

Dominio 
manual 

Movimiento 
corporal  

 

Coordinación 
Viso- motriz 

Habilidad óculo 
manual 

Actividades 
corporales 

 

Cuestionario 

Para docentes 

 

Lista de Cotejo 
para alumnos 

 

 

 

4-10-13- 

 

11 

1-2-8-12-14-
21 

 

 

 

6- 

4-5‐ 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES 
DD 

INDICADORES TÉCNICAS/

INSTRUMENTOS 

ITEMS 

Docentes 

ITEMS
Lista 
de 
Cotejo 

  

Desarrollo de la 
habilidad 
digital.- Es el  
adiestramiento 
de los dedos, 
presión del 
instrumento y 
objeto 
coordinación 
óculo-manual 
 
 

 

Secuencia 
grafo motrices 

Sombras 
chinescas 
manuales 

Ejercicios 
para el 
desarrollo 
digital  

 

Prensión con los 
dedos 

Movimientos con 
los dedos y 
manos 

Canciones 

Poemas 

Juegos 

 

 

Cuestionario 
para docentes  

Lista de Cotejo  
para alumnos 

7-9-18-19-
25 

 

15-22- 

 

3-5-6-16-17-
20-23-24 

2-3-1 

 

 

9- 

 

1-7-8 

Nombre: Patricia Sacta 

Fuente: Investigación para el estudio de las técnicas grafo- plásticas y habilidad digital. 
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Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

CUADRO Nª 3  

Técnica Instrumentos 

Encuesta Preguntas a las docentes 

Lista de Cotejo   Observación para los niños 

Nombre: Patricia Sacta 

Fuente: Instrumentos utilizados en la investigación, 

 

Validez y confiabilidad de los instrumentos. 

Elaborado el instrumento para la recolección de datos se presento a 

expertos  con mucho conocimiento sobre el tema a investigar  para lo cual 

ellos son los encargados de realizar la validación y así proceder a su 

aplicación. Confiabilidad.- Estará en la aplicación frecuente del 

instrumento, cuyo resultado beneficie al sector educativo administrada en 

la investigación. La validez.- El proyecto es validado mediante el criterio y 

juicio de expertos en el asunto, quienes administraron su juicio a través de 

una escala de valoración técnica para el procesamiento de análisis de 

datos. 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados 

Después de adquirir los datos con las técnicas de la observación directa y 

sus instrumentos el cuestionario para las maestras y  la lista de cotejo 

para los niños. Se realizó los siguientes pasos que son: 

 Tabulación de los datos con relación a cada uno de los  ejercicios. 

 Determinación de las frecuencias absolutas simples de cada 

ejercicio y de cada alternativa de respuesta. 

 Cálculo de las frecuencias relativas simples, con relación a las 

frecuencias absolutas simples. 

 Diseño y elaboración de un cuadro estadístico con los resultados 

anteriores. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

INSTRUMENTO APLICADO A LAS /LOS NIÑOS 

Item 1.- ¿Utiliza, el niño adecuadamente los materiales grafo- plásticos: tijeras, 

punzones, crayones? 

 Cuadro Nº 4: RESPUESTA A LA PREGUNTA 1 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 14 47% 

NO 16 53% 

TOTAL 30 100% 

   
Elaborado: Patricia Sacta  

GRÁFICO Nº 1 

 

Elaborado: Patricia Sacta 

Análisis 

Según el 53% de niños no utilizan como es debido los materiales grafo- 

plásticos, y mientras que el 47% de los niños si utilizan correctamente los 

materiales como las tijeras, punzones y demás. 

Interpretación 

Por lo tanto se puede decir que la mayoría de niños no utiliza adecuadamente 

los materiales grafo- plásticos, debemos ayudar al niño a utilizar los materiales 

correctamente para un mejor desarrolló en su habilidad digital. 

40%

50%

60%

1 2 3

Utiliza, el niño adecuadamente los 
materiales grafoplasticos: tijeras, 

punzones, crayones?

