
1• 
unRSIDAD 
PEDAGÓGICA 

NACIONAL 

~MICHOACAN 
t....,.-Estáenti-

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

UNIDAD 161 MORELIA, MICH. 

PROYECTO PEDAGÓGICO DE ACCIÓN DOCENTE 

"EL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD FINA A 
TRAVÉS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN LOS NIÑOS DE 

SEGUNDO GRADO DE PREESCOLAR" 

ALMA ERELI PERÉZ ROMERO 

MORELIA, MICHOACÁN ENERO 2016. 



1• 
uD.mDAD 
PEDAGÓGICA 

NACIONAL 

~.MICHOACAN 
t~ -· Estóenti ·-

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

UNIDAD 161 MORELIA, MICH. 

PROYECTO PEDAGÓGICO DE ACCIÓN DOCENTE 

"EL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD FINA A TRAVÉS DE 
LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN LOS NIÑOS DE SEGUNDO 

GRADO DE PREESCOLAR" 

QUE PRESENTA: 

ALMA ERELI PÉREZ ROMERO 

PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADA EN EDUCACIÓN 
PREESCOLAR 

MORELIA, MICHOACÁN ENERO 2016 



Gobierno del Estado 
de Michoacán de Ocampo 

Oficina 

No~ d~:Ofici:o · 

Asunto: 
DICTAMEN 

DICTAMEN DEL TRABAJO PARA TITULACIÓN 

Morelia, Mich., 02 de Diciembre del2015. 

C. ALMA E 
PRESEN 

En mi calid~d 
resultado ~1 
PSICOMOTl 
LOS NIÑOS 
Pedagógico de 
Reyes Morales, 
establecidos pn 
lectores asignadtos~~¡<'r ~' 

Por lo anterior se Dic~~mina 
Examen Profesional a la Licenciatura 

Presidente d 

PSGIAS~ 

Unidad y como 
LLO DE LA 

PLÁSTICA EN 
", opción: Proyecto 
) Profr. (a) Rocío 

requisitos académicos 
~~··~""..... emitidos por los 

su frabajoJ y se le autoriza presentar su 
Educación,rf.>reescolar (Plan '07). 

González 
· n de Titulación 

.lis ~Insurgentes />F. 851 Col. Lomas del Valle/ C. P. 581701 Morelia, Mich. 1 Tel-Fax:(443) 2753207 y 07539071 E-maíl: upn161@hotmail.com 



VEVICA TORIA 

AVIOS: 

Le; ~~ ~~e; porql.«?/ CO-r\l ~ y -[i.tev~ »'te/ 

pevJ.tt.it'u5-~ ~ov aqu.i;, por ~ wú.r cor~ wú.r m.et'\t"e; 

y m,i; CC'IA11Mw- pcu-ov patie-v ~ ~es ov p~ de,- 'Uiw 

cuivev~ ql.«?/ ~ pv~cu-o-vv y por 'hctbev pllte1it& ov pev~ 

v~ ql.«?/ 1wvvv ~ wú.r ~orte; y co-m.p~ y ~e; "todo-por .\«! 

~& CM'Jtt011". 

A MIS PAVRES, VERÓNICA Y ALPREVO 

Por ~ lM'\.C(/ de,- ~ ~ ~~ mot"'w~ pcu-ov patie-v 

LeNCU'\t"cu-Jne/ "t~ 'Uiw ~y ~ cücv ov cücv por CAM11pUv 

~ ~ ~ ~~ por ~ ~~ ~ vc:ilorEw, y 

pv~Í<»' ql.«?/ 1wvvv Log-Ycuio- hacev'Jne/ lM'\.C(/ pev~ de,- bie-n;, por 

"todo-~ "t'~& de,- Cúwvelo-y~~ pcu-ov ql.«?/ y& puCUerov 

~ ~ov~etltorove1rtoy. "~Amd' 