SI NO
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Item 2.- ¿El niño sigue direcciones de izquierda a derecha? 

Cuadro Nº 4: RESPUESTA PREGUNTA 2 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 50% 

NO 15 50% 

TOTAL 30 100% 
Elaborado: Patricia Sacta  

GRAFICO Nº 2 

 

Elaborado: Patricia Sacta 
 
 
Análisis  

De acuerdo con el 50% de los niños/as saben manejar su dirección de izquierda 
a derecha mientras que el otro 50% aun no tienen claro cuál es su derecha y 
cuál es su izquierda. 

Interpretación 

Por lo tanto podemos decir que hay un equilibrio en los niños que distinguen o 
no su dirección izquierda a derecha o viceversa. Con ejercicios corporales y 
actividades realizadas en clase podremos ayudar al niño a identificar la noción 
derecha, izquierda. 

 

0%

20%

40%

60%

1 2 3

El niño sigue direccion de izquierda a 
derecha? 

SI NO
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Item 3.- ¿El niño realiza trazos, cortos, curvos correctamente? 

Cuadro Nº 5: RESPUESTA PREGUNTA 3 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 47% 

NO 16 53% 

TOTAL 30 100% 
Elaborado: Patricia Sacta 

GRAFICO Nº 3 

  

Elaborado: Patricia Sacta 

 

Análisis 

De un total de 30 niños el, 53% aún no tienen muy claro lo que son trazos 

curvos, mientras que el otro 47% sabe realizar trazos, cortos y curvos 

correctamente. 

Interpretación 

Se puede interpretar que la mayoría de los niños no sabe realizar trazos, cortos 

curvos correctamente. En conclusión realizando varios ejercicios de trazos libres 

el niño tendrá mejor precisión en las manos. 

44%

46%

48%

50%

52%

54%

PORCENTAJE

El niño realiza trazos, cortos, 
curvos correctamente?

SI NO
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Item Nº 4.- ¿El niño identifica con precisión las partes del cuerpo humano? 

Cuadro Nº 6: RESPUESTA PREGUNTA Nº4 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

TOTAL 30 100% 
Elaborado: Patricia Sacta  

GRAFICO Nº 4 

 

                      Elaborado: Patricia Sacta 

 

Análisis 

De acuerdo con el 70% de los niños identifica las partes del cuerpo humano sin 

ningún problema, mientras tanto el otro 30% no ubica las partes del cuerpo 

humano. 

Interpretación 

Por lo tanto podemos decir que la mayoría de los niños si reconoce las partes del 

cuerpo humano. En conclusión con la ayuda de rondas infantiles y juegos 

ayudaremos al niño a que reconozca más las partes del cuerpo humano. 
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20%

40%

60%

80%

1 2 3

El niño identifica con precision las 
partes del cuerpo humano?

SI NO
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Item 5.- ¿El niño reconoce su esquema corporal en ejercicios motrices? 

Cuadro Nº  7: RESPUESTA PREGUNTA Nº 5 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 57% 

NO 13 43% 

TOTAL 30 100% 
                  Elaborado: Patricia Sacta 

GRÁFICO Nº 5 

 

                                        

                           Elaborado: Patricia Sacta 

Análisis 

De acuerdo a la lista de cotejo realizada a 30 niños el 57% reconoce su 

esquema corporal con ejercicios motrices mientras que el 43% restante no 

reconoce el esquema corporal con ejercicios motrices. 

Interpretación 

Por lo tanto se puede decir que la mayoría de los niños reconoce su esquema 

corporal mediante ejercicios motrices. Realizando varios movimientos del cuerpo 

como baile los niños reconocerán mejor su esquema corporal. 
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20%

40%
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El niño reconoce su esquema 
corporal en ejercicios motrices?

SI NO
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Item 6.- ¿El niño coordina movimientos armónicamente? 

Cuadro Nº 8: RESPUESTA PREGUNTA Nº 6 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 47% 

NO 16 53% 

TOTAL 30 100% 
       Elaborado: Patricia Sacta 

GRAFICO Nº 6 

 

                         Elaborado: Patricia Sacta 

 

Análisis 

De acuerdo a la lista de cotejo el 53% de los niños no coordina movimientos 
armónicamente mientras que el otro 47% si coordina movimientos. 

Interpretación 

Por lo tanto se puede decir que la mayoría de los niños no coordina los 
movimientos armónicamente. 
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45%
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55%

1 2 3

El niño coordina movimientos 
armónicamente?

SI NO



57 
   

Item7.- ¿Al trozar el papel el niño utiliza adecuadamente la pinza digital? 

 

Cuadro Nº9: RESPUESTA PREGUNTA Nº7 
 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 37% 

NO 19 63% 

TOTAL 30 100% 
                Elaborado: Patricia Sacta 

 

GRÁFICO Nº7 
 

 

                 Elaborado: Patricia Sacta 

Análisis  
De un total de 30 niños el 63% de ellos al trozar el papel no utiliza 
adecuadamente la pinza digital, mientras que el 37% si utiliza adecuadamente la 
pinza digital. 

 

Interpretación 

Se puede interpretar que es alto el porcentaje de los niños que no saben utilizar 
adecuadamente su pinza digital. 
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Item8.- ¿Al realizar actividades grafo- plásticas tiene buen funcionamiento en su 
pinza digital? 
 

Cuadro Nº10: RESPUESTA PREGUNTA Nº8 

OPCION   FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI   12 40% 

NO   18 60% 

TOTAL   30 100% 
             Elaborado: Patricia Sacta 
 
 
GRÁFICO Nº8 

 
              Elaborado: Patricia Sacta 
 

 
Análisis  
 

De acuerdo con la lista de cotejo el 60% de los niños cuando realiza actividades 
grafo plásticas no tiene un buen funcionamiento con su pinza digital y solo el 
40% tiene un buen funcionamiento con su pinza digital en las actividades grafo 
plásticas. 

Interpretación 

Por lo tanto podemos decir que la minoría de los niños tiene un buen 
funcionamiento con su pinza digital en las actividades grafo plásticas. 
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Item9.- ¿Cuándo realiza sombras de manos el niño presenta problemas en la 
coordinación óculo manual? 

Cuadro Nº11: RESPUESTA PREGUNTA Nº9 
 

                      Elaborado: Patricia Sacta 
 
 
GRÁFICO Nº9 
 

 
                Elaborado: Patricia Sacta 

 

 
Análisis  
De acuerdo con la lista de cotejo realizada a 30 niños el 50% de ellos presenta 
problemas en la coordinación óculo manual, mientras que el otro 50% tiene un 
buen funcionamiento con su coordinación óculo manual cuando realiza sombras 
de mano. 

 
Interpretación 
Podemos interpretar que hay una igualdad en el grupo cuando realizan sombras 
de mano en la coordinación óculo manual. 
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NO 15 50% 

TOTAL 30 100% 
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Item10.- ¿Cuándo trabaja con plastilina el niño desarrolla su creatividad con la 
habilidad digital? 

 
Cuadro Nº12: RESPUESTA PREGUNTA Nº10 
 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 
                           Elaborado: Patricia Sacta 
 

GRÁFICO Nº10 
 
 

 
          
        Elaborado: Patricia Sacta 

 

 

Análisis  

De un total de 30 niños el 73% de ellos cuando trabaja con plastilina desarrolla 
su creatividad con la habilidad digital, y el otro 27% no desarrolla su creatividad 
con la habilidad digital. 

Interpretación 

Podemos interpretar que la mayoría de los niños si desarrolla  su creatividad con 
la habilidad digital cuando trabaja con plastilina. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

Pues teniendo referencia a los resultados de la investigación se 

concluye que: 

 Las maestras no aplican constantemente las técnicas grafo- 

plásticas para poder ayudar a los niños/as en mejorar la habilidad 

digital. 