A MIS HERMANAS 
MARICE LA, SE UNA, JH,ANIA 
A MitlERMANOSANrrAGO 

Por ~ pOL+"te; de,- wú.r vídcv, por patie-v co-m.pCM"t'w e1Jte; ~& CO-r\l 

ua-~ por "todo- .\«! oqJoy& y CC'l4'"1Aíto- q U€/ Wl.e' OUe.vo-vv pcu-ov patie-v 

~cu- ~ J'JII.et"~ por ~evcu- jfM/\1:~ (~) ~ lM'\.C(/ de,- 'Uiw 

pvu.eh-cw ql.«?/ la,; v~ 1'\0"!' hov pllte1it& e.t'\1 eL CC'IA11Mw- y t:Uifvut:cu- de,

~~~~ 



A MIS A 'SUELOS: 

MA'RIA,JUAN, C'RISTINA Y JO'RGE (QEPD) 

Por "to-do- MM caYW\.o; por ~ pciLctbrow de--~O; porqU-et COY\!~ 

~ C011\M?.j01F J~net hide-vow ~ q~A.e/ "to-do- ~'!J& "tÚW\,e; MM 

veco-mp~ por ~ lMI\.al de--~ mejorlW pev~ qU-et Vio}-p~ 

e-r\1 wu/~ por "tY~U" e-r\1 WÚt MMe-nor'l'net ~ÚM 

A MIS AMIGOS Y COMPAl\JE'ROS: 

Por ~ pev~ qU-et d,u.vO{AI\t"e,- i[i ~ ~ "tY~WUM'\1 e-w lMI\.al 

~ ~ por L01F ~ ~01F rompCJ.41't'~ por 

br~J~net ~bo-nit-o-~~o-7lcunado- "A ~ailJ'. 

A MIS MAEST'ROS: 

Por m.avcaY lcv et;oep{Ñ de--»U/~ ~ev~avío- COY\! p~ 

y ~ por "tv~u- aq~ ~01F qU-et hoy 

hcwv 'hecho- de,- wu/ lMI\.al pev~ pvepav~ pv~e-, 

pav{Ñ podev ejevcev lMI\.al de-- ~ caYYevow ~ hev~ 

"L~{Ñ de-- E~ Pv~" e-w eq>~ {Ñ lcv 

pv~{ÑRodó-ReylWlvlor~por"to-cio-MMetpoyo-e-w~~~ 

''QU€/Vio}-~ {Ñ ccuia,; lMI\.al de--~ pev~ qU-et e.auvúw0114 

Conmigo- hrut"{Ñ e),¡~ de,- hoy." 



IN DICE 

INTRODUCCION 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS 

IN DICE 

CAPITULO 1 EL CONTEXTO DONDE SE UBICA LA PRACTICA 

DOCENTE PROPIA 

1.1 Ubicación Geográfica de la Comunidad 

1.1 .1 Aspecto Educativo 

1 .1 .2 Aspecto Social 

1.1.3 Aspecto Cultural 

1 .1 .4 Aspecto Económico 

1.2 El Jardín de Niños "David Alfara Siqueiros" 

1.2.1 Reseña del Muralista David Alfara Siqueiros 

1.2.2 Ubicación Geográfica del Jardín de Niños 

1.2.3 Estructura Física del Preescolar 

1.3 El Grado de 2°, Grupo "A" y sus Características 

1.4 La Relación con los Padres de Familia 

CAPITULO 11 REFERENTES TEÓRICOS DE LA MOTRICIDAD FINA 

EN LO RELATIVO A LA COORDINACIÓN VISO-MANUAL. 

2.1 Programa de Educación Preescolar 

2.2 Desarrollo Motor, Características 

2.3 Motricidad, Definición 

2.4 Motricidad Fina, Conceptualización 

2.4.1 Aspectos de la Motricidad Fina 

2.4.2 Características de la Motricidad Fina 

2.5 Aspecto de la Motricidad fina, Coordinación Viso-Manual 

PAGINA 

1 

6 

10 

12 

15 

16 

16 

17 

19 

20 

21 

23 

25 

25 

26 

27 

29 

33 

36 

38 

40 

41 

43 

----

------
~ 



2.5.1 Etapas de la Coordinación Viso- Manual 

2.6 El Desarrollo de la Motricidad Fina en el Niño 

2.7 Conceptualización, Expresión Plásticas 

2.8 Técnicas de la Expresión Plástica 

2.9 El Campo Formativo Expresión y Apreciación Artística 

2.9.1 Aspecto: Expresión y Apreciación Visual 

44 

45 

48 

50 

54 

57 

2.1 O El Desarrollo de la Coordinación Viso-Manual en Preescolar, 59 

mediante la Expresión Plástica. 

CAPITULO 111 LA ALTERNATIVA METODOLÓGICA SOBRE LA 

MOTRICIDAD FINA Y LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

3.1 Metodología y Cronograma de Actividades en base a las Artes 

Plásticas 

3.2 PLANEACIÓN DEL MES DE AGOSTO 

3.2.1 Reunión Informativa 

3.2.2 Dactilopintura 

3.2.3 Pintemos con Acuarelas 

3.2.4 Taller "Decorando nuestras playeras" 

3.3 PLANEACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 

3.3.1 Imprimir con varios objetos 

3.3.2 Pintar Soplando 

3.3.3 Imprimir con papel crepe 

3.3.4 Taller "Realizando Murales" 

3.4 PLANEACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 

3.4.1 Trenzado 

3.4.2 Granulado 

3.4.3 Piquemos Nuestras Frutas y Verduras 

3.4.4 Taller "Collage Familiar" 

3.5 PLANEACIÓN DEL MES NOVIEMBRE 

3.5.1 Masa de Aserrín 

3.5.2 Rasgado 

63 

67 

67 

68 

68 

69 

70 

70 

71 

71 

72 

73 

73 

74 

74 

75 

76 

76 

77 



3.5.3 Hagamos papel Mache 

3.5.4 Taller: "Calaveras de Dulce" 

3.6 PLANEACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 

3.6.1 Boleando nuestro Animal Favorito 

3.6.2 Texturizando formas y Dibujos 

3.6.3 Esgrafiado 

3.6.4 Taller: "Armando nuestro Collar" 

3. 7 PLANEACIÓN DEL MES DE ENERO 

3.7.1 Arte con huella de Dedos 

3.7 .2 Pintemos con pasta Dental 

3.7.3 Pintura y Gelatina 

3.7.4 Taller: "Rosas de cartón de Huevo" 

CAPITULO IV EVALUACION DE LA ALTERNATIVA METODOLÓGICA 

4.1 Instrumentos de Evaluación, Conceptualización 

4.2 Evaluación de Actividades Plásticas 

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 

77 

78 

79 

79 

80 

80 

81 

82 

82 

83 

83 

84 

85 

89 

97 

101 

104 



INTRODUCCIÓN 

Como bien sabemos los niños presentan a lo largo de toda su vida un desarrollo, el 

cual se da en varios ámbitos, pero para que sea un desarrollo integral es necesario 

que estos estén en equilibrio, tales como., el desarrollo cognitivo, el desarrollo social, 

desarrollo afectivo, desarrollo sexual, desarrollo físico y motor entre otros, y es en el 

nivel de preescolar, la primera institución que después de casa, se pueden adquirir 

conocimientos, habilidades y destrezas para poder estimular dicho desarrollo. 

Los niños en edad preescolar generalmente tienen habilidades motrices fuertes y 

fluidas, sin embargo, su coordinación en especial ojo-mano, resistencia, equilibrio y 

capacidades físicas varían. Las destrezas motrices finas también varían ampliamente, 

sin estas destrezas desarrolladas adecuadamente se puede afectar la capacidad del 

niño en distintas actividades, como problemas para escribir en forma pulcra, vestirse 

de forma adecuada, realizar ciertas actividades escolares y tareas domésticas, entre 

otras. La educación preescolar tiene grandes herramientas para favorecer muchos 

aspectos de la vida de los infantes, es por eso que el compromiso de los docentes es 

inmenso, y nuestra labor será decisiva para el futuro de nuestros alumnos, ya que los 

docentes son los encargados de transmitir en los niños aprendizajes significativos, 

habilidades, y actitudes, mediante el desarrollo de competencias para que los niños 

los puedan aplicar en su vida cotidiana, y así lograr solucionar problemas detectados, 

en este caso sería solucionar problemas motrices. 

El presente documento es un proyecto de innovación en su modalidad de Proyecto 

Pedagógico de Acción Docente , el cual se centra en la dimensión pedagógica 

porque se entiende como la herramienta teórico-práctica en desarrollo que utilizan los 

profesores-alumnos para conocer y comprender un problema significativo de su 

práctica docente; proponer una alternativa docente de cambio pedagógico que 

considere las condiciones concretas en que se encuentra la escuela; exponer la 

estrategia de acción mediante la cual se desarrollara la alternativa; presentar la forma 

de someter la alternativa a un proceso crítico de evaluación, para su constatación, 

modificación y perfeccionamiento; y favorecer con ello el desarrollo profesional de los 

profesores. El proyecto pedagógico de acción docente, nos permite pasar de la 



problematización de nuestro quehacer cotidiano, a la construcción de una alternativa 

crítica de cambio que permita ofrecer respuestas de calidad al problema en estudio. 

Pretende con su desarrollo favorecer la formación tanto de los alumnos de preescolar 

o a quien va dirigido, como la de los estudiantes - profesores; porque en su 

realización pone énfasis en buscar una educación de calidad para ambos, mediante el 

vínculo de la relación pedagógica existente entre los elementos involucrados en la 

problemática de la práctica docente objeto de estudio del proyecto, con miras a 

ofrecer a los educandos no sólo información o instrucción, sino para su elaboración. 

Se plantea la interrogante: "¿Cómo desarrollar la psicomotricidad fina, en su 

aspecto de coordinación viso-manual, mediante la expresión plástica en los 

niños de segundo de preescolar?", esto se lograra mediante el diseño de 

actividades de técnicas de expresión plástica para poder dar solución a dicha 

problemática, que es el fin de la elaboración de este proyecto de acción docente y 

para que los profesores tomen conciencia de la importancia de la expresión plástica 

en el nivel de preescolar, en cómo pueden favorecer a través de la ayuda de 

materiales el desarrollo de diferentes habilidades, en los cuales el niño puede 

manipular, observar y diferenciar diferentes texturas a través de una diversidad de 

técnicas, mientras que la educadora tiene la función de ser una guía mediadora de las 

capacidades de sus alumnos. 

El presente proyecto muestra un amplio contenido, el cual se comienza con el 

Planteamiento del problema en donde se estructura de manera más formal la idea de 

investigación, y también se define lo que es un problema, después se delimita el 

problema, en donde se enfoca en términos concretos, nuestra área de interés, 

especifican las temáticas a trabajar. Se aborda enseguida la justificación, en donde 

se aportan tres razones de las cuales son de gran importancia en la elaboración de 

este proyecto de innovación de las cuales se mencionan de la siguiente manera: 

Las razones pedagógicas: Se trabajara en específico con la motricidad fina en su 

aspecto de la coordinación Viso - Manual, ocupando a las valiosas técnicas de 

expresión plásticas, para estimular en los alumnos un buen desarrollo de esta, ya que 

se detectó esta problemática en mi práctica docente con los alumnos de segundo de 



preescolar. Otra razón importante es que tanto alumnos como padres de familia se 

informen sobre el personaje ilustre, del cual lleva nombre el Jardín de niños de la 

comunidad en donde se detectó la problemática, "David Alfara Siqueiros", ya que fue 

uno de los tres exponentes del muralismo mexicano y se dedicó principalmente a las 

artes plásticas. 

Las razones sociales: Brindar Información para que los padres de familia, cuenten 

con las capacidades de ayudar a los docente a solucionar problemas que presenten 

sus hijos en el preescolar, y que sepan la importancia que tiene el estimular su 

cuerpo, para que observen como el llevar un estilo de vida limitada al movimiento 

afecta en su vida futura, esperando que dicha información sirva para que los padres 

de familia sepan la importancia de que los infantes expresen mediante movimientos, 

su nivel de desarrollo motriz, a través de la manipulación de diferentes texturas así 

como de la diversidad de materiales que se encuentra en nuestro entorno. 

Y por último las razones profesionales: Es la elaboración de este presente proyecto 

de innovación, es la base de la réplica del examen recepcional, para obtener el título 

de Licenciada en Educación Preescolar. 

En los objetivos se mencionan el propósito principal, el cual es estimular el desarrollo 

de la psicomotricidad fina, en su aspecto de coordinación Viso- Manual, esto a través 

de diversas técnicas de expresión plástica en los niños de segundo grado de 

preescolar, además de cuatro objetivos específicos: 

1.- Investigar sobre referentes teóricos que puedan ayudar a fundamentar nuestra 

problemática, los cuales permitan ampliar mis conocimientos sobre la motricidad fina y 

sobre las técnicas de expresión plástica. 

2.- Sensibilizar a docentes y padres de familia sobre el uso de las Técnicas plásticas 

para la estimulación de la motricidad fina, en su Aspecto de la coordinación Viso

Manual, en niños y niñas de segundo de preescolar, y se utilicé como un recurso 

innovador. 



3.- Diseñar un cuadro de actividades con técnicas de la expresión Plástica para que 

se apliquen a los niños y niñas del grado de segundo de preescolar con el fin de 

desarrollar su Coordinación Viso-Manual. 

4.- Evaluar la participación de padres y de los niños y niñas de segundo grado de 

preescolar en las actividades diseñadas, empleando diversos instrumentos de 

evaluación. 

El proyecto costa de cuatro capítulos que se estructuran de la siguiente manera: 

El capítulo 1, en donde se abordara el Marco Contextua!, es decir la descripción del 

contexto en donde se lleva acabo nuestra práctica docente, describiendo la 

comunidad, mencionando algunos aspectos, tales como: 

Su aspecto social, aspecto económico, aspecto cultural, e identificando los factores 

que fundamentan el problema, la escuela, en donde se describe tanto su estructura 

de sus instalaciones como el actuar de los alumnos correspondientes del grupo de 

segundo año de preescolar. . 

En el capítulo 11, se plantea el Marco Referencial, en el cual se fundamenta 

teóricamente el problema detectado, realizado por medio de una investigación de tipo 

documental, en donde permite al docente reafirmar mediante referentes teóricos, su 

proceso de investigación, se describen los temas: 

El Desarrollo motor y sus características, Motricidad definición, Motricidad Fina 

Conceptualización, así como sus Aspectos de la Motricidad Fina, Características de la 

Motricidad Fina, Aspecto de la Motricidad, Coordinación Viso-Manual, sus Etapas de 

la coordinación Viso-Manual, Técnicas de la expresión plástica, El Campo Formativo 

Expresión y Apreciación Artísticas, El aspecto Expresión y Apreciación Visual y El 

Desarrollo de la Coordinación Viso-Manual en Preescolar, Mediante la Expresión 

Plástica. 



Capitulo 111, el cual trata de la alternativa metodológica que se aplicara a los alumnos, 

mediante la planeación de un cronograma diseñado para seis meses, el cual incluye 

la estrategia de trabajo con su respectivo propósito, con la finalidad de dar solución al 

problema planteado, el enfoque metodológico, es el enfoque Mixto, el cual trata de 

acercarse a la realidad que es objetiva (enfoque cuantitativo) ya que se buscó 

exactitud para generalizar los resultados a través de la medición que se registró con 

números; y subjetiva (enfoque cualitativo) porque se ocuparon instrumentos para 

recoger información como las entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, 

en los que se describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así como los 

significados en la vida de los participantes. Se usó el método investigación- acción, 

ya que fue evaluado un cambio en un espacio de tiempo determinado y se 

implementaron estrategias para la intervención al problema. 

En el capítulo IV, se plasma la evaluación de las actividades diseñadas, es decir los 

resultados obtenidos, utilizando instrumentos de evaluación, como rubricas, listas de 

cotejo, diario de trabajo, escala de actitudes y registró anecdótico., permitiéndonos 

observar las dificultades y logros por parte de los alumnos y padres de familia, y 

valorar de igual manera el desempeño docente. 

Se finaliza la parte central con la conclusión, en donde plasmaremos los aspectos 

más relevantes en la elaboración de este proyecto, es decir nuestras aportaciones 

finales sobre la investigación que se llevara acabo 

La Bibliografía, en esta se encuentran las fuentes bibliográficas que se consultaron 

para llevar a cabo nuestra investigación documental. 

Por último los anexos, que no son más que las evidencias, que dan soporte a dicha 

investigación, y se pueda ver que la investigación se llevó acabo de manera real y 

persoAal. Las evidencias son de tipo documental, fotografías, Biografía e instrumentos 

de evaluación. 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Un problema es una cuestión que se trata de aclarar; proposición dudosa, dificultad, 

enigma, incógnita, difícil de descifrar. Proposición dirigida a averiguar el modo de 

obtener un resultado cuando ciertos datos son conocidos. 

Como docente tenemos grandes funciones, por mencionar algunas de ellas, es ser 

docentes observadores, críticos, responsables y sobre todo tener esa humanidad que 

se requiere al trabajar con niños de preescolar, el docente al poseer estas 

características le da la posibilidad de poder detectar cualquier problema que se le 

presente en su práctica docente, entendiendo como problema, un determinado asunto 

o una cuestión del cual se requiere buscar una solución ya sea personal o grupal, el 

problema puede ser de carácter familiar, educativo, social y económico, de acuerdo al 

contexto en el que se presente, un problema, se trata de alguna situación en concreto, 

el cual se puede solucionar, y esto a su vez aportara beneficios a la sociedad, al darle 

la solución debida, buscando alternativas de manera investigativa en diversas fuentes. 

El problema es la falta de "Desarrollo adecuado de la motricidad fina en el nivel 

de preescolar", en su aspecto de la coordinación Viso-Manual, por su importancia 

en que las educadoras se den a la tarea de buscar alternativas para la mejora del 

desarrollo de la motricidad fina en los alumnos de segundo grado de preescolar, y 

acudan a cursos de act~alización enfocados a la psicomotricidad de educación básica 

y estos se lleven a la practica con los alumnos en el aula de clases. La motricidad fina 

está presente en el niño no solo en el aula de clase sino también en el contexto que le 

rodea, por eso la importancia de la educación motriz, es recomendable que se aplique 

desde la edad infantil, se entiende que el niño se desarrollar en diversos ámbitos, en 

su maduración, socialmente, desarrollo afectivo de aprendizaje, los cuales son 

importantes para que se pueda dar el desarrollo físico y motor de los niños. 

El problema fue detectado en el Jardín de Niños "David Alfaro Siqueiros", en el 

grado de Segundo, ubicado en la comunidad de la Trampa, la cual pertenece al 

Municipio de Tlalpujahua, Michoacán. 



La detección de problema fue mediante la observación a los niños, durante la práctica 

docente, registrando los sucedido en el diario de trabajo, fue un problema de carácter 

viso-manual, el problema se denoto al realizar algunas actividades, algunas de ellas 

fue en donde el niño tenía que realizar un dibujo de unos títeres que la maestra les 

mostro en la lectura de un cuento, y al realizar un dibujo en donde no pudieron 

realizar trazos en líneas curvas y rectas, fue lo que detono la inquietud del docente, lo 

que le llevo a realizar la aplicación de algunas actividades sencillas como recortar 

papel, torcer y trenzar diversos materiales, entre otras en las cuales se observó, la 

dificultad al recortar papel ya que lo enredaban en las tijeras, se carecía de rapidez y 

precisión, se muestra una deficiencia motriz en sus actividades escolares., mediante 

la aplicación de estas actividades sé confirmo que los niños de segundo grado 

muestran un problema en su desarrollo de motricidad fina. 

Como docentes no podemos dejar pasar un problema sin resolverlo, y más si se está 

haciendo cada vez más visible dentro de nuestra aula escolar, tenemos que 

preocupamos por el futuro de nuestros alumnos, ya que algunas veces se realizan 

las actividades por realizarlas si ningún propósito o por cubrir el horario escolar, pero 

se debe de tomar en cuenta si los propósitos de la actividad se están llevando a cabo 

y puedan favorecer algún problema, porque solo se preocupan por darle importancia 

a otros campos formativos, pero tenemos que saber que la falta de desarrollo en su 

motricidad fina, nos va afectar en diversos factores, porque de igual manera el niño 

presentara problemas al realizar actividades que tengan que ver con su motricidad 

aunque estén trabajando otro de los campos formativos. 

En el problema se involucran principalmente los niños, los padres de familia y la 

educadora., para los niños porque es fundamental poseer una buena motricidad fina 

para poder realizar algunas actividades en el preescolar que requieren del dominio de 

su mano y agilidad en su muñeca en espacios reducidos como una hoja de papel, etc. 

Por otro lado, los padres de familia desean que sus hijos adquieran capacidades para 

que lleven una vida mejor, si sus hijos no muestran un desarrollo en su motricidad 

fina, no solo afecta en actividades escolares en el jardín de niños, sino también se 

verá reflejado este problema en actividades que realizan en sus hogares, uno de ellas 



es el amarrarse los cordones de sus zapatos, subir y bajar cierres de sus prendas de 

vestir, abrochar botones entre otros, dejando a un lado el que los alumnos sean cada 

vez más autónomos e independientes en la realización de sus actividades fuera del 

preescolar. 

Para la educadora, es un problema que tiene el deber y la posibilidad de resolverlo, 

ya que el programa de educación preescolar establece que tiene carácter abierto, 

esto significa que la educadora es responsable de establecer el orden en que se 

abordara las competencias propuestas para este nivel educativo, y seleccionar o 

diseñar las situaciones didácticas que consideren convenientes para promover las 

competencias y el logro de los aprendizajes esperados, y a su vez, tienen la libertad 

para seleccionar los temas o problemas que interesan a los alumnos y propiciar su 

aprendizaje. La educación preescolar establece también que el niño durante su 

estancia en el preescolar tendrá que adquirir diversas habilidades, destrezas, 

aptitudes y aprendizajes en varios ámbitos, la educadora es la encargada de darle 

solución a este problema que ha detectado, para poder cumplir con sus propósitos 

planteados, es importante que para ella el niño pueda realizar las actividades que ella 

diseñe en cuanto a psicomotricidad fina se refiere. 

El problema abarca aspectos de tipo educativo, social, psicológico, y cognoscitivo, el 

aspecto que me toca resolver como educadora es el de tipo educativo, porque es ahí 

donde el niño acude a reforzar sus capacidades, permitiéndome diseñar actividades 

para un buen desarrollo de su motricidad fina, Sin embargo se puede intervenir para 

ayudar a la solución de los demás aspectos. 

Sobre la expresión plástica surgen una seria de cuestiones que requieren de 

respuestas serias como las siguientes: ¿Por qué trabajar en preescolar la expresión 

plástica?, ¿Cómo trabajar la expresión plástica en el niño?, ¿Por qué se debe trabajar 

la expresión plástica en los niños edad preescolar?, ¿Qué aspectos del niño se 

desarrollan a través de la expresión plástica?, ¿Qué teorías explican el desarrollo de 

la expresión plástica en el preescolar?, entre otras. 



Si no se resuelve el problema perjudicara en muchos aspectos de la vida de los niños, 

algunas como, su socialización con las personas que lo rodean, dejando afectaciones 

psicológicas, como la falta de comprensión, la falta de estimación, provocando el 

aislamiento y desequilibrios emocionales, en su rendimiento académico, el cual será 

bajo, con esto los niños con este problema, llevarían una vida distinta a los demás, 

debido a las complicaciones que puede presentar. Por ello debe existir el compromiso 

como docente, de realizar lo que esté a nuestro alcance para lograr, darle solución a 

nuestro problema, las artes plásticas son un recurso muy importante ya que contienen 

diversas técnicas para ser aprovechadas por nuestros alumnos, que muchas de las 

veces las educadoras no explotan adecuadamente los contenidos de estas áreas de 

las Artes. 

El problema se resolverá diseñando y realizando un cuadro de actividades 

estratégicas con los niños y también se requerirá la participación de los padres de 

familia, el cual se programó para seis meses, en este caso se utilizara las Artes 

Plásticas, como un recurso fundamental para desarrollar en los alumnos esa 

capacidad de expresar sus conocimientos, emociones y sentimientos, mediante sus 

creaciones plásticas, en donde puedan manipular, explorar, observar, y sentir 

diferentes texturas, y formas de diversos materiales, para que con esto, a través de 

generar la motivación e interés en los niños se pueda dar ese desarrollo en su 

coordinación Viso - Manual, y lograr poseer una motricidad fina, que es la solución 

que se busca en este proyecto. 



DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Delimitar el problema nos ayuda a mostrar de una manera general lo que se va a 

trabajar en este proyecto, y se especificara de manera que se delimitara en forma 

teórica, temporal y espacial, entendiendo que nuestra problemática se basa en la 

motricidad, la cual es la forma de como el movimiento adapta a los seres humanos a 

la realidad, la motricidad no es más que el movimiento de nuestro cuerpo, ya sea de 

los pies, manos, cara, y demás partes del cuerpo, el movimiento está presente en 

muchas de las actividades que realizamos en nuestra vida cotidiana, desde que 

nacemos comenzamos a realiza pequeños movimientos y dependerá de la madurez, 

que los movimientos sean cada vez más complejos, pero es a través de los estímulos 

que se presentan al niño, que se da poco a poco un desarrollo en su motricidad, la 

educación del movimiento procura que el niño la desarrolle. 

Delimitación Teórica: La motricidad es un tema amplio, ya que existen diferentes 

tipos como: La motricidad gruesa y la motricidad fina, esta última, según algunos 

autores es la que los niños desarrollan más tarde ya que son movimientos que 

requieren mayor precisión y coordinación, los tipos de motricidad a su vez poseen 

varios aspectos. En este proyecto de investigación se trabajara con la motricidad fina. 

La motricidad fina, es una capacidad que posee el ser humano, en donde se 

comprende todas aquellas actividades ya que se requiere de movimientos de más 

precisión y un elevado nivel de coordinación, las destreza de motricidad fina se 

desarrollan a través del tiempo, de la experiencia y del conocimiento; así que 

entendiéndolo de una manera general, se refiere básicamente a todas las acciones 

que el niño tiene que realizar con sus manos y dedos, pero que se tiene que trabajar 

para que haya un desarrollo adecuado, se mencionaran a continuación sus aspectos. 

La motricidad fina comprende a su vez aspectos que se pueden trabajar en nivel 

educativo, puesto que se requiere de una serie de estimulación para lograr la 

coordinación adecuada, en donde intervienen distintas partes del cuerpo, que según 

los autores son las últimas en que los niños logra desarrollar, y la escuela puede 