 Los niños no utilizan adecuadamente los materiales grafo-plásticos 

como son las tijeras y punzones. 

 No tiene buen movimiento de pinza digital. 

 

Recomendaciones 

 

 Mantener una constante capacitación con las maestras sobre cómo 

aplicar las técnicas grafo- plásticas. 

 

 Incrementar guías a las maestras con nuevas técnicas grafo- 

plásticas para ayudar al niño a mejorar su habilidad digital.  

 

 Realizar técnicas grafo- plásticas adecuadas para la edad del niño.  

 Trabajar en conjunto padres- maestras y niños 

 

 Realizar técnicas grafo- plásticas adecuadas para la edad del niño. 
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Respuesta de las preguntas directrices 

 

 Es muy importante el conocimiento de las técnicas grafo- plásticas 

ya que mediante ello se puede ayudar al niño a mejorar la habilidad 

digital y es importante aplicarlas ya que con las técnicas los niños 

tendrán un mejor movimiento en sus manos y ayudará a la 

escritura. 

 Los niños presentan problemas en el movimiento de pinza, con la 

coordinación, y el movimiento de mano es muy lenta. 

 

 Las técnicas grafo- plásticas ayudan al niño a que tenga un mejor 

movimiento en sus manos y que los trazos lo realicen con mayor 

seguridad. 

 
 A los niños se los puede ayudar mediante técnicas del punzado, 

cocido, cortado y realizando variadas técnicas grafo- plásticas 

como también los ejercicios de manos los ayudará mucho. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La  presente guía lleva como tema  técnicas Grafo- Plásticas para el 

desarrollo de la habilidad digital en los niños de 4 a 5 años de la escuela 

“Werner Heisenberg School” ubicada en la Mitad del Mundo e indica lo 

importante que es la educación plástica en las manos de nuestros niños. 

La importancia de esta guía es para ayudar al niño en la habilidad digital 

ya que mediante varias técnicas el niño utilizo la habilidad viso- motriz y 

los dedos principalmente, y también es para reorientar el manejo de las 

técnicas grafo-plásticas hacia los docentes y así ayudar al niño en su  

creatividad durante la etapa de la educación inicial, situando como 

beneficiario principal a la Unidad Educativa Werner Heisenberg School 

ubicada en la Mitad del Mundo quienes experimentaron las ventajas de 

las técnicas grafo- plásticas en el aula. El ciclo del proyecto se basa en 

dos etapas importantes en las cuales participaron docentes y alumnos.  El 

personal docente a cargo del Pre- Kínder y Primero de Básica es 

considerado como guía de los niños y niñas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. La satisfacción de realizar esta guía es para ayudar  tanto a  

los docentes como a los niños al final se reflejo la dedicación  en cada 

trabajo que los niños y niñas expresaron de forma creativa y en todas las 

oportunidades que las docentes promuevan para la apreciación del arte 

hoy, mañana y siempre. Es ahora cuando el niño necesita mucho de 

nuestra ayuda para obtener una buena habilidad digital, siempre es bueno 

aplicar nuevas técnicas grafo- plásticas para el desarrollo de los niños ya 

que el beneficio es para ellos. 

En este esfuerzo de constante mejora y un apoyo para la maestra es 

tener varias actividades grafo- plásticas para que se aplique con los niños 

y un listado de sugerencias para saber cómo tiene que utilizar la guía, no 
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olvidemos que el juego también es una parte importante para el niño ya 

que aplicando el  juego y utilizando correctamente las técnicas grafo- 

plásticas tendremos como resultado una buena habilidad digital. La 

siguiente guía está compuesta por 4 unidades que detallan uno a uno los 

pasos que se están siguiendo para su correcta ejecución: 

Unidad 1, La Dactilopintura, modos de usarla. Unidad 2, Picado con 

agujón o punzón y el uso adecuado. Unidad 3, El recortado, y su 

aplicación. Unidad IV, Adiestramiento de la yema de los dedos, Unidad 

V, figura de sombras con las manos. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En esta guía analizaremos como influyen  las técnicas grafo- plásticas en 

las habilidades Grafomotoras de los niños y niñas ya que mediante esto 

se da el inicio a la escritura y buen manejo de mano en los educandos.  