ofrecer dicha estimulación con diversas actividades y materiales. 



Los Aspectos que abarca la psicomotricidad fina son: 

• Coordinación Viso-Manual 
• Coordinación Facial 
• Coordinación Fonética 
• Coordinación Gestual 

De los aspectos anteriormente mencionados, se abordará específicamente la 

Coordinación Viso-Manual, ya que fue el aspecto donde se encontró nuestra 

problemática con los niños de segundo de preescolar, y se escogió a la expresión 

plástica para desarrollarla, ya que se encontraron diversas técnicas, que por sus 

elementos plásticos, como son la línea, color, volumen y la forma, nos ayudan a 

favorecer en el niño dicha coordinación Viso - Manual, también se convierte en un 

recurso interesante, creativo y motivador para los niños, porque al trabajar las artes 

plásticas se disfruta, por su gran variedad de materiales plásticos, como la cera, 

barro, papel, pintura, cartón, pastas, ente otros, en donde con diversos instrumentos 

los niños podrán tener la experiencia de trabajar con las artes plásticas y así ayude 

en su proceso de desarrollo y permitir que el niño pueda tener un pronto e inmediato 

desarrollo. La investigación de la motricidad fina y plástica se centró en la búsqueda 

de la información documental, ya que se tuvo una completa investigación bibliográfica 

consultada en libros, impresos y electrónicos, Se realizó la indagación documental, 

mediante la elaboración de fichas bibliográficas para analizar la información teórica y 

poder interpretarla de una mejor manera, y así por último se llevó a cabo la redacción 

final. 

Delimitación Temporal: Esta investigación fue estudiada en el periodo comprendido 

entre el transcurso del año 2014 y 2015, en donde se fue recolectando información 

sobre la comunidad, en su aspecto social, económico, cultural entre otros y fuentes de 

información como libros. 

Delimitación Espacial: Jardín de Niños "David Alfaro Siqueiros", Comunidad La 

Trampa, perteneciente al Municipio de Tlalpujahua Michoacán. 



JUSTIFICACION 

Existen diversas razones que me llevaron a seleccionar este objeto de investigación, 

cada una fue pensada en todos los participantes de este proyecto que son los niños, 

los padres de familia y los docentes, a continuación se mencionan las siguientes 

razones: 

Razones Pedagógicas, con mi trayectoria profesional como docente en Educación 

Preescolar, al estar día a día con los niños me he dado cuenta la vital importancia que 

tiene las acciones educativas en los primeros años de vida de los educandos, ya que 

deben estar encaminadas a estimular su desarrollo cognitivo, físico, motor, emocional, 

de lenguaje, social, moral, sexual entre otras. El desarrollo motor, es fundamental 

para que lo mencionado con anterioridad se pueda lograr, es decir para un buen 

desarrollo del infante es necesario un complemento entre todos los aspectos, un 

desarrollo global, ya que por medio de diferentes actividades, nos podemos percatar 

el nivel de desarrollo que el alumno va adquiriendo en determinada acción educativa, 

se busca que el niño adquiera un desarrollo motor de acuerdo a su edad, ya que nos 

ayuda a cumplir nuestros propósitos educativos, se diseñan estrategias para que 

puedan ser niños con un nivel de maduración elevado y de aprendizaje, para la 

adquisición plena de cada uno de sus aspectos, que en este caso se trabajara en 

específico con la motricidad fina en su elemento de la coordinación Viso - Manual, 

ocupando a las valiosas técnicas de expresión plásticas, para estimular en los 

alumnos un buen desarrollo de esta, ya que se detectó esta problemática en mi 

práctica docente, y también me he percatado q~e el campo formativo de Expresión y 

Apreciación Artísticas muchas veces se utiliza como medio para realización de 

actividades en donde se rellenan los tiempos, es decir cuando ya el niño termino sus 

demás actividades dejamos que realicen un trabajo plástico pero nos hemos 

preguntado ¿con que fin?, podemos ver en las artes plásticas un instrumento creativo, 

interesantes y divertido para cumplir un sin fin de propósitos, creando y aplicando 

estrategias didácticas, ya que en esta área se puede manipular materiales de distintas 

texturas para que los niños realicen sus creaciones plásticas de modo que sea, 

interesante, entretenido, motivador. En este proyecto se realizara el uso de ellas para 



favorecer en el niño un desarrollo en su motricidad fina, en su aspecto de la 

coordinación Viso-Manual propia a su edad, mediante el diseño de actividades de 

expresión plástica, para que poco a poco vallan adquiriendo esa coordinación para la 

realización de actividades dentro y fuera del preescolar. 

Otra razón Pedagógica, fue que el nombre del jardín de niños me motivo, aun mas a 

escoger las artes plásticas para favorecer el problema que se presentó con los niños 

de segundo, "David Alfara Siqueiros", el cual fue uno de los tres exponente del 

muralismo mexicano y se dedicó principalmente a las artes plásticas, y que tanto 

alumnos y padres de familia se familiaricen con información relevante del nombre de 

su Jardín de Niños. Por último me gustaría que este proyecto pueda darles a los 

lectores una aportación, información o sugerencia, para dar solución a un problema 

igual al que se presentó en mi aula escolar. 

Las Razones de Tipo Social, El poco desarrollo de motricidad fina en su 

coordinación Viso-Manual en los alumnos del Jardín de Niños, David Alfara Siqueiros 

del segundo grado, además que es perjudicial en el aspecto cognitivo, también 

hablando socialmente es un problema, los alumnos muestran ser seres pocos 

sociales con sus compañeros, se muestran tímidos e inseguros al realizar alguna 

actividad que requiera dicha coordinación, se desesperan al no poder hacerlo, no 

interactúan con sus compañeros del salón ni con los demás niños de la institución, 

cuando la maestra interviene, lo realizan pero solo porque se les pide, no lo hacen por 

iniciativa propia o gusto. Se ha tratado, en varias ocasiones, favorecer su desarrollo 

con estrategias didácticas, y se han observado buenos resultados en las actividades 

del campo formativo de Expresión y Apreciación Artísticas. 

Existen diversas causas de tipo social, psicológicas, físicas y motores que 

fundamentan el problema como, la mala alimentación o desnutrición, las 

enfermedades musculares o de articulaciones, daños durante el parto, deterioro 

mental, entre otras, pero en este caso se han detectó mediante observaciones y 

registros de diagnósticos que las causas de este problema se fundamentan con las 

causas de tipo social, ya que en nuestros días a pesar de tantas fuentes de 

información se sigue viendo los problemas de los alumnos como algo no tan 



importancia y los padres de familia caen en muchos errores que son perjudiciales 

para ellos, comentando sobre nuestra problemática uno de ellos es que los padres 

son muy sobreprotectores con los hijos, les colocan sus cosas en el aula como sus 

mochilas, libretas, les dejan abiertas las tapas de sus alimentos, frecuentemente se 

observa que ellos les hacen las tareas, y no dejan que ellos realicen sus actividades 

de manera independiente, provocando que no tenga estímulo para el movimiento y 

provocando llevar un estilo de vida limitada al movimiento. El contexto que rodea a los 

niños aparte de su hogar, es la comunidad, el lugar donde viven, en este lugar no hay 

muchos habitantes, la gente de esta comunidad es muy reservada, con tradiciones y 

creencias diferentes a la de otras comunidades, si se da la comunicación entre sus 

habitantes, pero no muy buena, ya que les falta más integración entre ellos, se 

considera que los padres de familia y comunidad educativa requiere de información 

sobre los problemas que pueden presentar los alumnos si se siguen llevando a cabo 

estas situaciones con los niños, ya que ellos lo hacen de manera inconsciente sin 

saber las consecuencias, la buena comunicación entre docente y padres de familia es 

fundamental para evitar y solucionar problemas presentados en el aula escolar, con. 

este proyecto se pretende brindarle a la sociedad más información para que se pueda 

contribuir en la solución de problemas educativos que pueden influir en su vida social. 

Razones de Tipo Profesionales, se dio la investigación, para realizar este proyecto y 

darles solución a nuestra problemática mediante la elaboración de una alternativa 

metodológica, el cual es buscar el desarrollo de la motricidad fina, en su aspecto de 

coordinación Viso-Manual en los niños de segundo grado, ya que al ingresar por 

primera vez como docente al jardín de niños, David Alfare Siqueiros me propuse 

muchos retos, uno de ellos fue el atender las demandas que se me presentaran a lo 

largo de mi práctica docente, atender problemáticas presentadas y trabajar de una 

manera diferente a la de años atrás, realizar una práctica docente más innovadora e 

para la formación de mi identidad como docente. Este presente proyecto es la réplica 

del examen recepcional para obtener el Título de Licenciada en Educación 

Preescolar. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Estimular el desarrollo de la motricidad fina, en su aspecto de Coordinación Viso

Manual, a través de diversas técnicas de expresión plástica, en niños y niñas a nivel 

preescolar. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Investigar sobre referentes teóricos que puedan ayudar a fundamentar nuestra 

problemática, los cuales permitan ampliar mis conocimientos sobre la motricidad fina y 

sobre las técnicas de expresión plástica. 

Sensibilizar a docentes y padres de familia sobre el uso de las técnicas plásticas para 

la estimulación de la motricidad fina, en su aspecto de la coordinación Viso-Manual, 

en niños y niñas de segundo de preescolar, y se utilicé como un recurso innovador. 

Diseñar un cuadro de actividades de diversas técnicas de la expresión Plástica para 

que se apliquen a los niños y niñas del grado de segundo de preescolar con el fin de 

desarrollar su Coordinación Viso-Manual. 

Evaluar la participación de padres y de los niños y niñas de segundo grado de 

preescolar en las actividades diseñadas, empleando diversos instrumentos de 

evaluación. 



, 

CAPITULO 1 

EL CONTEXTO EN DCYNDE SE UBICA 

LA PRÁCTICA DOCENTE PROPIA 

,.. _____ _ 

~ 



No se puede hablar de una realidad, persona o lugar si no se conoce, mucho menos 

se podrá interactuar o tratar de innovar, por tanto es importante detallar el contexto 

que rodea la práctica docente, sus características y la influencia que en su conjunto 

ejerce, con los elementos que la favorecen o entorpecen respectivamente. En esta 

ocasión se tomarán las características fundamentales de los Aspectos desarrollados a 

continuación. 

1.1 Ubicación Geográfica de la Comunidad 

Extensión 

La comunidad en donde se realiza la presente investigación lleva por nombre La 

Trampa, la cual se encuentra ubicada al oeste del Municipio de Tlalpujahua en el 

estado de Michoacán, y se encuentra en las coordenadas GPS: 

Longitud (dec): -100.189444 

Latitud (dec): 19.738333 

La localidad se encuentra a una mediana altura de 2680 metros sobre el nivel del 

mar. Colinda al Norte con la comunidad del Jazmín, al sur con San José de 

Guadalupe al Este con San Isidro y al Oeste con el Puerto. 

1.1.1 Aspecto Educativo 

En la Comunidad de la Trampa, en el Aspecto Educativo se cuentan con solamente 

dos instituciones escolares, una de ellas es el Jardín de Niños "David Alfaro 

Siqueiros" y la otra la primaria "5 de Mayo", ambas instituciones cuentan con la 

plantilla necesaria para atender al alumnado, cabe mencionar que hace falta por 

parte de las autoridades correspondientes más apoyo en nivel de educación, en 

cuanto a gestión de apoyos para las escuelas, ya que los habitantes se tienen que 

trasladar a comunidades vecinas a continuar con sus estudios por falta de escuelas. 

En la comunidad vecina de la Trampa llamada el Puerto, se cuenta con una 

Telesecundaria, al igual que San José de Guadalupe, en donde parte de los 

habitantes de acuerdo a su edad, se trasladan a continuar con sus estudios, y solo 

hasta el Municipio de Tlalpujahua, se cuenta con una preparatoria, y un CBTIS, 



siendo así, una de las principales causas por la que los estudiantes de entre 15 y 20 

años dejan sus estudios ya que no se cuenta con el capital suficiente para trasladarse 

a estudiar, puesto que dichas instituciones educativas quedan más lejanas de la 

Trampa. Se observa poca importancia al nivel educativo por parte de los habitantes, 

ya que no motivan a sus hijos a seguir estudiando una carrera profesional, existiendo 

un rezago educativo, esto se relaciona a nuestra problemática puesto que los 

habitantes no cuentan con los estudios necesarios y por eso existe la ignorancia por 

falta de conocimiento en diversas temáticas, por estas razones los padres de familia 

carecen de conocimientos e información sobre problemas motrices, ellos expresan 

que es cuestión de tiempo para que el niño aprenda a ejecutar movimientos precisos 

y coordinados, que el tiempo hará que el niño tenga un buen desarrollo, dejando fuera 

la importante labor que la educación ofrece para poder contribuir a solucionar el 

problema, es por eso que la mayoría de los habitantes no le dan la importancia a 

concluir sus estudios de manera profesional, la mayoría estudia hasta la secundaria. 

1.1.2 Aspecto Social 

El lugar donde se ubica nuestra problemática, es en la Trampa, perteneciente al 

Municipio de Tlalpujahua, Cuenta con una población total de 461 habitantes (INEGI 

2010), de los cuales 230 son mujeres y 231 hombres. Cuenta con un total aproximado 

de 106 viviendas La relación mujeres/hombres es de 1.2. El ratio de fecundidad de la 

población femenina es de 3.49 hijos por mujer. El porcentaje de analfabetismo entre 

los adultos es del 5.97% (5% en los hombres y 6.77% en las mujeres) y el grado de 

escolaridad es de 5.45 (5.59 en hombres y 5.33 en mujeres). Esto datos nos pueden 

ayudar a detectar las causas del problema con relación a su contexto, ya que es 

importante mencionar que el grado de analfabetismo afecta en que los padres de 

familia no tengan los conocimientos necesarios para poder ayudar en las tareas e 

intervenir en los procesos de desarrollo de sus hijos y puedan apoyar al educador en 

sus hogares, de igual manera el porcentaje de escolaridad es bajo. 

La gente se caracteriza por ser participativa en cuestión a el aprovechamiento de los 

recursos naturales y conservación de estos, se cuenta con un criadero de venados 

cola blanca los cuales están en venta, la transformación de madera en rollo en 



madera dimensionada en donde se comprometen con el medio ambiente, esto es uno 

de sus atractivos por los cuales se dan a conocer la comunidad en la región, además 

de ser amantes de la naturaleza, les gusta mucho el cultivo y crianza de animales 

como borregos, reses, guajolotes y gallinas, en cuanto el cultivo se siembra maíz, 

avena, y trigo, además que algunas familias cuentan con un invernadero parte de un 

programa PESA, el cual les permite cultivar verduras, y legumbres para sus alimentos 

diarios, favoreciendo su economía. 

Todas las actividades que realizan en este comunidad son muy importantes en cuanto 

el bienestar de los habitantes y el progreso de la comunidad, sin embargo debido a la 

inmensa importancia que le dan a estas actividades involucran muchas veces a los 

niños, ya que algunas veces son los encargados de cuidar a los animales, darles de 

comer, se los llevan a levantar las cosechas, entre otras actividades, no todo es malo 

ya que de alguna manera los niños se mantienen en movimiento, lo que sí es 

preocupante, es que dejen a un lado demás actividades importantes como jugar, 

hacer sus tareas, convivir con otros niños, ya que en la escuela se ve reflejado como 

los niños no llevan las tareas porque no les da tiempo, ya que desde que llegan a sus 

hogares al salir del preescolar comienzan ayudar a sus papas en las tareas 

domésticas y las ya mencionadas con anterioridad. 

Se cuenta con un centro de salud, en donde acuden las madres de familia, no solo a 

obtener la atención Medica para sus familias, también acuden a platicas por parte del 

programa Prospera, en donde tienen que realizar pláticas, talleres y faenas por parte 

de las madres de familia para que se les pueda asignar el recurso económico 

correspondiente, respecto a esto cabe mencionar que a causa de esto muchas veces 

las madres de familia descuidan su participación en el preescolar, a causa de juntas 

del programa de prospera han faltado a ciertas actividades, reuniones, faenas y 

eventos del preescolar, teniéndose que suspender dichas cuestiones por falta de 

asistencia, ya que es indispensable su participación, y cuando se les llama la atención 

mencionan que es muy importante su asistencia ya que con una falta les descuentan 

dinero o algunas veces hasta pierden el recurso, se ha observado que con una buena 

organización ellas podrían participar en el preescolar y también asistir a sus reuniones 



comunitarias, pero simplemente le dan más prioridad a el programa que a las 

actividades del preescolar. En diversas ocasiones se les realizan juntas para 

concientizar a los padres de familia para que vean la importancia que tienen el que 

también los niños realicen sus propias actividades y no invoiucrarlos tanto a trabajos 

tan pesados, y para ver la manera en que participen en actividades del preescolar y 

en sus reuniones extraordinarias, sin afectar ninguna de las partes. 

1.1.3 Aspecto Cultural 

La Religión Católica es la que predomina entre los habitantes de la Trampa, la gente 

es muy apegada a la iglesia, asisten todos los domingos a misa, a comunidades 

vecinas como son, San José o San Isidro, en donde el padre correspondiente celebra 

la misa, o incluso se trasladan hasta el Municipio de Tlalpujahua en donde participan 

también en otras celebraciones religiosas como son la Adoración, Rezo del Rosario y 

Viernes Primero esto es porque en la comunidad solo se cuenta con una capilla, pero 

no se celebra misa, solo que sea pagada de manera particular, aquí se venera la 

Virgen de Guadalupe, y en determinadas fechas reciben en sus casas su imagen, 

rezando rosarios en donde los vecinos acompañan esta actividad religiosa. Además 

realizan cada año peregrinaciones a la basílica de Guadalupe, en donde participan los 

habitantes de la Trampa, las mujeres se van en Agosto y los hombres en Octubre. 

Las tradiciones, en la Trampa son de carácter religiosos, la principal es la que 

realizan cada año, la representación de la crucifixión de cristo , algunas otras son la 

del 2 de febrero "Día de la calendaría", 16 de julio "Fiesta de la Virgen del Carmen", 

02 de noviembre "Día de muertos", la del 12 de diciembre "Día de la Virgen de 

Guadalupe, y el 25 de Diciembre, Nacimiento de Jesucristo, la comunidad de la 

Trampa es muy pequeña en cuanto a población, es por eso que también asisten a las 

festividades de las comunidades vecinas como en la fiesta en honor a "San José" la 

cual celebran el 19 de Marzo, en San José de Guadalupe y en Octubre la de "San 

Isidro labrador", en San Isidro. Las Costumbres son muy pocas, por mencionar 

algunas son la del festejo del día de las madres el 1 O de mayo, en donde se les 

festejan en las escuelas alguna convivencia, el 6 de enero, en donde se acostumbra 

a que se les lleve regalos a los niños los reyes magos, las posadas navideñas, y los 



quince años, que se les realizan a las niñas que cumplen esta edad para marcar la 

etapa de niña a mujer. 

En cuanto a Deporte y Recreación Los habitantes se caracterizan por ser muy 

deportistas, con un gran porcentaje en la parte masculina, La principal actividad 

deportiva que practican es el beisbol, se reúnen cada domingo en su cancha 

deportiva, que está enfrente del preescolar, participan habitantes de la comunidad y 

de otras vecinas como lo son, San José de Guadalupe, el Jazmín el Puerto, también 

hay personas que practican el futbol, jugando de igual manera todos los domingos, los 

dos deportes los practican los puros hombres, las mujeres por su parte buscan otro 

tipo de Recreación, como son las clases de tejido y costura que les imparten todos los 

martes, por parte del DIF municipal. Existe una Actividad de recreación muy 

importante que es la crianza de la especie venado cola blanca. 

Todas estas costumbres, tradiciones, actividades y deportes son transmitidos a los 

niños más pequeños de las familias, ya que los hacen ser partícipes en todo 

momento, esto hace que se vallan trasmitiendo de generación en generación y sea 

una comunidad cada vez más llena de cultura. 

1.1.4 Aspecto Económico 

El nivel económico de las familias es muy variable, ya que algunos apenas cubren sus 

necesidades muy elementales, otros sin embargo, tienen perfectamente los medios 

para vivir cómoda y tranquilamente, ya que poseen algún pequeño taller donde la 

familia participa en los trabajos de corte y comercio de Madera , por ultimo también 

los padres obreros, que trabajan en fábricas y que cubren alguna parte importante del 

gasto familiar, aportando una cantidad significativa, ya que las mujeres en este medio 

también trabajan y ayudan al hombre con el sustento del hogar, desempeñándose en 

la costura, o bien en los diferentes talleres del municipio como es el de esfera, 

cerámica o cantera, y algunas son beneficiarias del programa de prospera el cual les 

ofrece un recurso cada dos meses, esto para apoyar la alimentación, salud y 

educación de los niños. 



En cuanto a las viviendas, en La Trampa hay un total de 84 hogares de estas 81 

viviendas, 15 tienen piso de tierra y unos 3 consisten de una sola habitación. 60 de 

todas las viviendas tienen instalaciones sanitarias, 1 O son conectadas al servicio 

público, 78 tienen acceso a la luz eléctrica. La estructura económica permite a 1 

vivienda tener una computadora, a 19 tener una lavadora y 70 tienen una televisión. 

Aquí solo existen dos fuentes laborables de empleo como es el Aserradero el cual se 

dedicada a la transformación de madera en rollo en madera dimensionada y la otra se 

la cría y venta de venado cola blanca en donde se comprometen con el medio 

ambiente y el desarrollo de su comunidad. De esta manera se tienen que ir al 

Municipio o a otro estado a Trabajar ya que las dos fuentes de empleo no dan abasto 

para los habitantes. 

Cabe mencionar algunas actividades que los habitantes realizan para generar más 

ingresos económicos a sus hogares, como es la crianza de ganado como lo son los 

borregos, vacas, gallinas etc. La elaboración de pan, y tamales, venta de verduras 

que obtienen de sus invernaderos y la elaboración de tejidos de estambre y listón, 

todo esto lo ponen en venta para obtener un poco más de ingresos. Es por esa una 

de las principales causas que los habitantes dejan los estudios y se dedican al 

trabajo. 

1.2 El Jardín de Niños David Alfaro Siqueiros 

El terreno fue donado el 11 de Octubre de 1985 por la primaria llamada en ese tiempo 

Parcela Escolar, ahora "5 de Mayo", firmando el acta de donación de terreno el 

Comisario Ejidal, Luís Soto López, por el Secretario, Concepción Romero y el 

Tesorero Anacleto Colín B., se comenzaron a impartir clases en una aula de madera 

diseñada por los propios habitantes, por unas señora de la comunidad, 

posteriormente en 1f?6 el jardín ya contaba con clave, y para el 18 de Abril de 1986 

se comenzó la construcción del jardín de niños, dicha construcción fue por CAPFCE 

(Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas), la cual 

fue una aportación del programa por una cantidad de $ 120, 000.00, en donde se 

construyó una aula, patio cívico y dos letrinas. La primera maestra de la secretaria de 



educación que estuvo en el jardín de niños fue la Maestra Griselda Alcántara Quiroz 

estuvo de 1986 a 1992 y de 1992 a 2004 la maestra María Elizabeth García García. 

El Jardín de Niños David Alfaro Siqueiros, actualmente cuenta con la clave 

16DJN1962S de la Zona 079, Sector 016, de la Comunidad de la Trampa, se ubica 

en el centro de la comunidad; el mencionado plantel en turno matutino, alberga un 

total de 22 alumnos, los cuales son cinco de primer grado, ocho de segundo grado y 

nueve de tercer grado, los cuales toman clase dentro de un solo salón, se cuenta con 

dos Educadoras, de los cuales una cuenta con normal superior la maestra Anaid 

Guillén Barriga, y la otra Educadora es Maestra Municipal de Apoyo al Jardín de 

Niños, Alma Ereli Pérez Romero. 

La metodología utilizada en este jardín de niños es el programa de Educación 

Preescolar 2011 (PEP 2011 ), en donde las educadoras planean semanalmente las 

clases y actividades que aplicara al alumnado de esta institución, en base a las 

competencias planteadas de cada campo formativo y se puedan lograr los avances 

esperados en los alumnos, las supervisión escolar organiza revisiones periódicas, 

para que las maestras lleven sus planeaciones diarias, diario de la educadora, 

expedientes de los niños, evaluaciones diagnósticas, intermedia y finales de cada 

niño, para cerciorarse de que se esté cumpliendo con el trabajo con los niños de 

manera correcta. 

En cuanto a la Organización, al inicio del ciclo escolar, el personal docente y directivo, 

se reúne para la organización y planeación de actividades para el nuevo Ciclo 

Escolar, se reparten comisiones y en los días anteriores al inicio de clases se 

disponen de talleres de actualización para docentes de la zona. Una vez ya iniciado el 

ciclo escolar se trabaja con los niños y cada mes se participa en el Consejo Técnico 

Escolar en donde con colaboración de maestras de otros preescolares de la zona 079 

y la supervisión, se llevan a cabo cursos, en donde se exponen temas de relevancia 

dedicados al desarrollo de cada uno de los alumnos de nuestros centros de trabajo. 

Actualmente, todavía la escuela sigue siendo una forma de organización que posee 

un currículum establecido, en la cual los maestros se encargan de llevarlo a cabo 

dentro del salón de clases y a través de las prácticas educativas cotidianas. 



En cuanto a los recursos financieros, cada padre de familia da una cooperación de 

$15.00 pesos, mensual la cual se utiliza para solventar gasto de las necesidades que 

la escuela presenta, como mantenimiento de algún aparato o muebles, material 

didáctico y de limpieza, entre otros. Se Cuenta también con el Apoyo a la Gestión 

Escolar (AGE), en donde se apoya a el Jardín de Niños con la cantidad de $3000.00 

(tres mil pesos) lo cual se utiliza para algún fin en específico acordado por los padres 

de familia y educadora en base a las necesidades de la escuela. 

1.2.1 Reseña del Muralista David Alfaro Siqueiros. 

En Algunas ocasiones investigamos y analizamos diversas cuestiones de un jardín de 

niños, pero hay detalles que también son importantes saber, por referirnos a uno, es 

el nombre que lleva el Jardín de Niños, el cual es importante no solo para que la 

docente conozca, sobre el personaje, filosofo, astrónomo, pintor, etc, que lleva por 

nombre nuestro Jardín de niños, sino que también los niños y los padres de familia 

conozcan información al respecto, y resolver distintas interrogantes que se nos 

pueden presentar, por eso se hace una reseña del muralista David Alfara Siqueiros el 

cual es el nombre que lleva el Jardín de Niños en donde se presentó la problemática 

que se trabajó en este proyecto, además que se vincula al proyecto ya que David 

Alfara Siqueiros fue un muralista y se dedicó principalmente a las artes plásticas, las 

mismas que se utilizaran como actividades en la alternativa metodológica. 

José de Jesús Alfaro Siqueiros, mejor conocido como David Alfara Siqueiros; pintor 

y muralista mexicano, nació el29 de diciembre de 1896 en Ciudad de México, D.F. y 

murió el 6 de enero de 197 4 en Cuernavaca, Estado de More los, México. Activo 

políticamente desde muy joven, interrumpió sus estudios de arte; para alistarse en el 

ejército de Venustiano Carranza. Al finalizar el conflicto, se trasladó a Europa para 

continuar sus estudios. Vivió en París, Barcelona y Estados Unidos. A su regreso a 

México en 1922, organizó el sindicato de pintores, escultores y grabadores 

revolucionarios. Miembro del Partido Comunista Mexicano, fundó su periódico "El 

Machete" y se dedicó al activismo político, representando en sus frescos temas de 

dinámica revolucionarios para alentar a las clases sociales más desfavorecidas. Sus 

pinturas representan una síntesis muy particular del estilo futurista, expresionista y 



abstracto, con colores fuertes e intensos. Participó en la elaboración de los murales 

de la Escuela Nacional Preparatoria. Durante toda su vida viajó por varios países, 

sobre todo Estados Unidos, Rusia, Argentina y Chile, a veces por motivos 

profesionales y otras por motivos políticos. Estuvo dos veces en la cárcel en México, 

Siqueiros reinició su trayectoria artística en los años treinta, pero fue la militancia 

ideológica la que determinó el rumbo de su vida. En 1930, tras pasar varios meses en 

la cárcel por su participación en la manifestación del 1 de mayo, Siqueiros fue 

mandado al exilio interior en Taxco. En 1936 volvió a luchar, esta vez en la guerra civil 

española, al lado del ejército republicano. De 1940 a 1944 estuvo desterrado en Chile 

por su participación en el asesinato de Trosky y en 1960 fue encarcelado de nuevo 

acusado de promover la "disolución social". El gobierno mexicano sentenció a 

Siqueiros a ocho años de prisión por organizar disturbios estudiantiles de extrema 

izquierda dos años antes, el artista fue indultado en 1964. Cuando salió de la cárcel, 

cuatro años después, llevaba consigo las ideas de la que sería su última obra: 

"Marcha de la Humanidad en América Latina hacia el cosmos". 

Siqueiros fue, junto con Rivera y Orozco, uno de los padres de la escuela muralista 

mexicana. Al igual que ellos, compartió su fervor por la revolución y la exaltación del 

pasado precolombino, siempre desde un enfoque nacionalista y marxista, que plasmó 

en un arte de dimensiones monumentales y gran fuerza dramática. 

Buena muestra de sus frescos está expuesta en el Sindicato de Electricista y en el 

Palacio de Bellas Artes de México, en la ciudad de Chillán (en Chile) y en la 

Chouinard School of Art de Los Ángeles. Dos de sus títulos más conocidos son 

"Proceso al fascismo" (1939) y "Muerte al invasor" (1940), este último dedicado a la 

conquista de América. 

Su obra se caracteriza por el dinamismo y la movilidad compositiva, así como por una 

búsqueda de efectos dramáticos mediante el uso de la luz y el tratamiento escultural 

de las figuras y los fondos. Contiene, además, una fuerte componente didáctica, 

capaz de reunir pintura, escultura y arquitectura en pos de una nueva dimensión 

artística cuyo punto de partida es la realidad. Su anhelo por conseguir una 



reciprocidad entre las diferentes técnicas pictóricas y la más moderna tecnología, le 

llevó a crear un taller experimental de arte en Nueva York. 

Recibió el Premio Nacional de Arte de México y el Premio Lenin de la Paz. 

Sus obras más destacadas son: Marcha de la Humanidad (1971 ), que decora las 

paredes del Hotel de México y que ocupa una superficie de 4.600 m2 de paneles 

articulados, y Del porfirismo a la revolución, de 4.500 m2, en el Museo de Historia 

Nacional de la ciudad de México. Le concedieron el Premio Nacional de Arte de 

México y el Premio Len in de la Paz. (Véase Anexo 1) 

1.2.2 Ubicación Geográfica del Jardín de Niños 

El preescolar David Alfara Siqueiros está ubicado al lado sureste de la Trampa, 

dicho jardín de niños pertenece al estado de Michoacán, colinda: al norte con la 

primaria 05 de Mayo, al sur con terrenos de cultivo, al Este con el Aserradero así 

como a la comunidad del Jazmín, y al Oeste con la carretera principal que se dirige a 

el Municipio de Tlalpujahua. El Jardín de niños por su ubicación tiene una matrícula 

considerable, las madres de familia se trasladan caminando a llevar a sus hijos al 

preescolar y de igual manera a recogerlos a la salida de clases, ya que por su 

cercanía a sus hogares, no es necesario utilizar transporte. 

1.2.3 Estructura Física del preescolar 

Con respecto a la Estructura del jardín, las medidas y colindancias son las siguientes: 

A norte con: parcela escolar con 40 Metros. 

Al sur con: Camino de terracería con 40 Metros 

Al oriente con: Parcela escolar con 40 Metros 

Al poniente con: parcela escolar 40 Metros 

Con una superficie de 1600 M2, el cual actualmente está delimitado con maya 

ciclónica. Se cuenta con la construcción de una Aula de tipo concreto rural, 



construidas por CAPFCE (Comité Administrador del Programa Federal de 

Construcción de Escuelas de, el Aula es de 16m2 con paredes y techo de cemento, 

cubierto el techo a su vez con teja , el aula cuenta con · piso de firme, un patio cívico 

de 5 x 4 de ancho: 20 m2 , de cemento, dos baños pequeños hechos de cemento, y 

una cisterna de 2 m3, además de contar con un espacio de áreas verdes en donde se 

tienen siete columpios, una resbaladilla, un pasamanos y un calambache, espacio el 

cual sirve de recreación para los alumnos. El preescolar cuenta con un espacio 

considerable para que los niños se desplacen fácilmente, sin embargo sería 

conveniente que cada grupo tuviera su aula, para mejorar sus clases, pero debido a 

que el Jardín de Niños es unitario, la matricula no permite que haya una gestión para 

otra aula más, sin embargo en su área recreativa cuentan con un gran espacio para 

poder tener libertad de movimiento, sin embargo la mayoría de veces los niños solo 

ocupan el área del patio. 

1.3 El Grado de 2°, Grupo "A" y sus Características 

El grupo implicado en el presente proyecto corresponde al segundo grado, integrado 

por cinco niñas y tres niños, haciendo un total de ocho alumnos, con características 

normales, pero con deficiencias en su desarrollo motriz fino en cuanto a su 

coordinación Viso-Manual, durante el proceso enseñanza-aprendizaje, con un 

porcentaje inquietante en los alumnos, al realizar algunas actividades como el trazo 

de líneas, el recortar, y retraso en su escritura. 

El grupo no muestra mucha sociabilidad entre ellos, son un poco tímidos, buscan a los 

niños más grandes de la escuela para jugar, aunque su conducta no es del todo mal, 

tienden a decir palabras altisonantes, ya que se ha observado que sus padre las dicen 

frente a ellos, les falta un poco más de movimiento e independencia en las actividades 

dentro de la escuela, se ha observado que las actividades correspondientes a el 

campo formativo de Expresión y Apreciación Artísticas les llama mucho la atención, 

el trabajar con materiales creativos y artísticos, centran su atención cuando la maestra 

hace las clases entretenidas, en el grupo de segundo año de este jardín de Niños se 

trabaja con el Plan y Programa PEP 2011. 
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El grupo es participativo pero se tiene que estimular para que haya dicha 

participación, tienen buena relación con la maestra, atienden indicaciones, realizan los 

trabajos como se les solicitan y si no pueden piden ayuda a la maestra, hay dos 

situaciones que como grupo perjudican un poco el proceso de aprendizaje, los cuales 

son la falta de cumplimiento de tareas y la inasistencia de clases 

Alumnos de segundo Grado 

1.- Alondra Jiménez Arriaga 

2.- Fátima Marín García 

3.- Brandon Gabriel Marín Lora 

4.- Juan Carlos Soto Cruz 

5.- Lizbeth Larisa soto López 

6.- Guadalupe Soto Solís 

7.- Gerardo Sánchez Pedraza 

8.- María Fernanda Jiménez Soto 

1.4 Relación con los Padres de Familia 

La relación que las docentes y los padres de familia es buena, sin embargo no ha sido 

una tarea fácil, puesto que se observaba por parte de las docentes algunas anomalías 

con los padres de familia, por mencionar algunos seria la falta de participación en 

actividades escolares con sus hijos, se mostraban con bastante descuido, ya que los 

mandaban al preescolar solos, no estaban al pendiente de las tareas y material que 

se les solicitaba, inasistencia en los niños, un mal vocabulario delante de los niños, el 

tiempo para los padres de familia es algo realmente limitado. Se observó en los 

padres de familia una resistencia al cambio, ya que comparaban el modo de 

enseñanza de otros años con el actual, argumentando que antes los padres no tenían 



que participar en actividades escolares y los docentes eran los únicos responsables 

sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños, así como de la resolución 

de los problemas que se podían presentar en el aula con los niños. En base a estos 

problemas presentados se dio a la tarea de hablar con los padres de familia de 

manera individual pidiendo un poco más de participación, actuación y cuidado con sus 

hijos, por lo cual mejoro bastante esta relación de los padres de familia no solo con el 

docente si no con sus hijos 

Sin lugar a dudas lo que se describió anteriormente es la manera en que un jardín de 

niños realiza su labor educativa en donde se posee, su historia, su forma de trabajo, 

su organización, su estructura, sus recursos, hasta el saber la reseña del nombre del 

jardín de niños, entre otras cosas más, las cuales se deben de conocer para poder 

intervenir en los procesos de innovación e intervención con los niños, en donde 

además se explica en lugar en donde se presenta la problemática escolar, la cual es 

la falta de desarrollo en la motricidad fina, en su aspecto de coordinación Viso

Manual, y así conocer al grupo en donde se implementara la alternativa metodológica. 
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CAPITULO 11 
\-':," 

REFERENTES TEÓRICOS DE LA 

MOTRICIDAD FINA EN LO RELATIVO 

A LA COORDINACIÓN VISO - MANUAL 



2.1 Programa de Educación Preescolar 

El término currículo se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, criterios 

metodológicos y técnicas de evaluación que orientan la actividad académica 

(enseñanza y aprendizaje) ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y 

cuándo evaluar? El currículo permite planificar las actividades académicas de forma 

general, ya que lo específico viene determinado por los planes y programas de 

estudio. Mediante la construcción curricular del estado mexicano plasma su 

concepción de educación. De esta manera, el currículo permite la previsión de las 

cosas que hemos de hacer para posibilitar la formación de los educandos y define 

nacionalmente tantos componentes como contenidos, aprendizajes, metodologías, 

propósitos y evaluación. 

El concepto currículo o currículum ya no se refiere sólo a la estructura formal de los 

planes y programas de estudio, sino a todo aquello que está en juego tanto en el aula 

como en la escuela. El currículo prescrito consiste en lo que se debe enseñar y lo que 

los alumnos deben aprender. Lo que realmente se enseña y aprende se denomina 

currículo vivido. 

El Programa de Educación Preescolar 2011 (PEP) forma parte del currículo de este 

nivel educativo, tiene un carácter nacional, por lo cual se llevara a cabo en todos los 

planteles del país independientemente de su tipo de sostenimiento, además 

promueve que en la práctica educativa se valore la diversidad cultural y el dialogo 

intercultural. Este programa tiene como uno de sus fundamentos al artículo tercero 

constitucional que dice que la educación deberá contribuir a la formación integral 

garantizando que los pequeños logren experiencias dentro del jardín de niños que les 

permitan desarrollar de manera prioritaria, sus competencias afectivas, sociales y 

cognitivas. 

Este programa está centrado en el desarrollo competencias, que son un conjunto de 

capacidades que incluyen conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas que una 



persona logra mediante procesos de aprendizaje y que se manifiestan en su 

desempeño en varios contextos. 

El PEP 2011 tiene carácter un abierto, ya que no define una secuencia de actividades 

o situaciones que deba de realizarse sucesivamente con los niños, así que la 

educadora debe de seleccionar situaciones didácticas que considere más 

convenientes para sus alumnos. Se encuentra organizado en seis campos formativos: . 

Lenguaje y comunicación, Pensamiento matemático, Exploración y conocimiento del 

mundo, Desarrollo físico y salud, Desarrollo personal y social, Expresión y apreciación 

artística, cada uno de ellos presenta aspectos y competencias a desarrollar. 

Los niños tienen ritmos de aprendizaje diferentes, por esta razón el programa 

considera propósitos fundamentales para los tres grados, diseñando actividades con 

distintos grados de complejidad, logrando que la escuela proporcione un ambiente de 

aprendizaje en donde los niños construyan poco a poco un desarrollo integral, que les 

permita utilizarlos en su actuar cotidiano. 

En el jardín de niñ.os se favorecen sus potencialidades mediante la adecuada 

intervención docente y el diseño de actividades con objetivos claros. Las 

competencias que los niños adquieren dentro del aula se van mejorando, ya que al 

resolver problemas de distinta índole los niños logran ampliarlas y enriquecerlas 

mediante situaciones didácticas que impliquen desafíos como el proponer, analizar, 

pensar, expresar ideas, trabajo en colaboración y una actitud de convivencia, 

logrando seres cada vez más autónomos, creativos, analíticos y sobre todo más 

preparados para desenvolverse en cualquier ambiente. 

Dentro de cada una de las aulas donde se trabaje la educación preescolar se cueQtan 

con diferentes situaciones sociales, culturales y educativas de tal razón el programa 

permite que la educadora seleccione modalidades de trabajo ya sea mediante 

talleres o proyectos, así como el poder elegir temas o problemas de interés para los 



niños siempre y cuando sean relevantes, pertinentes y logren desarrollar 

competencias y propósitos del Programa de Educación Preescolar. 

Los propósitos de la educación preescolar planteados en el programa son la guía de 

trabajo pedagógico, la manera en la que se presentan permite darnos cuenta la 

relación directa que tienen las competencias con cada campo formativo y es mediante 

experiencias, juegos y saberes previos que los niños irán favoreciendo estos 

propósitos de m.anera dinámica e interrelacionando logrando en el menor una 

educación integral. 

En la edad preescolar y en el espacio educativo, el juego propicia el desarrollo de 

competencia social y autorreguladoras por las múltiples situaciones de interacción con 

otros niños y los adultos. Mediante este, las niñas y los niños exploran y ejercitan sus 

competencias físicas, e idean y reconstruyen situaciones de la vida social y familiar en 

que actúan ye intercambian papeles 1. 

Y es que básicamente las actividades que el niño realiza en el preescolar deben de 

estar diseñadas de manera lúdica, para que sean interesantes y pueda realizarlas sin 

que tenga que ser de manera aburrida, ya que el juego potencia el desarrollo y. el 

aprendizaje en las niñas y los niños. 

Mejorando el clima de trabajo dentro del aula y en la escuela se logra que los niños 

desarrollen un sentido positivo de sí mismo, exprese sus emociones, sentimientos y 

pensamientos, asuma diferentes roles en el juego, logre ser capaz de expresarse, 

dialogar y escuchar a los demás, comprenda las funciones del lenguaje escrito, 

reconozca que todos tenemos rasgos culturales diferentes, construyan nociones 

matemáticas, desarrolle habilidades en la solución de problemas, observe fenómenos 

naturales, se apropie de valores, desarrolle su creatividad y sensibilidad a través 

lenguajes artísticos, conozca y cuide su cuerpo y promueva su salud. 

1 SEP. "Programa de Estudio 2011. Guía de la educadora. Educación Básica. Preescolar", México D.F, 2011. 
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El PEP posee principios pedagógicos que brindan un referente conceptual sobre las 

características de los niños y niñas y de sus procesos de aprendizaje, como base 

para orientar la organización y el desarrollo del trabajo del niño, así como la labor 

docente y la evaluación del aprendizaje y las formas en que se propicia. Destaca 

también ciertas condiciones que se favorecen la eficacia la intervención educativa en 

el aula, así como una mejor organización del trabajo en la escuela, los principios 

pedagógicos son un referente que nos permite reflexionar sobre el actuar docente. 

El programa de educación preescolar se organiza en seis campos formativos, 

denominados así porque en sus planteamientos se destaca no sólo la interrelación 

entre el desarrollo y el aprendizaje, sino el papel relevante que tiene la intervención 

docente para lograr que los tipos de actividades en que participen las niñas y los 

niños constituyan experiencias educativas. 

Los campos formativos permiten identificar en qué aspectos del desarrollo y del 

aprendizaje se concentran (lenguaje, pensamiento matemático, mundo natural y 

social, etcétera) y constituyen los cimientos de aprendizajes más formales y 

específicos que los alumnos estarán en condiciones de construir conforme avanzan 

en su trayecto escolar, y que se relacionan con las disciplinas en que se organiza el 

trabajo en la educación primaria y la secundaria. 

Es por eso la importancia de que en este tipo de proyectos pedagógicos se utilice 

como herramienta fundamental el programa de Educación Preescolar, ya que como 

se mencionó anteriormente por su carácter abierto el docente puede trabajar con lo 

que le parezca conveniente de acuerdo a su diagnóstico grupal, y así diseñar el tipo 

de modalidad que se desea trabajar, como es el caso de este proyecto, el cual se 

diseñó la alternativa metodológica, que consta de situaciones didácticas y talleres, 

con la finalidad de tratar de resolver el problema que se expone aquí, el cual es el 

bajo desarrollo de motricidad fina en su elemento de coordinación Viso- Manual. 



2.2 El Desarrollo Motor, Características 

Durante la vida todo individuo se encuentra realizando actividades motrices, algunas 

de las cuales se hacen sin el mayor esfuerzo, sin siquiera pensar en ellas. Pero para 

aprender dichas actividades se requiere años de práctica, a menudo nos preguntamos 

¿cómo aprendemos todas esas actividades que somos capaces de realizar? ¿Cómo 

no aprendemos no deseadas o mal adaptadas? ¿Cuál es el rol de la atención mental 

en el aprendizaje de estas habilidades? 

Olivia y Alarcón, (1999), consideran que El Desarrollo Motor "es un proceso 

secuencial relacionado con la edad cronológica, pero no dependiente de ella, a través 

del cual, el individuo presenta desde movimientos desorganizados y no habilidosos 

hasta la ejecución de habilidades motoras altamente organizadas. Este proceso 

involucra las variaciones y la estabilización de las estructuras físicas y de las 

funciones neuromusculares" 2 

Es bien sabido que la maduración de las estructuras físicas es importante para que el 

niño pueda ejecutar movimientos de todo tipo, desde los más simples hasta los más 

complejos, y el paso del tiempo es un factor determínate para que desarrollen , un 

niño preescolar ya está en condiciones para se logre que el niño realice actividades 

en donde ponga en práctica diversos movimientos de su cuerpo esta maduración será 

más sólida, ya que a través de la experiencia, cada parte de su cuerpo lograra su 

función adecuada. Como mencionan las autoras Olivia y Alarcón, no depende de la 

edad, el desarrollo motor de nuestro cuerpo, tenemos que hacer que en el transcurso 

del tiempo se realice una práctica. 

El desarrollo motor del niño de edad preescolar permite realizar con destreza las 

diversas actividades motoras; el aprendizaje desempeña un papel esencial en el 

mejoramiento de las mismas, siempre que haya un adecuado desarrollo 
~------------·--~--~-

neuromuscular. El rendimiento motor varía con la motivación, la emoción y los apoyos 
------~--

físicos que el niño tenga en la casa y en la escuela, el movimiento provoca en el niño 

2 http:/ /myslide.es/documents/antecedentes-teoricos-de-motricidad-fina.html 



una satisfacción natural, y genera un desarrollo básico para conseguir satisfacción y 

seguridad emocional, la educación del movimiento. 

El desarrollo motor a su vez, presenta una serie de características, importantes que 

se necesitan conocer, para saber de qué manera podemos intervenir en el desarrollo 

motor óptimo de las personas, a través de estudios realizados los autores describen 

las siguientes características. 

Características del desarrollo motor: 

Rheingol y Stanley (1962), derivan cinco hechos importantes sobre el desarrollo 

motor de los estudios realizados en un grupo de niños de corta edad: 

1. El desarrollo del control muscular depende de la maduración de las estructuras 

neurales, los huesos, los músculos y los cambios de las proporciones 

corporales, así como de la oportunidad de aprender cómo usar los distintos 

grupos musculares de una forma coordenada. Los músculos lisos, que 

controlan la acción involuntaria, están bastante desarrollados al nacer, pero los 

músculos estriados, que controlan los movimientos voluntarios, se desarrollan 

más despacio, mientras no hayan madurado lo bastante para ser controlados 

por los nervios, será posible la acción coordinada de tipo voluntario. 

2. No es posible el aprendizaje, mientras la maduración no haya establecido su 

fundamento, es imposible enseñar un niño movimientos de habilidad, si su 

sistema nervioso y sus músculos no se han desarrollados lo bastante como 

para que aproveche la enseñanza. Si bien la enseñanza antes de que el niño 

esté preparado para aprender, puede lograr cierta mejoría temporal los efectos 

a largo plazo son insignificantes. Los efectos nocivos de la enseñanza forzada, 

antes de que el niño se encuentre maduro, han quedado demostrados en el 

caso del control de esfínteres, el niño está demasiado inmaduro en su 

desarrollo neurológico y muscular como para poder aprender, mientras no haya 

llegado a su primero o segundo año. Los efectos de la enseñanza forzada 

duran largo tiempo, se ha visto que una enseñanza excesivamente precoz e 

intensa hace que el niño se vuelva nervioso en muchos casos. 
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3. El desarrollo motor se ajusta a una pauta predecible: 

A) El desarrollo Cefalocaudal comienza antes del nacimiento, los primeros 

movimientos fetales son mayores en la cabeza que en las piernas, conforme 

maduran los mecanismos neuromusculares del niño, van siendo mejor 

controlados los movimientos del tronco y más tarde el de las piernas. 

B) El desarrollo motor también procede en dirección proximodistal, las estructuras 

que se encuentran más próximas al eje principal, se desarrollan antes que las 

de las áreas más redondas 

C) La pauta predecible del desarrollo motor se manifiesta también en el paso de 

actividades masivas a actividades específicas. 

4. El desarrollo motor se debe más a la maduración que al aprendizaje. 

5. Hay diferencias individuales en la velocidad del desarrollo motor aquí juega un 

papel muy importante la motivación y las influencias ambientales 3 

Con estas características podemos darnos cuenta de cómo comienza el proceso de 

desarrollo motor desde el nacimiento, y nos menciona que no todos los seres 

humanos tienen la misma velocidad en su desarrollo motor, esto depende del 

contexto y de actividades de estimulación en casa, y en algunas veces se debe a 

enfermedades motrices, y aunque depende más de la maduración no del aprendizaje, 

no debemos de dar un diagnostico sin antes someter al niño a una educación del 