Es de importancia destacar la habilidad digital en los niños ya que 

mediante las técnicas grafo- plásticas pueden evitar los posibles errores 

que se puedan presentar en su vida cotidiana. 

Mediante esta guía las docentes tendrán una ayuda para realizar 

ejercicios grafo- plásticos donde ayuden al niño y niña en la habilidad 

digital no olvidemos que es ahora cuando debemos ayudar los niños/as  

no cuando sea demasiado tarde. 

El fin no solo es llegar a los docentes a través del conocimiento sino 

también de producir una conexión entre maestros, niños y niñas donde se 

intercambien todas las experiencias compartidas durante el proyecto y se 

de la importancia necesaria a la fluidez del pensamiento creativo de los 

niños y niñas que están en la unidad educativa. 
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OBJETIVOS 

 

General.- 

 

Proponer el manejo adecuado de las técnicas grafo-plásticas en los 

responsables del grupo de niños y niñas de 4 a 5 años de la Unidad 

Educativa Werner Heisenberg School ubicada en la Mitad del Mundo 

considerando la importancia de la educación con el fin de ayudar al niño y 

niña en la habilidad digital. 

 

Específicos.- 

 

 Diagnosticar el manejo actual de las técnicas grafo-plásticas que 

aplica el personal docente para mejorar la habilidad digital en los 

niños.   

 

 Enseñar al niño nuevas técnicas grafo- plásticas con material 

reciclable. 

 
 Desarrollar actividades plásticas con todos los materiales posibles.
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UNIDAD I 

La Dactilopintura.- 

La dactilopintura es una actividad que produce una satisfacción infinita y 

actúa como agente de liberación.   

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

gráfica. 

También la dactilopintura es un excelente medio para eliminar las 

inhibiciones, facilita la evolución y expresión de la personalidad infantil. 

Algunas actitudes de los niños hacia la dactilopintura:  

 Resistencia en un primer momento a ensuciarse los dedos. 

 Realizan movimientos rítmicos con toda la mano, desparramando 

la pintura más allá de los límites de la hoja. 

 Con gran cautela toman con un solo dedo la pintura. 

 Antes de trabajar con la pintura la huelen, la miran, la tocan y luego 

realizan algunos trazos. 

 La dactilopintura debe verse como un despliegue placentero y no 

como una creación artística.  

Se puede realizar dactilopintura con: 

 pasta especial 

 barro 

 engrudo coloreado cocido. 

 cola plástica 
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 témpera espesada con harina 

 témpera espesada con jabón común rallado. 

 y muchísimas más, sólo hay que experimentar. Lo importante al 

preparar la pasta es que no se formen grumos, la consistencia debe 

ser como una salsa blanca o una papilla de maicena para niños.  

Modos de usarla: 

 con las palmas  

 dedos 

 uñas 

 pies 

 

Actividades de Dactilopintura 

Estampado con témpera sobre hojas de papel. 

Edades: 4-5 años 

Objetivo: Reconocer la noción derecha, izquierda y las partes que 
conforman la mano derecha. 

Actividades:  

Estampar toda la mano derecha del niño mojada en témpera sobre hojas 
de papel.  

Pintar la mano derecha del niño con tempera de colores y plasmar en la 
hoja de papel bond. 

Introducir la mano en témpera y hacer huellas en hojas de papel 
comercio. 

Recursos: 

Hojas de papel bond. 

Papel comercio. 

Témperas de colores. 
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UNIDAD II 

Picado con punzón o agujón 

Esta actividad es una de las tareas iníciales en el ejercicio de la habilidad 

grafo motriz, con movimientos precisos que va dirigida a dos aspectos 

concretos: 

Prensión: referida al punzón, dado que su correcto manejo es un ejercicio 

previo para el posterior dominio del lápiz. 

Picado: es una actividad que requiere un control básico de movimientos. 

La progresión de las actividades de picado son las siguientes: 

Ejercicio de presión correcta del punzón 

Picado libre sobre el papel  

Picado sobre contorno de gráficos  

 

Actividades del punzado  

Picado con punzón 

Punzado libre 

Edades: 4 años 

Objetivo: Enseñar a coger el punzón correctamente. 

Actividades:  

Punzado libre. 

Libre sin contornos, ni límites 

 



91 
   

Punzar con el dedo en la arena. 

Picado libre de un lado al otro dentro del mar. 

Recursos: 

Punzón. 

Tablero para punzar. 

Hoja de trabajo. 

Arena. 

 Observación: 

 

 

 

 …………………………………………………………………………
… 

 …………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………. 

 

 

    Evaluación: 

    Observar al niño como toma el punzón. 

            

 

 

 

 



92 
   

Punzado Interior 

Edades: 4 años 

Objetivo: Mejorar la motricidad fina en los niños. 

Actividades:  

Punzado interior de gráficos no complicados. 

Punzar por dentro del gráfico. 

Punzar en los contornos del gráfico. 

Recursos: 

Punzón. 

Tablero para punzar. 

Hoja de trabajo. 

 Observación 

 

    

 

 

 

 

 

Evaluación: 

¿El niño logró punzar? 

Si  (  ) 

No (  ) 

 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………
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Punzado de contornos. 

Edades: 5 años 

Objetivo: Mejorar la habilidad digital en los niños. 

Actividades:  

Punzado de contornos y desprendimiento de figuras geométricas.  

Punzar la figura por la línea. 

Desprender la figura punzada y pegar en otra hoja. 

Recursos: 

Punzón. 

Tablero para punzar. 

Hoja de trabajo. 

Goma. 

Hoja de papel bond. 

 Observación 

 

 

 

 

 

 

Evaluación: 

¿El niño logró desprender la figura con ayuda? 

Si  (  ) 

No (  ) 
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UNIDAD III 

El Recortado 

El uso de las tijeras es una actividad que necesita la coordinación de las 

dos manos. 

La progresión de las actividades de recortado es la siguiente:  

Recortado libre 

Corte de flecos 

Recortado de líneas rectas 

Recortado de líneas curvas  

Recortado de siluetas 

 

Actividades del Recortado 

 Las manos y las tijeras. 

Edades: 5 años 

Objetivo: Mejorar el movimiento de los dedos y manos. 

Actividades: 

Recortado de siluetas. 

Recortar figuras de varias revistas. 

Recortar figuras por el contorno. 

Recortar grandes y pequeñas figuras. 
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Corte de figuras geométricas. 

Edades: 4-5 años 

Objetivo: Mejorar el movimiento de los dedos y manos. 

Actividades:  

Recorte de figuras geométricas. 

Recortar las figuras circulares. 

Pegar las figuras recortadas en otra hoja. 

Colorear las figuras recortadas. 

Recursos: 

Hoja de trabajo 

Tijeras 

Goma 

Hojas de papel bond. 

Colores 

 Observación: 

 

 

 

 

Evaluación: 

¿El niño logró cortar solo las figuras? 

Logro (  ) 

No logró (  ) 
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UNIDAD IV 

 

Adiestramiento de la yema de los dedos 

Sabemos que la habilidad digital tiene uno de los máximos exponentes 

activos en las yemas de los dedos. Con ellas podemos reconocer al tacto 

y distinguir perfectamente formas, texturas, grosores, tamaños con ellas 

acumulamos  en nuestro cerebro sensaciones más sutiles: frio, templado, 

caliente. 