movimiento, es esencial porque estamos contribuyendo mediante influencias una gran 

motivación, para que el niño en esta etapa pueda desarrollar algunas de las partes 

de su cuerpo, que en este trabajo específicamente nos interesa el desarrollo de la 

coordinación ojo - mano, en donde el niño puede estar realizando actividades que 

generen movimiento, esto depende del problema en donde detectemos que falta 

desarrollo motor. 

3 MESONERO, Valhondo, Antonio "La Educación Psicomotriz", en Necesidad de Base en el Desarrollo personal 

del niño, Ed. Universidad de Oviedo, España 2009 Pág. 64. 



2.3 Motricidad, Definición 

Como segundo término a definir tenemos a la motricidad, paso a paso se define cada 

concepto para poder adquirir teóricamente los conocimientos necesarios para 

fundamentar nuestro problema, para eso es necesario desglosar las temáticas propias 

del objeto de estudio. 

Según González, (1998). La motricidad refleja todos los movimiento del ser humanos. 

Estos movimientos determinan el comportamiento motor de los niños/as de O a 6 años 

que se manifiesta por medio de habilidades motrices básicas, que expresan a su vez 

los movimientos naturaleza del hombre. 

Interviniendo en las definiciones según González, nos menciona de que tan 

importante es el movimiento para poder determinar el desarrollo motor de cada niño, 

es la única manera en que nos podemos dar cuenta el nivel de motricidad, para esto 

es conveniente realizar una serie de ejercicios básicos para poder realizar un 

diagnóstico, dependiendo el tipo de motricidad que nos interese conocer en el niño, ya 

que existen tipos de motricidad, como la motricidad fina y la motricidad gruesa, y 

mediante este poder diseñar alternativas para poder estimular su motricidad en caso 

que sea necesario, como es el. caso de nuestra práctica docente en donde se ha 

observado un deficiente desarrollo en su motricidad fina. 

Se Considera que además la motricidad está relacionada entre los movimientos, el 

desarrollo psíquico, y desarrollo del ser humano, es decir es la relación que existe 

entre el desarrollo, cognitivo afectivo, social y motriz que incide en nuestros niños/as 

como una unidad. 

Para Jiménez, Juan (1982), La motricidad es definida como el conjunto de funciones 

nerviosas y musculares que permiten la movilidad y coordinación de los miembros, el 

movimiento y la locomoción. Los movimientos se efectúan gracias a la relajación y 

contracción de varios grupos de músculos, para ello entran en funcionamiento los 

receptores sensoriales situados en la piel y los receptores de los músculos y los 
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tendones, estos receptores informan a los centros nerviosos de la buena marcha del 

movimiento o de la necesidad de modificarlo.4 

Por medio de la actividad motriz, el hombre puede actuar en su medio para 

modificarlo y modificarse, en pocas palabras el movimiento adopta a los seres 

humanos a la realidad. Todo tipo de movimiento es resultado de la contracción motriz 

que produce el desplazamiento del cuerpo, o de los segmentos que lo componen y el 

mantenimiento de equilibrio, cuando el cuerpo se mueve despacio, tienen como base 

de sustentación la regulación del tono, este último consiste en los diferentes niveles 

de tensión muscular, el movimiento siempre resulta de la coordinación del esquema 

corporal en relación con el espacio y el tiempo, tanto el movimiento como el dialogo 

tónico, cumple un papel fundamental en la vida afectiva y social. 

La motricidad general se divide en distintos tipos como la motricidad gruesa, 

motricidad fina, etc. según su complejidad y destrezas las cuales se describen a 

continuación: 

Se puede dividir la motricidad general en: 

a) Los grandes movimientos corporales, o movimientos gruesos en lo que opera 

la totalidad del cuerpo, por ejemplo: caminar, corre, saltar y trepar. 

b) La Coordinación motriz dinámica: que consiste en la posibilidad y capacidad de 

sincronizar, a través del movimiento las diferentes partes del cuerpo separadas 

en tiempo, espacio y esfuerzo, para lograr rapidez, exactitud y economía del 

movimiento. La coordinación dinámica también permite el aprendizaje y 

dominio de los movimientos más complejos en los niños de la etapa que nos 

ocupa. Estos progresos son notables: subir y bajar escaleras, saltar, rodar, 

vueltas etc. 

e) La motricidad fina, la cual se apoya y relaciona íntimamente con la 

coordinación sensorio motriz, consiste en movimientos amplios de distintos 

segmentos corporales controlados por la vista se trata de movimientos de la 

4 JIMENEZ, José Juan, "Sesiones prácticas para educación Infantil", en Psicomotricidad y educación Física. 

Ed. Visor. Madrid, 1982. Pág. 32. 



pierna, el brazo, las manos, los pies etc. que suponen precisión y una fina 

coordinación para lograr la acción del movimiento. 

d) La disociación de movimientos, ciertas acciones complejas requieren una 

acción distinta entre los diferentes segmentos corporales: aplaudir y caminar, 

es decir, mover voluntariamente los segmentos inferiores y realizar 

movimientos diferentes con los segmentos superiores. 

Con lo descrito anteriormente podemos ver cómo se va desfasando un todo para 

poder ser estudiado con precisión, y que la motricidad va de ser una temática general 

para llegar a lo particular, vemos como cada división de la motricidad general, posee 

sus propias características para así identificarlo con una situación que podemos estar 

presentando con algún niño, a continuación se abordara la motricidad fina más 

específicamente. 

2.4 La motricidad Fina, Conceptualización 

Según la psicopedagoga Urrutia la motricidad fina, Es la acción o movimientos 

precisos de pequeños grupos musculares de la mano cara y pies, manifiesta que: "La 

motricidad fina tiene que ver con movimientos más específicos de la mano, de los 

dedos y de la cara", además requiere de interacción y dirección" 5 

Algo muy importante que los padres deben tener en cuenta es que el desarrollo de la 

motricidad fina no empieza desde los 3 años, sino desde el nacimiento, porque el 

bebé puede coger un objeto con toda su mano por un acto reflejo. Posteriormente 

deja este reflejo para coger objetos deliberadamente, pues va dominando y 

coordinando sus propios movimientos, cada vez con mayor precisión, es por eso que 

se tiene que estar observando a los niños desde sus primeros meses de vida, para ir 

siendo testigos de los avances que valla teniendo en cuanto a su motricidad fina y de 

no ser así poder atender rápidamente cualquier problema presentado, ya que existen 

diversas enfermedades motrices como distrofia muscular, el síndrome de Rett ente 

otros, que se deben de atender de manera rápida y con otro tipo de métodos. 

5 URRUTIA, Paola. "Motricidad fundamentos y aplicaciones", Ed. Mercurio. Madrid. 2006. Pág. 56. 



Da Fonseca (1988) define a la motricidad fina, como a la serie de movimientos de la 

pinza digital y pequeños movimientos de la mano y muñeca, la adquisición de la pinza 

digital así como de una mejor coordinación Óculo- Manual, constituyen uno de los 

objetivos principales para la adquisición de habilidades de la motora fina. 

La motricidad fina se refiere básicamente a las actividades motrices manuales o 

manipuladoras, (utilización de los dedos, a veces los dedos de los pies), lo más 

habitual guiadas visualmente y que necesitan destreza. En este caso, se trata de 

coordinación viso- manual y no óculo- manual, pues no es ciertamente el ojo el que 

guía 'la mano sino la visión. Para que resulten eficaces, estas actividades requieren la 

localización del objeto que debe agarrar, la identificación o la determinación de sus 

, características, el control del desplazamiento para la aproximación del brazo y la 

mano, la recogida del objeto y su utilización. Esta fácil entender que el acto de coger 

no sea un comportamiento espontaneo, sino que requiere entender que brazos y 

manos le pertenecen y son unos órganos que le permiten llegar a los objetos que 

están a su alcance. Para gUiar la mano también debemos asociar dos mapas 

espaciales en primer lugar, el visual del desplazamiento visto por la mano y el otro 

propioceptivo del desplazamiento sentido por la misma mano. Más tarde esto hará 

que pueda dirigir las manos sin estar obligado a verlas continuamente (se donde 

tengo la mano aunque no la vea). El niño guía primero la mano antes de utilizarla para 

coger algo: la acerca a los objetos pero experimentar la dificultad para cerrar los 

dedos alrededor del objeto. 

Las actividades de motricidad fina requieren dos acciones distintas pero 

complementarias, el transporte de la mano hacia el objeto y el modo de coger -

manipular, el transporte necesita el control de la musculatura proximal (hombro y 

codo): en efecto gracias a los movimientos combinados del hombro y el codo 

desplazamos la mano que se sostienen en el extremos del antebrazo para llevarla al 

lugar deseado 

Berruelo {1990), define el término de motricidad fina como el control fino, un proceso 

de refinamiento del control de la motricidad gruesa, se desarrolla después de ésta y 

es una destreza que resulta de la maduración del sistema neurológico. El control de 
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las destrezas motoras finas en el niño es un proceso de desarrollo y se toma como un 

acontecimiento importante para evaluar su edad de desarrollo. Las destrezas de la 

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

conocimiento y requieren inteligencia normal (de manera tal que se pueda planear y 

ejecutar una tarea), fuerza muscular, coordinación y sensibilidad normal6 . 

Y si lo vemos de esta manera en base a lo que menciona el autor estas destrezas son 

las que dejan un mejor conocimiento, las que surgen y se aprenden de manera 

significativa, y esto sucede en el preescolar, por eso es muy importante que desde 

que el niño tienen edad para asistir al preescolar se haga el procuro por que el niño 

ingrese para que en ese tiempo el niño construya un sinfín de experiencias que 

ayuden a su desarrollo motriz. 

2.4.1 Aspectos de la Motricidad Fina 

La motricidad fina se compone de dos aspectos en donde especifican aún más a 

detalle lo que diferencia de los demás tipos de motricidad, como es gruesa. 

• Gestos: son los movimientos de la cara, las manos, con el que se expresa una 

cosa, especialmente un estado de ánimo: Ejemplos: alegría, tristeza, sorpresa, 

sacar la lengua, entre otras. 

• Las manos y los dedos: se conforman por los pequeños músculos del cuerpo 

y juegan un papel básico para la escritura y otras acciones de la vida. 

Los gestos, son el reflejo de nuestros sentimientos, a través de ellos podemos saber 

el estado de animo de una persona sin necesidad de que se exprese una sola 

palabra, y las manos y dedos tienen una vital importancia en las actividades 

cotidianas que realizamos en nuestras vidas, ya sea desde las más simples como 

tocar algún objeto hasta las más complejas como botonarnos alguna prenda de vestir, 

quizá desde el punto de vista de las personas adultas estos no sería una actividad 

compleja pero para un niño el cual apenas va comenzando a desarrollar estas partes 

de su cuerpo como las manos y dedos si lo es, ya que se expresó con anterioridad los 

6 http://psicomotricidadinfantil.blogspot.mx/ 



movimientos motrices finos son los que desarrollan más lentamente y en mayor 

tiempo debido a su nivel de coordinación que se requiere. 

2.4.2 Características de la Motricidad Fina 

Entre las características de la Motricidad Fina esta las que a continuación se 

describen, en donde se coordina, se sostiene, se manipula y se aísla para poder 

definir que se está hablando de movimientos motrices finos. 

Coordinación ojo-mano 

Una característica de la motricidad fina es la habilidad de coordinar los movimientos 

con lo que se está viendo. Esto es importante porque permite conectarse al mundo 

que nos rodea a través de la acción. Las acciones como mover un bolígrafo, calcar u 

otras habilidades que implican la creación de un producto visual con la motricidad fina, 

dependen todas de la coordinación ojo-mano. 

Sostener 

Sostener cosas es otra habilidad clave inherente a la motricidad fina, los bebés 

generalmente la obtienen en la infancia y la desarrollan a medida que crecen, lo que 

empieza como la habilidad para tomar un bloque o un juguete gradualmente se 

transforma en la habilidad de sostener un bolígrafo, o incluso artículos más pequeños 

y complejos, estas habilidades se trasladan a la coordinación ojo-mano y a la 

habilidad de mover cosas de manera controlada en distancias cortas. La habilidad de 

sostener es también una cuestión de fuerza, toma un grado de motricidad fina 

sostener cosas con una sola mano, ya que los dedos deben estar colocados de 

manera ligeramente diferente entre sí y tener una cantidad ligeramente diferente de 

presión aplicada sobre ellos. 
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Manipular 

Manipular objetos es una de las características más importantes de la motricidad fina 

que implica mover y generalmente utilizar objetos en lugar de solo sostenerlos, es la 

progresión lógica de sostener; no puedes mover un objeto de manera controlada si 

primero no puedes sostenerlo. Escribir es el mejor ejemplo de manipulación de 

motricidad fina, en efecto, escribir correctamente resume la mayoría de las 

características de la motricidad fina, ya que requiere un control específico, 

coordinación ojo-mano para mantener las letras en línea y habilidades de 

manipulación para darle la forma correcta a cada letra. 

Aislamiento 

Otra característica de la motricidad fina es la habilidad de aislar tus movimientos, si 

puedes levantar cosas moviendo todos tus dedos a la vez, tienes una buena 

motricidad fina, pero no tienes una motricidad fina altamente desarrollada, los niveles 

más altos de motricidad fina incluyen la habilidad de tocar el piano, con diferentes 

dedos en cada tecla, escribir, y generalmente aislar el movimiento muscular lo más 

posible. Este es un componente clave de la motricidad fina, ya que permite 

movimientos extremadamente específicos y refinados. 

Todas estas características que se describen en este apartado, nos hace recordar 

seguramente como hemos sido testigos más de una vez, en la realización de 

movimientos en los niños, como madres o familiares puesto que en el hogar realizan 

movimientos en donde sostienen, manipulan o aislan movimientos y objetos, y como 

docentes, porque en el preescolar de igual manera realizan un sinfín de movimientos 

en sus jornadas escolares, mediante sus trabajos en clase, en donde son notables 

estas características de la motricidad fina, de esta manera sabremos que lo que hace 

el niño es porque mediante la experiencia va adquiriendo habilidades como estas 

para poder contribuir en el desarrollo de la motricidad fina. 



2.5 Aspecto de la motricidad Fina, Coordinación Viso-Manual 

En este apartado se describirá lo que teóricamente se refiere a Coordinación Viso

Manual, de lo que delimitadamente nos interesa conocer, ya que fue lo que se 

observó cómo problemática y la razón de elaboración de este proyecto. La 

coordinación Viso- Manual es una parte de la motricidad fina que está relacionada 

específicamente a la coordinación ojo-mano. Los elementos que intervienen 

directamente son: 

-La mano 

-La muñeca 

- El antebrazo 

-El brazo 

- El movimiento de los ojos. 

Es muy importante tener en cuenta la madurez del niño, antes de exigir agilidad y 

ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido, como una hoja de papel es 

necesario que pueda dominar este gesto más ampliamente en el suelo, pizarrón y 

con elementos de poca precisión 

La coordinación Viso- Manual, implica mayor complejidad que otros elementos ya que 

todas las tareas exigen un análisis perceptivo o un apoyo visual como condición clave 

para su ejecución. Se trata pues de una capacidad consistente en que las manos, son 

capaces de realizar unos ejercicios guiados por los estímulos visuales, estas 

implicaciones se dan sin que sea posible determinar el peso específico de cada uno 

de los componentes, aunque creemos que es importante desglosar todos los 

aspectos y analizarlos separadamente, para establecer el proceso de adquisición. 

Muchas actividades y habilidades aparecen simultáneamente en el proceso de 

maduración del niño, el hecho de trabajar una de ellas no solo no ha de excluir el 

trabajo de otras, sino que se deben complementar, aportando cada una elementos 

positivos en el proceso de maduración. 



¿Sabías que el realizar actividades manuales, prepara las manitas de los niños para 

desarrollar una coordinación viso -manual excelente para tener grandes beneficios a 

futuro, una de ellas aprender a escribir e incluso para la adquisición de futuros 

aprendizajes? Entre las actividades más frecuentes que ayudan al desarrollo de la 

coordinación viso-manual destacamos: 

• Pintar 

• Punzar 

• Enhebrar 

• Recortar 

• Moldear 

• Dibujar 

• Colorear 

• Ensartar 

La mayoría de actividades que se nos sugieren realizar para ayudar en el buen 

desarrollo de la coordinación Viso - Manual, son actividades que pertenecen a las 

técnicas de expresión plástica, que más adelante se analizaran a profundidad. 

2.5.1 Etapas de la Coordinación Viso- Manual 

La coordinación Viso-Manual, como se describió con anterioridad, es un aspecto de la 

motricidad fina, la cual a su vez Corvin (1973) señala tres etapas de este aspecto los 

cuales se describen a continuación: 

1. Exploración Visual Activa y Repetida: Entre las 17 y 28 semanas él bebe 

suele seguir la siguiente secuencia: mira un objeto, se mira las manos, vuelve a 

mirar el objeto intentando cogerlo, cuando consigue cogerlo lo lleva a la boca y 

con ella sigue explorando. 



2. Iniciación a la Presión, Prensión y/o manipulación: Entre las 28 y 40 

semanas en niño está aprendiendo a usar sus ojos para guiar sus acciones y 

suele seguir esta secuencia: localiza el juguete con los ojos se estira para 

alcanzarlo, se despista, mira el juguete fijándose más en él, agarra el juguete y 

sigue mirándolo. 

3. Refinamiento y Precisión: Desde las 40 semanas el niño explora y manipula 

los objetos con mayor precisión. 

A conclusión se puede afirmar que en el proceso de la actividad y apoyando habilidad 

de observar las niñas y los niños desde las edades tempranas, comienzan a 

desarrollar la coordinación Viso-Manual, la cual es imprescindible para realizar las 

actividades de preescritura, que vendría siendo una de las actividades más 

importantes la cual se favorecería, mencionando otras como recortar y amarrar los 

cordones de los zapatos. 

2.6 El Desarrollo de la Motricidad Fina en el Niño 

La Motricidad fina viene a ser una de las actividades que necesitan de una precisión y 

un elevado nivel de coordinación, se refiere entonces a movimientos realizados por 

una o varias partes del cuerpo, que no tienen una gran amplitud, sino que son 

movimientos más precisos, influyen movimientos controlados y deliberados que 

requieren el desarrollo muscular y la madurez del sistema nervioso central, aunque 

los recién nacidos pueden mover sus manos y brazos, estos movimientos son el 

reflejo de que su cuerpo no controla conscientemente sus movimientos, el desarrollo 

de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de experimentación y aprendizaje 

sobre su entorno, juega un papel central en el aumento de la inteligencia, es aquí el 

preescolar la mejor instancia en donde el niño puede experimentar con diversas 

actividades diseñadas por el docente que ayudaran a estimular sus movimientos que 

requieren de más coordinación, esto mediante el uso de materiales con diferentes 

texturas y propiedades que pueden sensibilizar esta área, ya que es bien sabido que 

lo aprendido en el preescolar de manera significativa serán conocimientos que el niño 



pondrá en práctica en su vida cotidiana y esto conlleva a una madurez en sus 

movimientos, a continuación se presenta como se va desarrollando la motricidad fina 

en el niño desde los primeros meses hasta la edad escolar: 

Infancia (0-12 meses) 

Las manos de un infante recién nacido están cerradas la mayor parte del tiempo y, 

como el resto de su cuerpo, tienen poco control sobre ellas. Si se toca su palma, 

cerrara su puño muy apretado, pero esto es una acción de reflejo inconsciente 

llamado el reflejo Darwinista, y desaparece en un plazo de dos a tres meses. Así 

mismo, el infante agarrara un objeto puesto en su mano, pero sin ningún conocimiento 

de lo que está haciendo. 

Aproximadamente a las ocho semanas, comienzan a descubrir y jugar con sus 

manos, al principio solamente involucrando las sensaciones del tacto, pero después, 

cerca de los tres meses, involucran la vista también. 

La coordinación ojo-mano comienza a desarrollarse entre los 2 y 4 meses, 

comenzando así un periodo de práctica llamado ensayo al ver los objetos y tratar de 

tomarlos. A los cuatro o cinco meses, la mayoría de los infantes pueden tomar un 

objeto que este dentro de su alcance, mirando solamente el objeto y no sus manos. 

Llamado "máximo nivel de alcance." Este logro se considera un importante cimiento 

en el desarrollo de la motricidad fina. 

A la edad de seis ·meses, los infantes pueden tomar un pequeño objeto con facilidad 

por un corto periodo, y muchos comienzan a golpear objetos. Aunque su habilidad 

para sujetarlos sigue siendo torpe, adquieren fascinación por tomar objetos pequeños 

e intentar ponerlos en sus bocas. 

Durante la última mitad del primer año, comienzan a explorar y probar objetos antes 

de tomarlos, tocándolos con la mano entera y eventualmente, empujarlos con su dedo 

índice. Uno de los logros motrices más significativos es el tomar cosas usando los 
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dedos como tenazas pellizcando, lo cual aparece típicamente entre las edades de 12 

y 15 meses. 

Gateo (1-3 años) 

Desarrollan la capacidad de manipular objetos cada vez de manera más compleja, 

incluyendo la posibilidad de marcar el teléfono, tirar de cuerdas, empujar palancas, 

darle vuelta a las páginas de un libro, y utilizar crayones para hacer garabatos. 

En vez de hacer solo garabatos, sus dibujos incluyen patrones, tales como círculos. 

Su juego con los cubos es más elaborado y útil que el de los infantes, ya que pueden 

hacer torres de hasta 6 cubos. 

Preescolar (3-4 años) 

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

de los cubiertos o atar las cintas de los zapatos, representan un mayor reto al que 

tienen con las actividades de motricidad gruesa aprendidas durante este periodo de 

desarrollo. 

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

Pueden también dibujar un círculo, aunque al tratar de dibujar una persona sus trazos 

son aún muy simples. 

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

geométricas y letras, abrocharse botones grandes, hacer objetos con plastilina de dos 

o tres partes, 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, pueden abrochar botones visibles, aunque según los expertos este es el 

proceso de desarrollo ideal para los niños, algunas veces no se da el mismo caso en 

todos los niños. 

l_ 
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Cabe mencionar que esto no es un patrón el cual todos los niños siguen 

forzosamente, ya que esto es variable en cada niño, no todos muestran el mismo 

desarrollo motriz fino, pero un niño que está desarrollando su motricidad fina tal como 

lo indica cada uno de los puntos mencionados, por lo regular presenta un desarrollo 

normal. 

2. 7 ·conceptualización, Expresión Plásticas 

Según Alcalde C. añade "Que la Expresión Plástica es un lenguaje de la 

comunicación", aunque no es necesario que exista intención comunicativa para que 

se dé el lenguaje"7 

Por esto podemos definir la Expresión Plástica como medio de expresión y 

comunicación de vivencias y sentimientos que se ponen de manifiesto mediante 

actividades lúdicas, que estimulan el desarrollo motriz, y el juego, en el que 

intervienen sensaciones, percepciones y sentimientos, que permite a los niños 

alcanzar su desarrollo en sus distintos ámbitos. 

¿Qué es la expresión plástica? 

La expresión es un instrumento de desarrollo y comunicación del ser humano que se 

manifiesta por medio de diferentes lenguajes, la expresión plástica, como forma de 

representación y comunicación, emplea un lenguaje que permite expresarse a través 

del dominio de materiales plásticos y de distintas técnicas que favorecen el proceso 

creador, lo fundamental en este proceso es la libre expresión, no la creación de obras 

maestras. Cuando el niño comienza a trabajar en su expresión plástica lo único que 

se le pide es que disfrute el acto, que explore y descubra, para que sea capaz de 

dominar algunas de las técnicas plásticas y puedan plasmar sus pensamientos y 

sentimientos mediante diversas creaciones plásticas, ya que cualquier trazo o 

manchón de pintura está representando algo para el niño, no se necesita 

exactamente una gran creación artística. 

7 ALCAIDE, Carmen. "La Expresión Plástica". En Expresión Plástica y Visual para Educadores: Educación Infantil y 

Primaria, Ed. ICCE. España, 2003. Pág. 7. 



Por lo tanto, la importancia de la expresión plástica viene dada por: 

• El educador infantil es quien desarrolla los proyectos de intervención 

relacionados con la expresión plástica dirigida a niños de O a 6 años, de ahí 

que conozca sus técnicas y recursos. 

• En la realización de estas actividades plásticas influyen diversos factores 

relacionados con el desarrollo del niño en el proceso madurativo: Afectivos, 

emocionales, intelectuales, motrices, nivel de representación, capacidad de 

atención, sociales. 

El objetivo de la expresión plástica es favorecer el desarrollo integral, percepción, 