La yema de los dedos necesita adiestrarse para conseguir esta 

sensibilidad, fortalecerse para utilizar la fuerza y relajarse para obtener 

tonicidad. 

Las actividades tipo que trabajan esta actividad grafo motora son: 

modelar, rasgar y en fases siguientes se necesitan actividades 

específicas como: tecleos, movimientos para cada dedo, especialmente 

los que deben adiestrarse con mayor precisión, pulgar, índice, medio. 

Ejercicios para adiestrar la yema de los dedos. 

Técnica del entorchado 

Edades: 4-5 años 

Objetivo: Favorecer el movimiento de los dedos para conseguir agilidad. 

Actividades:  

El entorchado de papel  

Cortar pedazos de papel crepe. 

Coger cada pedazo de papel y torcer el papel hasta que se forme como 
un gusanito. 
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UNIDAD V 

Figura de sombras con las manos 

Las sombras chinas es una actividad en la que haces figuras de sombra. 

Es bastante divertido, sólo necesitas un foco y tus manos. 

Con las manos solas y unos pedacitos de papel, pueden obtenerse, no 

solamente siluetas aisladas de aves y cabezas humanas, sino también 

escenas complicadas. 

Antes de comenzar a realizar la sombra de manos muchos exigen como 

requisito indispensable varios ejercicios preparatorios para adquirir 

flexibilidad y soltura en los dedos y las manos. 

Para la mayor parte de los niños es sin duda muy conveniente hacer, por 

lo menos los ejercicios para aflojar más las manos y poder hacer con más 

facilidad las sombras. 

 

Actividades con la sombra de las manos. 

Sombras con las dos manos 

Edades: 5 años 

Objetivo: Descubrir figuras hechas con las manos. 

Actividades:  

Figuras de animales “el gallo” 

Se cierra la mano izquierda, estirando el pulgar hacia sí, sobre ella se 
apoya la derecha, con los dedos encorvados para formar la cresta, y el 
pulgar, algo más bajo que el izquierdo, forma con él el pico 
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RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS PARA EL USO DE LA GUÍA. 

 

 Tener preparado el lugar donde van a higienizarse los niños luego 

de jugar con la dactilopintura. 

 

 Dejar secar los trabajos en forma horizontal ya que la pintura 

goteará en forma vertical. 

 

 Tener listo todos los materiales para que el niño solo realice la 

actividad indicada por la maestra. 

 

 Observar que el material sea utilizado adecuadamente por los 

niños. 

 

 Tener cuidado con los materiales corto punzantes ya que los niños 

se pueden lastimar. 

 

 Para realizar las sombras de manos utilizar un lugar obscuro y 

adecuado para los niños y niñas. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

LISTA DE COTEJO PARA ALUMNOS  

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre del alumno:………………………………………………….. 

Nombre de la Institución:………………………………………………… 

Año Lectivo:………………………………………………………………. 

Grado:………………………………………………………………………. 

OBJETIVO 

 Aplicar en forma adecuada las técnicas grafo-plásticas con el fin de 
desarrollar la habilidad digital en los niños y niñas de 4 a 5 años de la 
Escuela “Werner Heisenberg School” 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos de la lista de cotejo y marque con una 
(x) la casilla de la respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente 
escala: 

Si = (S) 

No = (N) 

3.- Sírvase llenar toda la lista de cotejo con veracidad. Sus criterios serán 
utilizados únicamente en los propósitos de esta investigación. 