creatividad, autoestima, motor y desarrollo cognitivo, la educación infantil permitirá 

este desarrollo, así como el proceso que implica la solución de los problemas, la 

expresión plástica está ligada al arte pero, en la etapa infantil, no tiene como fin lograr 

artistas, sino el desenvolvimiento del proceso interior del niño que desarrolla distintas 

capacidades. "lo fundamental no es el producto, sino el proceso".8 Los aspectos 

técnicos deben de estar supeditados a los diversos objetivos de disfrute, expresión y 

comunicación, sin que eso suponga privar al pequeño de los conocimientos y el uso 

de las técnicas que favorezcan su maduración. 

Elvira Martínez y Juan Delgado en su libro "El origen de la Expresión" analizan el 

significado de la expresión plástica en el niño desde tres aspectos: 

• Un medio de expresión y comunicación de sus vivencias, un lenguaje del 

pensamiento, la expresión se vincula a su desarrollo y a su cambio, por 

medio del dibujo el niño cuenta, informa sus impresiones de los objetos a 

veces de forma más clara que verbalmente. 

• Un proceso en el que toma diversos elementos de la experiencia y les 

otorga un nuevo significado. Los transforma, entonces cada experiencia 

8 BEJARANO, Fátima "La Expresión Plástica como fuente de Creatividad", Ed. Nerea. Barcelona, 2009, Pág. 37. 
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significativa le aportara nuevos datos que serán vivenciados. Es aquí 

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

aprendizaje en la interacción del niño y el ambiente. 

• Una actividad lúdica donde las actividades plásticas representaran un 

juego, estimulan el desarrollo motriz y se convierten en acciones útiles 

para la enseñanza de otros conocimientos. En ellas intervienen 

sensaciones, percepciones y el pensamiento.9 

Para las ciencias sociales que se encargan del desarrollo y comportamiento del ser 

humano como lo es la psicología y la pedagogía, la expresión plástica es un recurso 

en el cual se puede hacer un análisis en el niño para poder conocer su interior, ya que 

mediante las creaciones plásticas plasman lo que a veces con palabras no es posible 

expresar, y no solo tiene una función socializadora sino que favorece también su 

desarrollo motriz ya que de manera lúdica realizan sus diversas representaciones, y 

realizan movimientos con las extremidades inferiores del cuerpo. 

2.8 Técnicas de la Expresión Plástica 

Las técnicas representan los procesos de acción mediante los cuales se utilizan y 

transforman los materiales, para dar existencia concreta a las imágenes, los procesos 

técnicos están profundamente relacionado con el "hacer" es decir, con los 

procedimientos, pero es importante señalar que en su desarrollo intervienen, 

simultáneamente y en forma interrelacionada , conceptos y actitudes. Al mismo 

tiempo, a la vez que el niño aprende "a pintar con temperas", está elaborando 

conceptos, acerca de lo que es "la pintura" y desarrolla actitudes respecto al pintar. 

Algunas técnicas se aprenden en forma más espontanea (por ejemplo el dibujo), 

otras requieren cierta normatividad más precisa, ciertos conocimientos como el 

Grabado, pero todas pueden ser enseñadas, aprendidas y enriquecidas en la escuela 

10 

9 MARTINEZ, Elvira "El Origen de la Expresión en niños de 3 a 6 años, Ed. Cincel, Madrid 1985, pág. 52 

10 SPRAVKIN, Mariana, Educación Plástica en la escuela, Un lenguaje en la acción. "Técnicas, los Materiales y 

Herramientas". E d. Novedades Educativas, Buenos Aires, 1997 Pag.30. 



Al introducir las técnicas es necesario tomar en cuenta el nivel general de desarrollo 

de los participantes, en especial el de la coordinación motora, tanto fina como gruesa. 

Hemos encontrado que las técnicas que llenan estos requisitos son: dibujo libre, 

pintura de dedos, pintura con pinceles, modelado, recorte y pegado, el rasgado y 

trabajo con herramientas, entre otras. 

1- El dibujo libre: Es la técnica más importante y la primera que hay que 

ofrecer, de hecho los niños deben tener acceso a la mesa de dibujo durante 

toda la jornada de trabajo en el preescolar y por lo menos en los primeros 

grados de la escuela primaria. 

Estamos acostumbrados a considerar el rellenado o iluminado como dibujo, 

rellenar e iluminar es un buen ejercicio para mejorar la coordinación fina 

antes o durante el aprendizaje de la escritura, pero no puede considerarse 

dentro de los objetivos del taller de plástica si lo que se pretende es el 

desarrollo del potencial creativo. Las crayolas, los lápices de color, etc., son 

una prolongación de la mano, retratan cada movimiento sobre el papel y al 

variar la tensión muscular se varía también la intensidad de la huella. 

2- La pintura de dedos: Además de dejar huella, ofrece la posibilidad de 

borrarla y hacer otra cosa todas las veces que el niño así lo desee, y 

permita además la ejercitación de toda la mano. (palma, yemas de dedos, 

codos, nudillos, etc.). Esta técnica es ideal para aprender a combinar los 

colores, por esta razón solo se ofrecen los tres colores básicos, rojo, azul y 

amarillo, y se deja que los niños descubran sus posibles combinaciones, 

también es posible variar las texturas de la pintura agregándole arena, o 

bolitas de poliuretano entre otros. Otra ventaja de esta técnica es que no 

hay objetos intermediarios entre las manos y el material en si, por esta 

razón es recomendable de incorporarla después del dibujo libre. 

3- La pintura con pincel: Es una prolongación del dibujo y contiene 

elementos de la pintura de dedos, es decir, permite la experimentación con 



colores y sus combinaciones, sin embargo, es recomendable ofrecer una 

gran variedad de ellos y no solo los básicos, para propiciar la planificación y 

el diseño del trabajo. Esta técnica como algunas otras puede enriquecerse 

si se varia el grosor de los pinceles y se incorporan distintos objetos tales 

como plumas de aves, tenedores, peines, objetos para sellar, etc. La 

experimentación también consiste en colocar el papel en posiciones 

diversas, horizontalmente, sobre una mesa o el piso, adherido a la pared o 

caballetes, etc.; lo ideal es pintar sobre fondo liso y blanco para percibir 

bien los contrastes de la huella. 

4- Modelado: con esta técnica se propicia la experimentación con estructuras 

tridimensionales, para esta técnica existen muchas pastas buenas, pueden 

ofrecerse, además utensilios tales como lienzos, espátulas, tortilladoras, 

coladores, etc. Pero siempre es recomendable ofrecer al principio las 

pastas solas y en cantidad suficiente para la libre manipulación de las 

mismas, hasta que los niños pidan instrumentos para variar o especializar 

ciertas estructuras, una razón es para que los niños exploren las pastas y 

sentir su peso, temperatura, textura, olor, color, entre otros. 

5- El Rasgado: Consiste en romper papel alrededor de una figura o línea 

dada, tratando de no romper la misma, esta técnica estimula la motricidad 

fina y permite al niño obtener sentido de las formas y conocimientos del 

material, cuando el niño practica el rasgado debe iniciarse en formas libres, 

que después identificara como formas sugerentes, a medida que domine el 

rasgado podrá manifestarse creando figurativas geométricas. Esta actividad 

se sugiere para antes de practicar la técnica de recorte. 

6- El Granulado: La técnica consiste en hacer una composición con 

marcadores finos y rellenar las partes de la composición con azúcar, café, 

chocolate, granos etc. 



7- El recorte y pegado: ofrecen muchas posibilidades de creación y la 

posibilidad de trabajar con una gran variedad de materiales para combinar, 

desde el punto de vista de coordinación motora fina, recortar es una 

actividad difícil y que no conviene ofrecer antes de los tres años, para esa 

edad podríamos recortar el rasgado, de forma libre y espontánea, para 

después pegar el papel rasgado, para preparar alguna pasta de modelar o 

por el placer mismo de la actividad, si físicamente no se cuenta con la 

habilidad para manejar instrumentos como las tijeras, los pegamentos, 

plásticos, etc., apresurar al niño es atropellar su proceso. 

8- El Collage: Esta técnica es donde se utiliza el rasgado, es muy fácil de 

aplicar y le permite al niño ejercitar su coordinación Viso - Manual, la 

técnica consiste en hacer una composición, rasgar las toras de papel, 

periódico, revistas o cualquier otras imágenes en papel, también se pueden 

pegar otros elementos como semillas, piedritas, algodón, pedacitos de tela, 

se puede combinar diferentes materiales 

9- Punzado: Esta técnica le permite al niño el dominio de los dedos, precisión 

en los movimientos de la mano, y coordinación Viso-Manual, la técnica 

consiste en hacer siluetas con crayones de cera, luego pulsar con una 

aguja punta roma al derecho y al revés las líneas de las figuras. 

10- Ensartados: La técnica consiste en ir introduciendo un hilo a través. del 

orificio de macarrones, cuencas de collares, formas collares, pintar collares 

de pasta con tempera, hacer collares de papel. Con esta técnica utiliza toda 

la mano realizando movimientos. 

11- Trenzados: los trenzados son actividades muy desarrolladas por los niños, 

tienen una base motriz muy grande, le permite al niño adquirir destrezas 

necesarias para el aprendizaje de la cultura. 



12- Imprimir con papel crepé: Esta técnica se caracteriza por recortar formas 

de papel crepé, colocarlas en una hoja con un pincel mojado en agua y 

tratar de pegar las formas el algún material como hojas o cartulina, después 

se espera a que seque un poco y se retira las formas de papel crepé, 

puedes terminar algunos detalles con el pincel, o también la otra manera de 

trabajar esta técnica es Imprimir con hisopos de papel crepé tomando un 

palito, se coloca un pedazo de papel crepé para mojarlo en agua luego se 

hace una composición en forma de puntos con los colores que suelta el 

papel. 

Efectivamente podemos darnos cuenta de cómo entre la variedad de técnicas de 

expresión plástica, existen algunas que son adquiridas por el niño de manera 

espontánea ya que hasta nuestro mismo contexto cultural hace que tengamos 

contacto desde edades tempranas a ellas, tal es el caso del dibujo libre, rasgado y 

recorte que hasta muchas veces lo realiza el niño de manera inconsciente, hay 

padres de familia que antes del que el niño ingrese a su educación preescolar ponen 

a sus hijos a realizar sus primeros trazos de dibujos, y esto se refleja en los trabajos 

que realizan sus hijos ya al ingresar a la escuela, puesto que ya tienen más soltura en 

su mano, y las demás técnicas de expresión plástica como el granulado, collage etc., 

se van enseñando al niño en su educación preescolar ya que poseen de otras 

características y recursos para poder realizarlas y que no es muy común que en casa 

de manera espontánea puedan realizar, como docentes tenemos la tarea de 

investigar la gran variedad de técnicas para poder trabajarlas en el aula escolar. 

2.9 El Campo Formativo Expresión y Apreciación Artísticas 

Este campo formativo está orientado en potenciar a las niñas y los niños la 

sensibilidad, la iniciativa, la curiosidad, la espontaneidad, la imaginación, el gusto 

estético y la creatividad mediante experiencias que propicien la expresión personal a 

partir de distintos lenguajes, así como el desarrollo de las capacidades, necesarias 

para la interpretación y apreciación de producciones artísticas. 
' 



La expresión artística tiene sus raíces en la necesidad de comunicar sentimientos y 

pensamientos que son "traducidos" mediante el sonido, la imagen, la palabra o 

lenguaje corporal, entre otros medios. El pensamiento en el arte implica la 

interpretación y la representación de diversos elementos presentes en la realidad o en 

la imaginación de quien realiza una actividad creadora. Comunicar ideas mediante 

lenguajes artísticos significa combinar sensaciones, colores, formas, composiciones, 

transformar objetos, establecer analogías, emplear metáforas, improvisar 

movimientos, recurrir a la imaginación y a la fantasía, etc. El desarrollo de estas 

capacidades puede propiciarse en las niñas y en los niños desde edades tempranas. 

La evolución de las formas de expresión que utilizan los bebes para comunicar sus 

necesidades a quienes están en contacto con ellos, el conocimiento que van logrando 

de su cuerpo y de su entorno, a partir de la exploración del espacio y la manipulación 

de objetos, así como las representaciones mentales que paulatinamente se hacen del 

entorno en que viven, son procesos mediante los cuales van logrando un mejor 

conocimiento de ellos mismos y del mundo. 

Desde los primeros meses de vida, las niñas y los niños juegan con su cuerpo, 

centran la atención visual y auditiva, en objetos coloridos o sonoros, reaccionan 

emocionalmente hacia la música y el canto, y se expresan mediante el llanto, la risa y 

la voz. 

El trabajo pedagógico con la expresión y apreciación artística en la educación 

preescolar se basa en la creación de oportunidades para que las niñas y los niños 

hagan su propio trabajo, miren y hablen sobre él y la producción de otros. Las 

actividades artísticas contribuye a su desarrollo integral porque mediante ellas: 

• Progresan en sus habilidades motoras y las fortalecen al utilizar materiales, 

herramientas y recursos diversos, como tijeras, pinceles, crayolas y títeres, 

entre otros. 

• Expresan sus sentimientos y emociones, y aprenden a controlarlos a partir 

de una acción positiva. 
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• Desarrollan las habilidades perceptivas como resultado de lo que observan, 

escuchan, palpan, bailan y expresan al pintar, cantar, bailar, dramatizar o 

mediante la plástica, la música, la danza y el teatro. 

• Tienen oportunidad de elegir y tomar decisiones acerca de que materiales 

o colores, usar, como construir, un muñeco o un juguete, y como pegar 

piezas de barro entre sí. 

• Se dan cuenta de que otros tienen diferentes puntos de vista y formas de 

expresarse, aunque el motivo de la creación artística sea común. Mientras 

aprenden que su forma de expresión no es la única, también aprenden a 

valorar la diversidad. 

• Desarrollan la idea de que uno de los medios de acercamiento a la cultura 

es el arte. Cuando tienen oportunidad de apreciar arte del pasado, pueden 

tener una idea de sus orígenes y de ellos mismos. 

• Experimentan sensaciones de logro. En virtud de que el arte es abierto 

para quien lo crea, experimentan la satisfacción de sus producciones. Por 

ello, las actividades artísticas son particularmente valiosas para las niñas y 

los niños con necesidades educativas especiales. 11 

Para el desarrollo de las competencias señaladas en este campo formativo, es 

indispensable abrir espacios específicos para las actividades de producción y 

apreciación artística, tomando en cuenta las características de las niñas y los niños, 

porque necesitan ocasiones para jugar, cantar, escuchar música de distintos géneros 

y bailar. De esta manera enriquecen su lenguaje, desarrollan la memoria, la atención, 

la escucha, la expresión corporal, y tienen mayores oportunidades para la interacción 

con los demás. 

Asimismo, las ocasiones que los pequeños tengan de manipular con libertad y a su 

propio ritmo materiales, como la arcilla o la masa, herramientas como los pinceles y 

las espátulas, o bien de experimentar algunas técnicas básicas como la acuarela, la 

pintura dactilar, el acrílico, el collage, los crayones de cera, permiten que vallan 

11 SEP. "Programa de Estudio 2011. Guía de la educadora. Educación Básica. Preescolar", México D.F, 2011. Págs. 

80-81. 



descubriendo diversos efectos que pueden lograrse al mezclar colores, al modelar 

formas, al tiempo que desarrollan habilidades necesarias para la expresión plástica. 

Las actividades de representación teatral, además de que los aportes que ya se han 

señalado, constituyen un medio en el que pueden confluir la música, la plástica, la 

danza y la literatura, dependiendo de la forma que se organice el trabajo con los 

pequeños y, sobre todo, de las posibilidades reales que tengan para participar en su 

preparación y desarrollo; es decir, se trata de que colaboren en la realización e 

interpretación de historias y de los elementos para representarlas , como adecuación 

del escenario, distribución de roles, confección del vestuario y caracterización de los 

personajes, no solo la memorización de textos. 

En el trabajo con las actividades artísticas la educadora debe tomar en cuenta que 

para las niñas y los niños más pequeños es fundamental tener múltiples 

oportunidades para el juego libre, la manipulación de objetos y texturas, la expresión y 

la exploración mediante el movimiento, porque este es una necesidad que deben 

satisfacer. 

Este campo formativo se organiza en cuatro aspectos relacionados con los lenguajes 

artísticos: Expresión y apreciación musical, Expresión corporal y apreciación de la 

danza, Expresión y apreciación visual, y Expresión dramática y apreciación teatral. 

2.9.1 Aspecto: Expresión y Apreciación Visual 

En base a la problemática presentada, nosotros utilizamos la Expresión Plástica como 

recurso metodológico para diseñar actividades, las cuales pertenecen a este aspecto 

de Expresión y Apreciación Visual, este a su vez se compone de dos competencias 

las cuales son: 

1- Expresa ideas, sentimientos y fantasías mediante la creación de 

representaciones visuales, usando técnicas y materiales variados; esta 

competencia es la que más nos favorecerá en cuanto al desarrollo de la 

motricidad fina, ya que permite al niño desarrollar su coordinación, mediante 

diversas técnicas de expresión plástica, al estar en contacto con materiales 

plásticos y poder manipularlos, como el, plástico, plastilina, pintura, barro, 
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crayolas etc. en donde puede percibir distintas texturas que ayudaran a 

estimular su desarrollo psicomotriz fino. 

2- Comunica sentimientos e ideas que surgen en él o ella al contemplar obras 

escultóricas, pictóricas, arquitectónicas, fotográficas y cinematográficas; esta 

competencia se dirige más a la capacidad que el niño tiene de comunicar 

forma de oral, tras observar obras de Arte, escultóricas, de fotografías y 

demás. 

En base a la descripción de las competencias del aspecto de Expresión y apreciación 

visual, por sus características y relación con la Expresión plástica, se describirá más 

detalladamente: 

COMPETENCIA QUE SE FAVORECE: Expresa ideas, sentimientos y fantasías 

mediante la creación de representaciones visuales, usando técnicas y 

materiales variados. 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

• Manipula arcilla o masa, modela con ellos y descubre sus posibilidades 

para crear una obra plástica. 
• Experimenta con materiales, herramientas y técnicas de la expresión 

plástica, como acuarela, pintura dactilar, acrílica, collage, crayones de 

cera. 
• Selecciona materiales, herramientas y técnicas que prefiere cuando va a 

crear una obra. 
• Experimenta con gamas, contrastes, matices y tonos en sus 

producciones plásticas, y las reconoce como características del color. 

• Identifica los detalles de un objeto, ser vivo o fenómeno natural que 

observa, los representa de acuerdo con su percepción y explica esta 

producción. 
• Crea, mediante el dibujo, la pintura, el grabado y el modelado, escenas, 

paisajes y objetos reales o imaginarios a partir de una experiencia o 

situación vivida. 
• Observa e interpreta las creaciones artísticas de sus compañeros y 

encuentra semejanzas y diferencias con las propias producciones 

cuando estas se hacen a partir de una misma situación. 

• Explica y comparte con sus compañeros las ideas personales que quiso 

expresar mediante su creación artística. 

58 



El campo formativo: Expresión y Apreciación Artística es un valioso recurso para ser 

aprovechado por el docente, para dar solución a un sinfín de problemáticas, ya que 

está comprobado que no hay niño al que no le motive trabajar con materiales 

plásticos, puesto que visualmente llama su atención y al primer contacto que tienen 

al manipularlos hace una experiencia significativa, cabe mencionar que la propuesta 

de actividades diseñadas serán favorables resultados en los niños para que 

desarrollen su psicomotricidad fina, en su elemento de coordinación Viso-Manual. 

2.10 El Desarrollo de la Coordinación Viso-Manual en el Preescolar, mediante la 

Expresión Plástica 

Jean Piaget, considera que "la motricidad infiere en la inteligencia antes que se tenga 

la adquisición del lenguaje, se dice que la inteligencia verbal o reflexiva reposa en una 

inteligencia sensorio motora y esta se apoya en los hábitos y realizaciones que el niño 

vaya realizando" .12 

Las percepciones y los movimientos al exteriorizarse logran que a través del tiempo 

se genere el lenguaje, dando origen a la representación y al pensamiento, entonces 

se puede ver la vital importancia de los movimientos del niño, un niño en movimiento 

es un niño inteligente ya que partir de sus movimientos va adquiriendo conocimientos 

que posteriormente podrá expresar verbalmente, mediante el trabajo con las técnicas 

plásticas esto es posible ya que al niño solo le basta tener al alcance sus materiales 

plásticos para realizar sus creaciones en donde intervienen movimientos motrices. 

Comellas, establece que las relaciones entre la capacidad de expresión a nivel 

plástico y la educación psicomotriz son determinantes. Por lo que se puede decir que 

el lenguaje plástico y el lenguaje psicomotriz están unidos en el ciclo inicial, desde 

esta perspectiva, el manejo de los materiales y herramientas artísticas, así como el 

libre manejo desde sus capacidades motoras dentro del aula de plástica, favorecen el 

entendimiento y mejora de sus capacidades. La educación de las artes plásticas se 

centra en la motricidad, que a lo largo del tiempo ha establecido unos indicadores 

12 DA FONSECA, Vítor, "Estudio y génesis de la psicomotricidad", Ed. lnde. España, 1996. Pág. 45. 



para entender el proceso del desarrollo humano, la coordinación, expresión y control 

de la motricidad voluntaria.13 

A partir de lo anterior se puede determinar que la expresión plástica juega un papel 

muy importante en el desarrollo de la motricidad fina. Se consideran la edad 

preescolar el momento en el cual la estimulación con técnicas plásticas constituye un 

valor determinante en el desarrollo de coordinación viso manual, por una serie de 

factores que lo proporcionan: el acelerado crecimiento, el desarrollo de los sistemas 

sensoriales, del sistema osteomio articular (la flexibilidad de los músculos y tendones, 

calcificación de los huesos, presentándose en la mano, en el pie, en la musculatura 

de la cara diferentes etapas de maduración), la facultad de establecer innumerables 

conexiones nerviosas temporales, así como el proceso de mielogénesis, que 

constituyen la base fisiológica que permiten configurar las condiciones para el 

aprendizaje de las diferentes acciones. Asociados a estos están los períodos críticos 

o sensitivos del desarrollo, la infinita capacidad de asimilar la experiencia social 

trasmitida por el adulto y no menos importante es la propia experiencia individual del 

niño. 

Como parte del perfeccionamiento del Currículo del Preescolar en la Dimensión del 

Desarrollo de la Motricidad, se incluyen contenidos relacionados con el desarrollo de 

la motricidad fina la cual está dirigida a la necesaria ejercitación y desarrollo de los 

pequeños grupos musculares de la cara las manos dedos y los pies-dedos, ya que 

generalmente no reciben la intención directa cuando se realizan el resto de los 

ejercicios relacionados con la motricidad gruesa, considerando importante el trabajo 

de los mismos como parte del desarrollo integral del niño en esta etapa, lo cual 

contribuirá a la realización de movimientos cada vez más precisos, en su evolución 

futura y en el desarrollo de su Coordinaci~n Viso manual. 

Por eso el campo de Expresión y Apreciación Artística permite al docente una fuente 

increíble para el desarrollo de la coordinación Viso-Manual ya que la dinámica 

manual, manipulación y movimientos digitales se desarrollan al estar en contacto con 

13 COMELLAS, María, Jesús "Psicomotricidad en la Educación Infantil: Recursos Pedagógicos". Barcelona. 2005, 

Pág.68. 



materiales plásticos, el cual el preescolar es una estancia en donde se enseñan a los 

niños diversas técnicas para la adquisición de dicho desarrollo, la docente debe 

buscar e integrar estrategias para transmitir en los niños la manera de realizar los 

trabajos de expresión plástica una de ellas puede ser que el niño recura a la imitación 

como procedimiento eficaz para lograr el propósito deseado. 

Furth 14 1992. Las artes plásticas incluyen el dibujo, la pintura, el modelado y la 

escultura. Aparte de enseñarle sobre colores, formas, texturas y los conceptos de 

causa y efecto, estas favorecen la representación de sus experiencias, la descarga de 

emociones, y el desarrollo de las destrezas motoras finas y de coordinación Viso

Manual, la expresión de los niños cambia según crecen física, mental y 

emocionalmente. 

El autor nos habla del cambio de sus creaciones plásticas en la medida que el niño 

valla adquiriendo más edad, tendrá más experiencia de acuerdo a sus trabajos 

iniciales, debemos ser muy observadores ya que si los niños a medida que crecen sus 

trabajos no muestran ciertos avances es porque el niño no está desarrollando su 

coordinación Viso - Manual. 

Clark y Phillips mencionan que "Las habilidades motoras del niño mejoran en forma 

considerable durante el periodo preescolar, los cambios más impresionantes se 

concentran en habilidades motoras gruesas como correr, saltar y arrojar objetos. En 

cambio las habilidades motoras finas como escribir y utilizar los cubiertos se 

desarrollan con mayor lentitud" 15 

Lo realmente aparente en la actividad del niño en su primera infancia es su 

motricidad, ahí tenemos a un ser activo por naturaleza, en constante movimiento, en 

interacción continua con su entorno, es por eso que las habilidades motoras gruesas 

son desarrolladas más rápidamente, sus adquisiciones proceden en gran parte de sus 

acciones motrices y de sus sensaciones, además su organización sensorial parece 

más completa de lo que pensábamos, a medida que tiene lugar el desarrollo motor, la 

14 FURTH, G. "El secreto mundo de los dibujos", Ed. Océano. Barcelona, 1992. pag.44 
15 CLARK Y PHILLIPS, Craig Grace J. "Desarrollo Psicológico" en, El preescolar: Desarrollo físico, cognoscitivo y 

lingüístico, México, D.F, 2001. Pág.209. 
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exploración del medio se amplifica, si al principio el medio que le rodea le ofrece 

suficientes estímulos, los juguetes y las actividades se convierten en un complemento 

indispensable para su despertar. 

Lapierre y Aucouturrier (1975), expresan que es normal que gran parte del tiempo, 

la etapa preescolar este dedicada a actividades motrices globales o finas, dichas 

actividades mejoran en primer lugar el control motor asociado a su desarrollo motor, la 

adquisición de conceptos tiene lugar mediante las acciones motrices. 16 

También la tarea del docente es muy importante ya que debe facilitar a los niños 

disponer de una serie de materiales que le posibilitan aprender libremente dentro de 

su nivel e intereses, y es quien debe guiar y organizar ese juego transformándolo así 

en una actividad útil para proporcionar al niño, niña un mejor desarrollo de su 

personalidad, estimulando la iniciativa, favoreciendo la organización de actividades 

mentales, desenvolviendo el sentido estético y la imaginación creadora, favoreciendo 

la socialización, contribuyendo a la formación de hábitos, habilidades y destrezas, 

fomentando la progresiva coordinación óculo-manual, aproximándolo a la realidad e 

incrementando la confianza y seguridad en sí mismo, creando y desarrollando su 

estilo propio. 

16RIGAL, Robert, "Educación Motriz y Educación Psicomotriz" en Preescolar y Primaria, España, 2006. Pág. 92. 
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CAPITULO 111 

LA ALTERNATIVA METODOLÓGICA 

SOBRE LA MOTRICIDAD FINA Y LA 

EXPRESIÓN PLÁSTICA 



3.1 Metodología y Cronograma de Actividades en base a las Artes Plásticas 

La alternativa metodológica (pedagógica) del proyecto, es la opción de trabajo que 

construye el profesor, para integrar el apartado propositivo del proyecto, a fin de darle 

respuesta al problema significativo de la docencia 17• 

La Propuesta pedagógica de Acción Docente es un trabajo académico explicitado en 

un documento, donde se expone el conjunto de líneas de acción desarrolladas por los 

involucrados para enfrentar el problema significativo de su práctica docente en el aula 

o la escuela, en función a las condiciones, conflictos dilemas, facilidades e 

incertidumbres que presenta el aula y el contexto escolar. 

La importancia de la investigación educativa contribuye a una reforma educacional 

que sea participativa y colaborativa, plantea una forma de investigación educativa 

concebida como análisis crítico a la reformación de las prácticas educativas, de los 

entendimientos educativos, de los valores y de las personas que intervienen en el 

proceso, gracias a la investigación se puede llegar a conocer sobre algo que nos 

interese saber con la finalidad de poder intervenir en la solución de algunos 

problemas, "investigar para actuar". 

La Investigación cualitativa es aquella que persigue describir sucesos complejos en 

su medio natural, con información preferentemente cualitativa .Los principales tipos de 

investigación cualitativa son: 

Investigación-acción: es un tipo de investigación aplicada, destinada a encontrar 

soluciones a problemas que tenga un grupo, una comunidad, una organización. Los 

propios afectados participan en la misma; 

Investigación de Campo: Es la investigación aplicada para interpretar y solucionar 

alguna situación, problema o necesidad en un momento determinado. Las 

investigaciones son trabajadas en un ambiente natural en el que están presentes las 

17 ARIAS, Marcos Daniel. El proyecto pedagógico de acción docente, México, UPN, 1985. Pág. 73 
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personas, grupos y organizaciones científicas las cuales cumplen el papel de ser la 

fuente de datos para ser analizados. 

La investigación cuantitativa, en primer lugar, el objeto de análisis es una realidad 

observable, medible y que se puede percibir de manera precisa, por ejemplo, el 

rendimiento académico de los estudiantes, en la investigación cuantitativa la relación 

entre teoría e hipótesis es muy estrecha pues la segunda deriva de la primera. A partir 

de un marco teórico se formula una hipótesis, mediante un razonamiento deductivo, 

que posteriormente se intenta validar empíricamente, asimismo, se analizan las 

variables, tratadas con procedimientos matemáticos y estadísticos. Una variable es 

una característica que puede adoptar distintos valores. Por ejemplo, el peso, la edad, 

la inteligencia, el rendimiento académico, el sexo, etc. Es decir, una variable es una 

cualidad o aspecto en el cual difieren los individuos, se asignan valores a los sujetos 

en función de esa variable, de este modo, el concepto de variable se opone al de 

constante, que se refiere a las características que sólo pueden tomar un mismo valor 

para todos los sujetos. 

La investigación Mixta, es el complemento natural de la investigación tradicional 

cualitativa y cuantitativa. Los métodos de investigación mixta ofrecen una gran 

promesa para la práctica de la investigación, la investigación de métodos mixtos es 

formalmente definida aquí como la búsqueda donde el investigador mezcla o combina 

métodos cuantitativos y cualitativos, filosóficamente es la "tercera ola". Una 

característica clave de la investigación de métodos mixtos es su pluralismo 

metodológico o eclecticismo, que a menudo resulta en la investigación superior. 

Filosóficamente, la investigación mixta hace uso del método pragmático y el sistema 

de la filosofía, es un método incluyente y plural. La meta de la investigación mixta no 

es remplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar 

las fortalezas de ambos tipos de indagación combinándolas y tratando de minimizar 

sus debilidades potenciales. Los métodos de investigación mixta son la integración 

sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de 

obtener una "fotografía" más completa del fenómeno, estos pueden ser conjuntados 

de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y cualitativa conserven sus 



estructuras y procedimientos originales ("forma pura") o pueden ser adaptados, 

alterados o sintetizados ("forma modificada").Con el fin de mezclar la investigación de 

una manera eficaz, los investigadores primero deben tener en cuenta todas las 

características pertinentes de la investigación cuantitativa y la investigación 

cualitativa. 

El enfoque metodológico en el cual se basa el proceso de investigación - acción es el 

enfoque cualitativo ya que de manera subjetiva trata de comprender el 

comportamiento humano y las razones que determina esa conducta, ya que fue 

evaluado un cambio en un espacio de tiempo determinado y se implementaron 

estrategias para la intervención al problema., el cual va de lo particular a lo general, 

ya que en el proceso se dieron descripciones detalladas de situaciones, eventos, 

personas y comportamientos observables, se utilizaron entrevistas, diario de campo, 

observación, entre otros. 

La metodología utilizada en este proyecto fue la aplicación de técnicas de expresión 

plástica, como el Trenzado, Rasgado, Recorte, Pegado, Esgrafiado, Modelado, 

Dibujo, Pintura entre otras, las cuales se utilizaron debido a los beneficios que aporta 

en la coordinación Viso - Manual en los niños, ya que cada una está diseñada para 

estimular los movimientos de los brazos, mano y dedos y facilitar mediante materiales 

plásticos la coordinación de estas partes, ya que los autores mencionan que no hay 

niño que no le guste trabajar con materiales plásticos porque al hacerlo es como si 

estuvieran jugando, estas técnicas tienen un carácter lúdico. 



Cronograma de Actividades en base a las Artes Plásticas. 

Arte con. tiuellas 
de Dedo.s 

,~ ' ~ ' < ' ' 

Pintemos con Pasta 
Dent;:¡l 



3.2 PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO 

Campo formativo: Expresión y apreciación Artísticas 

Aspecto: Expresión y apreciación visual 

Competencia: Experimenta con materiales, herramientas y técnicas de la expresión 

plástica, como acuarela, pintura dactilar, acrílico, collage, crayones de cera. 

3.2.1 Reunión Informativa 

Se les darán los conceptos de Psicomotricidad fina, y sus caracterfsticas, se 

les mencionara la diversidad de técnicas de expresión Plástica que existen, y 

la finalidad con la que las trabajaremos. 

Se realizara la reseña de David Alfa ro Siqueiros 



3.2.2 Dactilopintura 

,--

· 3.2.3 Pintemos con Acuarelas 



3.2.4 Taller: "Decorando Nuestras Playeras" 



3.3 PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE 

Campo formativo: Expresión y apreciación Artísticas 

Aspecto: Expresión y apreciación visual 

Competencia: Experimenta con gamas, contrastes, matices y tonos en sus 

producciones plásticas, y las reconoce como características de color 

3.3.1 Imprimir con Varios Objetos 



3.3.2 Pintar Soplando 

3.3.3 Imprimir con Papel Crepe 

,-



3.3.4 Taller: "Realizando Murales" 



3.4 PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL MESE DE OCTUBRE 

Campo Formativo: Expresión y Apreciación Artísticas 

Aspecto: Expresión y Apreciación Visual 

Competencia: Experimenta con materiales, herramientas y técnicas de la expresión 

plástica, como acuarela, pintura dactilar, acrílico, collage, crayones de cera. 

3.4.1 Trenzado 



3.4.2 Granulado 

3.4.3 Piquemos Nuestras Frutas y Verduras 



3.4.4 Taller: "Collage Familiar" 

Los padres tendr~n que darles a los niños .. una por unadelasfotografíl:[~ d~ 

los integrantes de su familia y les explicaran que son dé ellos padres, 

hermanos, primos etc. 

El niño posteriormente tomara las fotografías y las rasgara por los contornos 

y las pegara en una cartulina realizando un collage, los padres de familia 

cuando sea necesario, podrá utilizar más materiales para 



3.5 PLANEACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 

Campo Formativo: Expresión y Apreciación Artísticas 

Aspecto: Expresión y Apreciación Visual 

Competencia: Manipula arcilla o masa, modela con ellos y descubre sus 

posibilidades para crear una obra plástica 

3.5.1 Masa de Aserrín 

¡~ 



3.5.2 Rasgado 

3.5.3 Hagamos papel Mache 

despúe~, tendrán qJe aésrné.ndlarroS' 
. ponerle Resistollíquido y .engrudo y para comenzar 

"m~ l:>uena consistencia~ Cuando esté ljsta los .. rijños tend:r~n q.~;.~é 
C{lg~J:i~~piezas. . · .. · 'y:{· .,,;. 

r..:__ 



3.5.4 Taller: "Calaveras de Dulce" 

i:::
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3.6 PLANEACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 

Campo Formativo: Expresión y Apreciación Artísticas 

Aspecto: Expresión y apreciación visual 

Competencia: Crea mediante, la pintura, el grabado y el modelado, escenas, 

paisajes y objetos reales o imaginarios a partir de una experiencia o situación vivida. 

3.6.1 Boleando Nuestro Animal Favorito. 



3.6.2 Texturizando Formas y Dibujos 

3.6.3 Esgrafiado 



3.6.4 Taller "Armando Nuestro Collar" 



3.7 PLANECIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO 

CAMPO FORMATIVO: Expresión y Apreciación Artísticas 

ASPECTO: Expresión y apreciación visual 

COMPETENCIA: Experimenta con gamas, contrastes, matices y tonos en sus 

producciones plásticas, y las reconoce como características de color. 

3.7.1 Arte con Huellas de Dedos 

Li 
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3. 7.2 Pintemos con Pasta Dental 

3.7.3 Pintura y Gelatina 

Con su dibujo puesto en la mesa, el 

ingredientes en un recipiente, todo esto con la ayuda de la educadora, ya 

mezclados, comenzara a pintar su dibujo seleccionando diversos pinceles 

dependiendo la zona a pintar. 



3. 7.4 Taller: "Rosas de Cartón de Huevo" 

,_ 
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CAPITULO 
IV 

EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

METODOLÓGICA 



4.1 Instrumentos de Evaluación, Conceptualización 

Una primera definición de evaluación se relaciona con la medición de los resultados o 

efectos, lo que implica el empleo de instrumentos confiables que produzcan datos que 

posteriormente puedan ser comparados por un tipo de escala estandarizada.18 

Históricamente, la evaluación surge como una herramienta de control, así es que a 

través de ella los establecimientos de enseñanza no solamente controlan el 

aprendizaje de sus alumnos, sino que además les permite ejercer un cuidado control 

sobre la tarea que realizan los maestros, ya que son estos los que en definitiva tienen 

la enorme responsabilidad de llevar a buen puerto esta cuestión tan determinante 

para el progreso y la evolución de la humanidad en cualquier parte del mundo. Así 

que contrariamente a lo que se cree, que únicamente los alumnos son los que están 

sujetos a la evaluación en una institución educativa, los profesores también lo están, 

ya que ellos en realidad son la clave y pieza fundamental del proceso de educación y 

que en definitiva terminarán de marcar el éxito o fracaso del mismo. Existen 

instrumentos con los cuales se puede realizar la evaluación, estos constan de 

diferentes técnicas. 

En el campo de la evaluación educativa, la evaluación es un proceso integral y 

sistemático a través del cual se recopila la información metódica y rigurosa, para 

conocer, analizar y juzgar el valor de un objeto educativo denominado: los 

aprendizajes de los alumnos, el desempeño de los docentes 

Técnicas de observación: 

Las técnicas de observación permiten evaluar los procesos de aprendizaje en el 

momento que se producen; con estas técnicas los docentes pueden advertir los 

conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que poseen los alumnos y 

cómo los utilizan en una situación determinada. Existen dos formas de observación: 

sistemática y asistemática. En la observación sistemática, el observador define 

previamente los propósitos a observar; por ejemplo, decide que observará a un 

18 LARRAGUIVEL, Estela, Propuesta de un Modelo de Evaluación Curricular para el Nivel Superior, una 
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alumno para conocer las estrategias que utiliza o las respuestas que da ante una 

situación determinada; otro aspecto puede ser observar las actitudes de los alumnos 

ante diferentes formas de organización en el aula o con el uso de materiales 

educativos. la observación asistemática, en cambio, consiste en que el observador 

registra la mayor cantidad de información posible de una situación de aprendizaje sin 

focalizar algún aspecto en particular, por ejemplo, se registra todo lo que sucedió 

durante la clase o en alguna situación didáctica. Posteriormente, para sistematizar la 

información se recuperan los hallazgos y se analizan con base en las similitudes, 

diferencias y correlaciones que puedan existir. En cualquier tipo de observación que 

se decida realizar es fundamental cuidar que el registro sea objetivo ya que permitirá 

analizar la información sin ningún sesgo y de esta manera continuar o replantear la 

estrategia de aprendizaje. La observación sistemática se vale de dos instrumentos de 

evaluación de mayor utilidad: la guía de observación y el registro anecdótico. 

Registro Anecdótico: 

El registro anecdótico es un informe que describe hechos, sucesos o situaciones 

concretas que se consideran importantes para el alumno o el grupo, y da cuenta de 

sus comportamientos, actitudes, intereses o procedimientos. Para que resulte útil 

como instrumento de evaluación, es necesario que el observador registre hechos 

significativos de un alumno, de algunos alumnos o del grupo. 

Finalidad: El registro anecdótico se recomienda para identificar las características de 

un alumno, algunos alumnos o del grupo, con la finalidad de hacer un seguimiento 

sistemático para obtener datos útiles y así evaluar determinada situación 

Procedimiento: El registro anecdótico se compone de siete elementos básicos: 

• Fecha: día que se realiza. 

• Hora: es necesario registrarla para poder ubicar en qué momento de la clase 

sucedió la acción. 

• Nombre del alumno, alumnos o grupo. 

• Actividad evaluada: anotar específicamente qué aspecto o actividad está 

sujeta a evaluación. 



• Contexto de la observación: lugar y ambiente en que se desarrolla la situación. 

• Descripción de lo observado: a modo de relatoría, sin juicios ni opiniones 

personales. 

• Interpretación de lo observado: lectura, análisis e interpretación que el docente 

hace de la situación, incluye por qué se considera relevante. 

Para realizar el registro anecdótico se requiere utilizar una libreta o un tarjetero y 

destinar una hoja o una tarjeta para cada uno de los alumnos. En el registro 

anecdótico se anotan únicamente los hechos que se salen de lo común, con el fin de 

conservar algunas ideas o formas de actuar de los alumnos que permitan apreciar sus 

procesos de aprendizaje. 

Diario de Trabajo: 

Otro instrumento para recopilar información es el diario de trabajo que elabora el 

docente, en el cual se registra una narración breve de la jornada y de hechos o 

circunstancias escolares que hayan influido en el desarrollo del trabajo. Se trata de 

registrar aquellos datos que permitan reconstruir mentalmente la práctica y reflexionar 

sobre ella en torno a aspectos, como: 

a) La actividad planteada, su organización y desarrollo 

b) Sucesos sorprendentes o preocupantes 

e) Reacciones y opiniones de los niños respecto a las actividades realizadas y de su 

propio aprendizaje: si las formas de trabajo utilizadas hicieron que los niños se 

interesaran en las actividades, que se involucraran todos (y si no fue así, ¿a qué se 

debió?), ¿qué les gustó o no?, ¿cómo se sintieron en la actividad?, ¿les fue difícil o 

sencillo realizarla?, ¿por qué?, y d) una valoración general de la jornada de trabajo 

que incluya una breve nota de autoevaluación: ¿cómo calificaría esta jornada?, 

¿cómo lo hice?, ¿me faltó hacer algo que no debo olvidar?, ¿de qué otra manera 

podría intervenir? y ¿qué necesito modificar?. Se anota la fecha de trabajo, grupo, 

situación didáctica, preguntas de reflexión. 
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Escala de Actitudes: 

Es una lista de enunciados o frases seleccionadas para medir una actitud personal 

(disposición positiva, negativa o neutral), ante otras personas, objetos o situaciones. 

El procedimiento Para elaborar la escala de actitudes se debe: 

• Determinar la actitud a evaluar y definirla. 

• Elaborar enunciados que indiquen diversos aspectos de la actitud en sentido 

positivo, negativo e intermedio. 

• los enunciados deben facilitar respuestas relacionadas con la actitud medida. 

• utilizar criterios de la escala tipo likert: totalmente de acuerdo (ta); Parcialmente 

de acuerdo (Pa); ni de acuerdo/ni en desacuerdo (na/ nd); Parcialmente en 

desacuerdo (Pd), y totalmente en desacuerdo (td). 

• distribuir los enunciados en forma aleatoria. 

La escala de actitudes refleja ante qué personas, objetos o situaciones un alumno 

tiene actitudes favorables o desfavorables, lo que permitirá identificar algunos 

aspectos que pueden interferir en el aprendizaje o en la integración del grupo. 

Técnicas para el análisis del desempeño: 

Las técnicas de desempeño son aquellas que requieren que el alumno responda o 

realice una tarea que demuestre su aprendizaje de una determinada situación. 

Involucran las integraciones de conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

puestas en juego para el logro de los aprendizajes esperados y el desarrollo de 

competencias. Entre los instrumentos de evaluación de las técnicas de desempeño se 

encuentran las preguntas sobre el procedimiento, los cuadernos del alumno, los 

textos escritos y los organizadores gráficos, entre otros. 

Rubrica: 

Es un instrumento de evaluación con base en una serie de indicadores que permiten 

ubicar el grado de desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes o valores, 
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en una escala determinada. Generalmente se presenta en una tabla que en el eje 

vertical incluye los aspectos a evaluar, y en el horizontal, los rangos de valoración. 

• Para elaborar una rúbrica es necesario: 

• Redactar los indicadores con base en los aprendizajes esperados. 

• Establecer el grado máximo, intermedio y mínimo de logro de cada indicador 

para la primera variante, redactarlos de forma clara. 

• Proponer una escala de valor fácil de comprender y utilizar. 

Listas de Cotejo: 

Es una lista de palabras, frases u oraciones que señalan con precisión las tareas, 

acciones, procesos y actitudes que se desean evaluar. La lista de cotejo 

generalmente se organiza en una tabla en la que .sólo se consideran los aspectos que 

se relacionan con las partes relevantes del proceso y los ordena según la secuencia 

de realización. 

4.2 Evaluación de Actividades Plásticas 

Con la realización de las técnicas de expresión plástica diseñadas en la alternativa 

metodología para dar solución al problema planteado, se ha llevado a cabo una 

evaluación de tipo formativa, ya que a partir de esta se puede revisar el progreso de 

los aprendizaje de los alumnos y con la información obtenida poder elaborar las 

siguientes actividades y talleres, ya que se observa y analiza el proceso, y también 

se llevó a cabo una evaluación sumativa, la cual se realizó en base a las preguntas 

de, ¿Qué evaluar?: Resultado finales del proceso de aprendizaje, ¿Cuándo evaluar?: 
1 

al final de una determinada fase de aprendizaje, ¿Cómo evaluar?: Acumulando 

información a lo largo de la evaluación formativa, en donde se analizan los procesos 

de aprendizajes, este tipo de evaluación se realizó al final de las estrategias 

implementadas con las técnicas de expresión plástica, la evaluación sumativa dio 

resultados positivos, en donde se pudo analizar, la participación de los talleres, por 

parte de padres de familia y niños, ya que fue fundamental para que se pudiera 

sentir una motivación por parte de los niños, al ver que sus padres también estaban 

realizando actividades con ellos, que no los limitaban a no ensuciarse si no que los 
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dejaron ser niños y lo más importante que ellos también fueron niños por un 

momento, esto ayudo a lograr un buen desarrollo de la motricidad fina en los niños , 

en su aspecto de la Coordinación Viso-Manual . La evaluación se realizó con la 

aplicación de los instrumentos seleccionados como el diario de campo, observación, 

registro anecdótico, rubricas, listas de cotejo, etc., que nos permitió obtener 

información para poder percatarnos del impacto que tuvo la alternativa metodológica 

diseñada, dando como resultado, un buen desarrollo de la motricidad fina en su 

aspecto de coordinación Viso-Manual en los niños de segundo de preescolar. 

Al desarrollar las actividades diseñadas de la alternativa metodológica se realizaron 

cuestionamientos a niños y padres de familia, y se pudo comprender en las 

respuestas de los niños, el impacto tan motivante que tuvieron los padres de familia 

en sus hijos, ya que fue muy significativo el que sus papas trabajaran con ellos, que 

no los limitaran a realizar con materiales plásticos un sinfín de obras, sin temor a la 

represión por llegar a ensuciarse entre otras cosas, por su parte los padres de familia 

expresaron, que gracias a estas actividades se informaron más sobre los problemas 

que se pueden dar con sus hijos, evitando así el desarrollo de estos, sino al contario 

participar en la solución de ellos, conocieron los objetivos de cada una de las técnicas 

plásticas, y expresaron lo bien que se sintieron al trabajar con diversos materiales, la 

participación de los padres fortaleció a las actividades para ese desarrollo de la 

motricidad fina, en su aspecto de coordinación Viso-Manual, en los niños a través de 

las actividades plásticas con sus hijos. Se observó a niños más felices al ir a la 

escuela, llegaban motivados y llenos de curiosidad por saber que nueva actividad 

trabajarían, el hecho de que sus padres participaran en talleres, hacía que los niños 

realizaran sus creaciones plásticas con entusiasmo y emoción, sin dejar de mencionar 

que los materiales plásticos fueron un elemento muy importante para que los niños 

centraran toda su atención en sus actividades, ya que al manipular distintas texturas, 

ver, tocar y hasta probar hizo que los niños tuvieran ganas de participar. 

En la evaluación es importante no solo mencionar los logros, sino también las 

dificultades, por mencionar algunas dificultades serían los tiempos y los materiales, 



nos hacía falta tiempo para profundizar en las actividades y en cuestión de los 

materiales, fue de carácter económico. 

Reunión Informativa: Esta actividad fue fundamental, se dio una introducción para 

dar a conocer a los padres de familia los trabajos que se realizaran en la escuela 

durante seis meses, en donde se imploró la participación en los talleres diseñados 

para padres e hijos, a través de la explicación de la maestra los padres de familia 

expresaban sus dudas, se les mostro en fotocopias las técnicas de expresión plástica 