 

 

 

 



109 
   

ÍTEMS ASPECTOS RESPUESTAS

SI NO 

1 Utiliza el niño adecuadamente los materiales grafo-
plásticos: tijeras, punzones, crayones.  

  

2 El niño sigue direcciones de izquierda a derecha.   

3 El niño realiza trazos, cortos, largos, curvos 
correctamente 

  

4 El niño identifica con precisión las partes del 
cuerpo humano  

  

5 El niño reconoce su esquema corporal en 
ejercicios motrices 

  

6 El niño coordina movimientos armónicamente    

7 Al trozar el papel el niño utiliza adecuadamente la 
pinza digital. 

  

 8 Al realizar actividades grafo- plásticas tiene buen 
funcionamiento en su pinza digital.  

  

 9 Cuando realiza sombras de manos el niño presenta 
problemas en la coordinación óculo manual. 

  

10 Cuando trabaja con plastilina el niño desarrolla su 
creatividad con la habilidad digital. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

CUESTIONARIO PARA DOCENTES 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre de la Profesora:………………………………………………….. 

Nombre de la Institución:…………………………………………………. 

Año Lectivo:………………………………………………………………. 

Grado:………………………………………………………………………. 

OBJETIVO 

 Aplicar en forma adecuada las técnicas grafo-plásticas con el fin de 
desarrollar la habilidad digital en los niños y niñas de 4 a 5 años de la 
Escuela “Werner Heisenberg School” 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque 
con una (x) la casilla de la respuesta que tenga mayor relación con su 
criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente 
escala: 

Siempre = S  A Veces= AV 

Casi siempre = CS Nunca= N 

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios 
serán utilizados únicamente en los propósitos de esta investigación. 
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ÍTEM ASPECTOS RESPUESTAS 

S CS AV N

1 ¿Cómo maestra cree que la expresión corporal ayuda a los 
movimientos grafo motores en los niños? 

    

2 ¿Cree usted que los niños reconocen su esquema corporal al 
realizar actividades con los segmentos corporales? 

    

3 ¿Ha observado que la técnica del rasgado ayude al mejoramiento 
de la habilidad digital en los niños de primero de básica? 

    

4 ¿Una adecuada técnica grafo- plástica ayuda al aprendizaje del 
niño y a la coordinación viso- motriz? 

    

5 ¿Para el mejoramiento de la habilidad digital en los niños cree que 
se debe aplicar nuevas técnicas grafo- plásticas como: la 
dactilopintura, el origami? 

    

6 ¿Cómo maestra cree que sea necesario aplicar la técnica del 
punzado para mejorar la habilidad digital en los niños? 

    

7 ¿La realización constante de técnicas grafo- plásticas ayudará a 
que el niño tenga mejor movimiento en la pinza digital? 

    

 8 ¿Una de las formas de mejorar la habilidad digital en los niños  es 
realizando ejercicios corporales como: gateo, reptar en el piso, 
rodar, etc.? 

    

 9 ¿Cómo maestra cree que las técnicas grafo- plásticas realizadas 
en la escuela deben ser reforzadas también en casa? 

    

10 ¿El desarrollo de la coordinación viso motora es importante en la 
escritura de los niños? 

    

11 ¿Al realizar la técnica del trozado cree que los niños mejorarán su 
pinza digital? 

    

12 ¿Al realizar ejercicios combinados de cuerpo y manos se 
desarrollará mejor la habilidad digital en los niños? 

    

13 ¿La realización de varias técnicas grafo- plásticas ayudará que el 
niño tenga una mejor motricidad fina? 

    

14 ¿Al realizar motricidad gruesa como: saltar, gatear, correr. ayudará 
a que el niño tenga una buena coordinación segmentaria? 

    

15 ¿Mediante las sombras de manos se puede ayudar a mejorar la 
habilidad digital en los niños? 
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APROBACIÓN DEL TUTOR DEL PROYECTO 

 

En mi calidad de Tutor del Proyecto………………………….presentado 
por………………………………………………………………..para optar por 
el Grado de Licenciatura 
en……………………………,mención………………;cuyo Título es 
:……………………………………………………………………………., 
considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para 
ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del tribunal 
examinador que se designe. 

 

 

En la ciudad de Quito a los……días del mes 
de……………………de…………. 
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