con las que vamos a trabajar, y les pareció una buena idea y se comprometieron a 

participar en todas las actividades posibles. Después se les pregunto si alguien sabía 

quién fue David Alfaro Siqueiros, su silencio demostró que no sabían, y 

posteriormente se les dio la breve reseña, cuando se terminó la explicación algunas 

madres de familia, expresaron que fue muy bueno que se les dijera quien fue, porque 

a veces ni siquiera saben que decir a sus hijos cuando les preguntan sobre el nombre 

de su preescolar. 

Dactilopintura: Mediante el Diario Anecdótico, se realizó la evaluación de esta 

técnica "pintura de dedos", se obtuvo como interpretación de lo observado, que la 

actividad fue favorecedora, los niños se divirtieron mezclando los materiales 

solicitados, maicena, sal, agua y pintura, fueron capaces de expresar las diferentes 

texturas que sintieron al manipular los materiales, tomaron sus propias decisiones al 

elegir el color de su mezcla, y todos sus movimientos eran guiados por su capacidad 

visual, por los resultados en los niños esta actividad se realizó de nuevo en el mes de 

octubre en una clase extra a las actividades de la alternativa metodológica. 

Pintemos con acuarelas: Como evaluación final de la técnica pintura con pincel, 

mediante listas de cotejo se mostraron resultados de los criterios tomados en cuenta 

de manera satisfactoria, el uso de esta técnica plástica, ya que ya habían tenido 

experiencias con la pintura con pincel, los niños ya tenía una idea previa del 

procedimiento para realizar su creación plástica, y por esto ellos ya sabían que hacer 

aun sin que la maestra les explicara ellos ya tenían la noción de lo que realizarían , la 

actividad fue buena, realizaron los movimientos de las manos de acuerdo a lo 

establecido, solo que ya no fue tan nueva para ellos. 



Taller, Decorando nuestras playeras: En la actividad los niños, experimentaron el 

primer taller con sus padres de familia, a través del diario de trabajo se realizó una 

evaluación, fue un poco difícil que los niños participarán, al principio mostraron 

vergüenza y no respondían lo que las maestra les preguntaba, se realizó una rutina 

rompe hielo para tratar de que los niños se relacionaran con sus padres, 

posteriormente se explicó la técnica y al ver que decorarían su propia playera se 

mostraron ya un poco más motivados, de acuerdo a lo observado, la actividad resulto 

favorable para los niños y padres porque fue nueva, pusieron mucha atención, los 

niños utilizaban sus dedos para ir dándole forma a sus dibujos realizando 

movimientos además en la mano y brazo. 

Imprimir con varios objetos: Para evaluar la actividad en los alumnos se utilizó el 

instrumento de Escala de Actitudes, nos dio como resultados mediante el trabajo 

colaborativo una buena organización entre los niños y actitudes favorables al trabajar 

con esta actividad, en donde se respetaron los procesos a seguir y dejando como 

productos finales, las impresiones de sus objetos de una manera correcta. 

Pintar soplando: Con la técnica de pintura libre realizamos esta actividad la cual 

resulto mediante la evaluación con la rúbrica, los aprendizajes esperados que se 

señalaron en la tabla la cual fue que utilizaran su visión para guiar los movimientos de 

su mano, la selección de materiales, el desarrollo adecuado de la técnica presentada, 

el logro de coordinación y precisión en sus movimientos, arrogando resultados de 

manera satisfactoria. 

Imprimir con papel crepe: Mediante el Diario Anecdótico, se realizó la evaluación de 

esta técnica "imprimir con papel crepe", se obtuvo como interpretación del objetivo 

planteado, que la actividad fue buena y el niño fue capaz de manipular materiales 

plásticos y realizar movimientos de la mano, debido a una de las técnicas de menor 

complejidad para los niños el único objetivo era que lograran lo anteriormente 

descrito. 

Taller, Realizando murales: Como evaluación final del taller mediante listas de 

cotejo, se mostraron resultados de los criterios tomados en cuenta de manera 



satisfactoria, como objetivo principal se estableció que padres e hijos interactuaran 

con distintas gamas de colores, para crear obras artísticas y así desarrollaran 

movimientos motrices, el uso de esta técnica plástica, llevo a padres y niños a 

explotar al máximo sus ideas y sentimientos a través de un mural, la mayoría utilizo la 

técnica de pintura de dedos para la realización de sus murales. 

Trenzado: Esta técnica se evaluó mediante una Escala de Actitudes, en donde los 

indicadores arrojaron resultados en registro de mayoría en (PD) parcialmente en 

desacuerdo, los niños mostraron actitudes de enojo, desesperación, distracción, 

porque esta técnica fue de las más difíciles para ellos, realizaron el rasgado de papel, 

pero no pudieron realizar trenzados, se les dificulto mucho ya que no lograron esa 

destreza manual para realizarlo. 

Granulado: Como evaluación de la técnica, se mostraron resultados satisfactorios a 

través de listas de cotejo, el aprendizaje esperado el cual fue que los niños 

favorecieran su motricidad fina, bajo los criterios tomados, se obtuvo, la identificación 

de la técnica, su desarrollo de motricidad fina, coordinación Viso - Manual, manipulan 

con facilidad los materiales plásticos. 

Piquemos Nuestras Frutas y Verduras: La técnica correspondiente al punzado, se 

evaluó mediante el Diario Anecdótico, el cual se obtuvo como interpretación de lo 

observado, una actividad favorable para su coordinación Viso - Manual, mientras 

punzaban su dibujo los niños mostraban movimientos de las manos, utilizaban fuerza 

en sus dedos y en parte del brazo, teniendo resultados en sus trabajos satisfactorios. 

Taller, Collage Familiar: Se evaluó el taller mediante listas de Cotejo, en donde 

como criterios insuficientes tuvimos que entre padres e hijos no tienen aún la manera 

de comunicar lo que expresaron en su creación plástica, les hizo falta un poco más de 

que se relacionaran verbalmente, como criterios suficientes, se obtuvo la identificación 

de la técnica de expresión plástica, la manipulación de herramientas, la ayuda de 

padres a sus hijos a la realización de la actividad y el desarrollo en su coordinación 

Viso - Manual, y como criterios satisfactorio el conocimiento de materiales plásticos y 

su utilización. 



Masa de Aserrín: Esta actividad, fue una de las que más les gusto a los niños, se 

evaluó mediante el Diario de Trabajo, la técnica del modelado permitió que los niños 

manipularan materiales como yeso, aserrín, engrudo y agua, mediante el sentido del 

tacto ellos describían lo que sentían al estar en contacto con los materiales, se 

realizaron muchos movimientos manuales, y se observaba como a través de la vista 

guiaban sus manos, que eran los principales objetivos, por la mayoría del grupo se 

atendieron las indicaciones y se trabajó de manera organizada, para mí la valoración 

de esta actividad fue de las mejores, ya que en la realización de sus figuras, y al 

pintarlas, explotaron su lado artístico, con mucho entusiasmo. 

Rasgado: En esta técnica se utilizó como instrumento de evaluación el Diario 

Anecdótico, en donde se tuvo como interpretación que la actividad fue placentera para 

ellos, y al ver como ejecutaban sus movimientos con manos y dedos se observó que 

fue una actividad acertada, al rasgar el papel periódico estimularon sus movimientos 

motrices finos de una manera adecuada. 

Hagamos papel mache: Mediante la técnica de evaluación en Rubrica se pudo 

analizar los niveles de desempeño de la técnica de Modelado, los aprendizajes 

esperados que se señalaron en la tabla dieron como resultado de manera 

satisfactoria, el cual fueron que el niño mediante esta técnica desarrolle su 

coordinación fina mediante sensaciones táctiles y adquiera fortaleza muscular en los 

dedos de las manos, que identifique los materiales plásticos y su utilidad, utilice 

herramientas para la realización de técnicas plásticas. 

Taller, Calaveritas de Dulce: Este Taller, respecto a lo evaluado fue el mejor en 

cuanto a los resultados, se utilizó el Diario de Trabajo para la evaluación, el objetivo 

era favorecer e el niño la motricidad fina mediante la manipulación de materiales 

comestibles, los niños y los padres trabajaron en el patio al aire libre, al realizar la 

explicación de lo que se tenía que realizar de inmediato pusieron todo el empeño, al 

estar modelando la masa para las calaveras los niños realizaban movimientos 

coordinados, los niños y los padres al final degustaron sus calaveritas. 



Boleando nuestro animal favorito: En esta técnica del puntillismo, se utilizó como 

instrumento de evaluación el Diario Anecdótico, en donde se tuvo como interpretación 

que la actividad fue bien ejecutada por los niño, al trabajar también con el tema de los 

animales, se mostraron participativos, al puntera sus laminas, sus movimientos con 

manos y dedos a la medida que avanzaba, lo realizaban cada vez con mayor 

coordinación, fue una muy buena actividad, estimularon sus movimientos motrices 

finos de una manera adecuada, y la vista jugo un papel fundamental en esta actividad. 

Texturizando formas y dibujos: En esta técnica de texturizado, se evaluó mediante 

el Diario Anecdótico, en donde se tuvo que la actividad fue buena por los niño al 

trabajar con materiales que por sus texturas llevan al niño a manipularlos realizando 

movimientos manuales, tuvieron que texturizar un dibujo de las figuras geométricas 

aprovechando el tema visto en clases, fue una muy buena actividad, estimularon sus 

movimientos motrices finos. 

Esgrafiado: Mediante la técnica de evaluación en Rubrica se pudo analizar los 

niveles de desempeño de la técnica de Esgrafiado, los aprendizajes esperados que se 

señalaron en la tabla dieron como resultado de manera satisfactoria, la selección de 

materiales y herramientas, la capacidad de elegir un objeto para realizar una creación 

plástica, el logro de coordinación y precisión en sus actividades y en proceso mostro 

la identificación de realización del esgrafiado, el desarrollo de su coordinación Viso -

Manual. 

Taller, Armando nuestro collar: En este taller, se trabajaron dos técnicas la del 

Ensartado y recortado, se evaluó mediante el Diario de Trabajo, esta permitió que los 

niños manipularan materiales como pasta de diferentes figuras, pintura, las cuales 

tendrían que ensartar para transformarlo en un collar, y aquí fue cuando se 

presentaron dificultades, ya que los costaba coordinar sus movimientos, llegando a 

desespéralos, no podían ensartar los niños sus pastas, los padres de familia fueron su 

guías, les mostraban como hacerlo para finalmente lograrlo, fue una actividad muy 

importante pero con más dificultad que las otras. 



Arte con huella de dedos: Mediante el instrumento de evaluación en Rubrica se 

pudo analizar los niveles de desempeño de la técnica de Modelado, los aprendizajes 

esperados que se señalaron en la tabla dieron como resultado de manera 

satisfactoria, el cual fueron que el niño mediante esta técnica desarrolle su 

coordinación fina mediante sensaciones táctiles y adquiera fortaleza muscular en los 

dedos de las manos, que identifique los materiales plásticos y su utilidad, utilice 

herramientas para la realización de técnicas plásticas. 

Pintemos con pasta dental: La técnica es de pintura en una de sus modalidades 

llamada dentífrica, en la cual se utiliza pasta dental y pintura, se evaluó mediante el 

Diario de Trabajo, se obtuvieron buenos resultados ya que visualmente fue una 

actividad que llamaba la atención, al realizar la mezcla de pasta dental y pintura se 

observaba muy agradable el material, después ellos dibujaron en una hoja lo que ellos 

quisieron y comenzaron a decorar con la pasta obtenida, realizaron muchos 

movimientos con sus manos guiados por la vista, ya que se les solicito rellenar todos 

los espacios de sus dibujos con la pasta de color. 

Pintura y gelatina: En esta técnica se utilizó como instrumento de evaluación el 

Diario Anecdótico, en donde se tuvo como interpretación que la actividad fue 

principalmente novedosa, ya que había un elemento comestibles y uno que otro niño 

probaron el azúcar antes de realizar su mezcla, después se les dio su dibujo de 

diferentes animales, y ejecutaban sus movimientos con manos y dedos, se observó 

que fue una muy buena actividad, estimularon sus movimientos motrices finos de una 

manera adecuada 

Taller, Rosas de cartón de Huevo: Como evaluación final del ultimo taller, se 

mostraron resultados satisfactorios a través de listas de cotejo, el aprendizaje 

esperado el cual fue que padres e hijos mostraran lo aprendido durante estos seis 

meses de actividades con técnicas plásticas y el uso y manejo de materiales plásticos 

y bajo los criterios tomados, se obtuvo, lo que se estableció, todas las creaciones de 

flores de cartón quedaron muy bien decoradas y explotaron varias de las técnicas 

aplicadas como recorte, pegado, pintura y texturizado. 



CONCLUSIONES 

Con la elaboración del Proyecto Pedagógico de Investigación - Acción, se pudo 

obtener muy buenos resultados, ya que se observa en los niños un mejor manejo en 

su coordinación Viso - Manual, en diferentes actividades escolares, las diferentes 

técnicas plásticas trabajadas con los niños en donde además se realizaron talleres 

para la participación de padres de familia durante seis meses, fueron una opción 

acertada, ya que no hubo niño que no participara en las actividades pasticas. 

En conclusión del primer Capítulo, se describen las siguientes: 

• Gracias a la investigación del contexto, pudimos conocer los ámbitos tanto 

Educativo, Social, Cultural y Económico que ejercieron influencias en los niños, 

en el problema detectado, y así poder intervenir a manera de solucionar las 

ideas erróneas que las personas tienen sobre algunas cuestiones respecto a la 

educación en los niños, y ver de qué manera podemos participar con la 

comunidad para la mejora en el trabajo escolar con los niños. 

• Se obtuvo por parte de los padres de familia y niños el conocimiento de una 

reseña biográfica del Muralista "David Alfara Siqueiros", el cual lleva como 

nombre el Jardín de Niños, para poder conocer la vinculación que se le dio con 

la alternativa pedagógica diseñada por la docente. 

• Con la investigación se conoció la localización geográfica del jardín de niños, 

su estructura física, su organización, así como las características de los niños 

del grupo de segundo, conociendo más de sus fortalezas y de sus debilidades, 

para poder intervenir de una manera más profunda y así mismo se conoció la 

relación que se tiene con los padres de familia. 

En el capítulo segundo se describe con las siguientes conclusiones: 

' ,_ 



• Se fundamentó la importancia que tiene el plan y programa de Educación 

Preescolar 2011, para la elaboración de este tipo de proyectos Pedagógicos, 

así como sus características generales. 

• Tras haber investigado se pudo analizar las aportaciones de los diferentes 

autores, se pudieron ampliar mis conocimientos como docente y llegar a la 

conclusión que el desarrollo motor, va evolucionando en el niño dependiendo 

su edad, y que cuando existen problemas tenemos que buscar estímulos. 

Hablando específicamente de la motricidad fina, está estrechamente en 

relación con la expresión plástica, ya que las manos son las principales 

herramientas que se utilizan cuando se trabaja con las técnicas de la expresión 

plástica. 

• Gracias a la investigación conocimos diversas técnicas de expresión plástica 

como; pintura con dedos, dactilopintura, modelado, esgrafiado, rasgado, 

recortado, entre otras, y gracias a la gran variedad de materiales creativos se 

contribuye de manera positiva al desarrollo y evolución de la coordinación Viso

Manual, ya que son los movimientos de los brazos, manos y dedos los que se 

estimulan estas técnicas plásticas. 

• Se utilizó específicamente la valoración del campo formativo de Expresión y 

Apreciación Artística, y se le reconoció su importancia como docentes, para 

poder trabajarlo de manera adecuada en el trabajo en el aula con los niños. • Se concientizo que se debe de considerar a la expresión plástica como un 

recurso valioso para trabajar el desarrollo de la motricidad fina, en su aspecto 

de coordinación Viso-Manual. 
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En el capítulo tres, sobre la alternativa Metodológica, se concluye: 

• Se diseñó la alternativa metodológica, con actividades y talleres involucrando 

a las diversas técnicas de expresión plástica, que forman parte del campo 

formativo de Expresión y Apreciación Artísticas. 

• Se observó en los niños una muy buena participación, durante los seis meses 

de elaboración de las diversas técnicas, se les observo muy felices, 

entusiastas, y sentían curiosidad por saber que técnica seria la que se iría 

trabajando, no hubo niño que no quisiera participar en las actividades, y ahora 

se les observa un mejor desarrollo en su motricidad fina, las técnicas de 

expresión plástica favorecieron su coordinación Viso-Manual, a tal grado que 

ahora ya pueden recortar con tijeras lo que antes no podían hacer. 

• La realización de la investigación nos pudo proporcionar que el uso de las 

técnicas plásticas al desarrollar la coordinación Viso-Manual, trae una serie de 

beneficios, una de ellas es que preparan al niño para la introducción a su 

escritura y previene problemas grafomotores que puedan darse posteriormente 

en la etapa de la escritura. 

• Se debe tomar en cuenta la participación de los padres de familia, ya que su 

participación crea en los alumnos una motivación muy importante, el hecho de 

que estén trabajando juntos fortalece la relación entre padres e hijos, favorece 

la convivencia entre ellos, además que los padres de familia se van informando 

de los problemas que se pueden presentar en sus hijos, y como ellos pueden 

ayudar a la resolución de ellos. 

En el Capítulo cuatro se finaliza con las siguientes conclusiones: 



• Se amplió el concepto de evaluación y su importancia en el proyecto 

pedagógico elaborado. 

• Se conoció los diferentes instrumentos para poder evaluar de manera correcta 

las actividades y talleres que se diseñaron mediante técnicas de expresión 

plástica. 

• se obtuvieron los resultados de la alternativa aplicada a los niños de una 
manera satisfactoria y positiva por el impacto tan favorable que tuvieron las 

técnicas plásticas en las actividades y también los talleres con los padres de 

familia, resultaron una buena estrategia, ya que se hizo más fuerte la relación 

entre padres e hijos y los niños trabajaron muy motivadamente. 

A partir de las conclusiones finales puedo determinar que todos los resultados 
obtenidos de esta investigación son totalmente positivos, entre las actividades que 

más les gustaron a los niños fueron la de "Masa de aserrín" porque les encanto 
sentir las diferentes texturas en sus manos y les sorprendió como el yeso se secaba y 
se iba haciendo duro. Y de los talleres fue "Calaveritas de azúcar", los niños 

experimentaron distintos tipos de movimientos con sus manos mientras probaban en 
ocasiones el azúcar glas, se mostraron muy participativos. Considero que los 
docentes pueden hacer de sus clases algo extraordinario al utilizar las diferentes 

técnicas de artes plásticas, no solo usarlas para dar resolución a problemáticas, sino 
para enriquecer sus clases, hacerlas innovadoras, y con esto reforzar su identidad 

como docente, en donde se preocupen por darle prioridad a los intereses de sus 
alumnos, que se siga reinventando su práctica para la satisfacción de él y de sus 

educandos. 
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ANEXO 1: OBRAS MÁS FAMOSAS DE: "DAVID ALFARO SIQUEIROS" 

MURALISTA MEXICANO 

OBRA LA MARCHA DE LA HUMANIDAD (1971) 

DEL PORFIRISMO A LA REVOLUCION 



ANEXO 2: IMPRIMIR CON VARIOS OBJETOS 

ESCALA DE ACTITUDES 

Alumna: Lizbeth Larisa Soto López 

compañeros en las actividades 

[f'IÍ~ g no .. á cdfilpafiíe(ds iqu~ 

e~tág .sd1Q$, Em t~s aéÍitrd~a'~~· · .· ·· 
Me gusta trabajar en equipo 

en 
equipo~ ~s'b1J~O~ ·.·.··· • .. 

alegro cuando mis X 

compañeros mejoran 

Respeto lpsturnos para .hi;:tbtar 

compañeros 

cuando se equivocan 

Me gusta ser etprimerQ. en h¡:¡pla.r .. ·.· 

Me gusta convivir con los de mi X 

de solucionar : 

" ., ' .,-, 

el~botación dé. trélbajos 

X 

X 

X 

X 

X 



Limpio mi mesa de trabajo X 

Ordeho . los matéri¡¡'le$ 
util¡~(i)~l1·1~s~bt~~~*ta~ti~ {···.·· 

" ~,". ~·, ,, ' 

Totalmente de acuerdo {TA), Parcialmente de acuerdo {PA), ni de acuerdo ni en 

desacuerdo {NA/NO), Parcialmente en desacuerdo {PO), y totalmente en 

desacuerdo {TO). 
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Fecha: 14/ Noviembre/ 2014 
Hora: 11 :40 am. 
Grupo: 2° 
Actividad evaluada: Rasgado 

ANEXO: 3 RASGADO 

DIARIO ANÉCDOTICO 

Contexto de la observación: Aula de clases. 

Descripción de lo observado: 

Para dar inició a la actividad, se les solicito sacar su material para trabajar, el cual era 

periódicos y/o hojas de papel recicladas, la actividad se hizo después del recreo, esto 

provoco que los niños estuvieran un poco inquietos y no prestaban atención a las 

indicaciones que la maestra estaba dando, la educadora comenzó a rasgar el papel, lo 

cual llamo la atención de los niños, realizaban a la educadora preguntas, ¿Qué está 

haciendo?, ¿para que lo hace?, ¿Nosotros lo podemos hacer?, etc., se les solicito 

sentarse en sus mesas para pasar a repartirles su material, solicitado con anterioridad 

a las madres de familia. Todos acataron la indicación, la mayoría llevo periódico, 

comenzaron a rasgarlo con precisión, muy cuidadosos para no rasgar mal su periódico, 

estaban muy atentos observándose los unos a los otros al realizar su trabajo, algunos 

otros apoyaban a otros niños explicándoles que rasgaran el periódico más rápido. 

Interpretación de lo observado: 

La actividad de rasgado fue una actividad placentera para los niños, también se 

observó que al momento que la maestra realizo la demostración del rasgado, centro la 

atención de los niños de manera inmediata, logrando así interés por realizar la 

actividad, esta técnica de expresión plástica fue muy buena para los niños, ya que se 

les observo un buen manejo de su coordinación Viso-Manual ya que realizaban 

adecuadamente los movimientos de sus manos y dedos. 

Algunos de los alumnos, no se animaban al principio a realizar sus rasgados, ya que 

primero observaban como sus demás compañeros realizaban la actividad, cuando 

comenzaron a rasgar lo hacían con mucho cuidado, ya que querían irse más derechos 

en sus cortes. 
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ANEXO 4 ESGRAFIADO 

RÚBRICA 

Alumno: Gabriel Marín Lora 

Nivel: Preescolar 

Actividad: Esgrafiado 

Grado: 2° 

Usa el objeto e Es capaz de elegir Al trabajar 

instrumento como un objeto para libremente es 

se le indica. realizar una capaz de usa 

creación plástica. adecuadamente el 

objeto. 

su~ ~xp;~ieficia$ . manera 

$6l>;~M· 
realización de sus pr~;tsa .Jjs . 

·.técni~a~·plástlc·~··· ····a~~i\~Ídª.d~s~ 
visualizar Realiza 

. sU c~o~din~ción: 
\ - -·--- \' ,, ' -··- ., ' ,'' . \\·'·· 

sus Muestra avance 



las actividades creaciones en el desarrollo de 

por realizar para plásticas, su coordinación 

llevar acabo sus desarrollando los Viso-Manual. 

movimientos movimientos de 

manuales. su mano dirigidos 

por la vista. 



ANEXO 5: MASA DE ASERRIN 

DIARIO DE TRABAJO 

Fecha de Registro: 07 de Noviembre de 2015 

Grupo: 2° 

Situación Didáctica: "Masa de Aserrín" 

El día de hoy se realizó la técnica de Modelado, al inicio se les presento a los niños 

todos los materiales que íbamos a utilizar: yeso, engrudo, aserrín y agua, los cuales 

se tenían que describir ya que el engrudo les causo curiosidad, dicha preparación ya 

estaba lista, ,expresaron que no sabían lo que era, y eso provoco que los niños 

cuestionaran ¿Cómo lo hizo?, ¿Por qué esta pegajoso?, debido a la curiosidad de la 

elaboración del engrudo, se compraron los ingredientes, solicitando la ayuda de una 

de las madres de familia para elaborar el engrudo y lo pudiéramos realizar en el aula, 

esto hizo que desde un inicio llamara la atención de los niños, cuando estuvo listo se 

les repartió su material y se les pidió comenzar a manipular su masa, revolviendo 

todos los materiales, los niños expresaban que el aserrín se sentía chistoso, la 

actividad se les hizo muy interesante, expresaban que era agradable estar trabajando 

para la realización de una masa, los niños ocuparon todas sus mesas y las 

ensuciaron mucho, hasta en los cabellos traían masa. Cuando comenzaron a 

modelar, no sabían que figuras realizar, Carlos fue el primero en comenzar a modelar, 

el hizo un muñeco, los demás niños al observarlo y con indicaciones de la maestra 

comenzaron a realizar figuras como, pelotas, flores, casitas etc. Posteriormente 

salimos a buscar un lugar del patio para que dejar que se secara su figura, se 

sorprendieron al ver que se secó muy pronto, a Brandon se le rompió su figura porque 

no obedeció indicaciones, tratamos de repararla, después se dio paso a pintar sus 

figuras en donde se les observo muy divertidos y entretenidos, todos comentaban los 

colores con que estaban pintando sus figuras. Para finalizar todos pasaron a 

mostrarnos su figura terminada, expresaron los niños que les encantaría repetir la 

actividad. 



Nivel: Preescolar 

ANEXO 4: TALLER "COLLAGE FAMILIAR" 

LISTA DE COTEJO 

Actividad: Taiier "Coiiage Familiar" 

Grado: 2° 

Aprendizaje esperado: 

• Experimenta con materiales, herramientas y técnicas de la expresión plástica, 

como acuarela, pintura dactilar, acrílica, collage, crayones de cera. 



ANEXO 5: FOTOGRAFIAS DEL JARDIN DE NIÑOS Y DE LAS TECNICAS 

APLICADAS AL GRUPO DE SEGUNDO GRADO: J/N "DAVID ALFARO 

SIQUEIROS" 




