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RESUMEN 

 
El presente trabajo permitió llevar a cabo el diseño de un Libro Ilustrado para 
estimular la psicomotricidad fina infantil en el Instituto Educativo Tu Refugio 
Araguaney, destinado a niños de primer nivel, los cuales se estarán iniciando 
formalmente en la educación inicial, necesitando para ello, el material 
adecuado que permita el desarrollo de sus capacidades de psicomotricidad y 
grafomotricidad. En la mayoría de los casos estos materiales no cubren por 
completo las necesidades del niño. Por ello el diseño del libro plantea que se 
integre el contenido de libros existentes en materia de psicomotridad fina, 
con actividades propuestas por la institución, las cuales garantizarán que se 
cubran las necesidades de los niños del instituto. Para poder logar el diseño 
del libro fue necesario realizar una Investigación Descriptiva, Documental y 
de Campo, que permitió una recolección de datos a través de una entrevista 
aplicada a la Directora y a la Psicóloga del Instituto, una encuesta aplicada a 
una docente y una auxiliar, y finalmente un instrumento aplicado 
directamente a los niños del instituto. El diseño del libro se realizó en base a 
los resultados obtenidos en los instrumentos aplicados y se complementó 
con una serie de teorías referentes al tema de estudio. De igual manera 
sirvieron como complemento las opiniones de un panel de expertos 
pertenecientes a diferentes áreas que permitirán el desarrollo del libro. Este 
libro busca cubrir las necesidades psicomotoras del niño, permitiendo así la 
ejercitación de los músculos de las manos, el procesamiento lógico, la 
coordinación óculo-manual, el estímulo de la creatividad y la soltura de la 
mano; lo que permitirá que el niño finalmente adquiera las capacidades 
motoras necesarias para desarrollar los procesos de pre-escritura y escritura.  
 
Palabras Claves: Diseño, Libro, Psicomotricidd fina, Grafomotricidad, 

Actividades, Niño, Educación Inicial.
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SUMMARY 

 
The present work allowed to carry out the design of an illustrated book to 
stimulate infant’s fine psychomotricity in the Educational Institute Tu Refugio 
Araguaney, intended for children of First Level, required to do so, the 
appropiate material able to develop their psychomotor and graphomotor 
skills. In most cases those materials don’t cover the child’s needs completely. 
Therefore the design of the book proposes the integration of the content of 
existing books on fine psychomotricity, with activities proposed by the 
institution, which will ensure the coverage of the needs of the children in the 
institute. To achieve the design of the book it was necessary to make a 
Descriptive, Documental and Field research, which permitted a data collection 
through an interview applied to the Director and the Intitute’s Psychologist, a 
survey applied to a teacher and an aid, and finally an instrument directly 
applied to the institute’s children. The design of the book was made based on 
the obtained results of the instruments used and it was supplemented with a 
series of theoriesconcerning the studied subject. Likewise, the opinions of a 
panel of experts from different areas served as a complement and permited 
the development of the book. This book seeks to cover the psicomotor needs 
of the child, allowing the exercise of the hands’ muscles, the logic processing, 
the eye-hand coordination, the creative stimulation and the looseness of the 
hand; wich will permit the child to eventually acquire the necessary motor 
skills to develop the processes of pre-writing and writing. 
 
Key Words: Design, Book, Fine Psychomotricity, Graphomotricity, Activities, 
Child, Early Education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde épocas antiguas el hombre ha tenido la necesidad de 

comunicar sus ideas y transmitir sus sentimientos. Gracias a ello el hombre 

fue evolucionando y creando nuevos métodos de comunicación capaces de 

transmitir efectivamente sus pensamientos.  

 

Con el paso del tiempo todos los procesos comunicativos del pasado 

fueron evolucionando y se convirtieron en lo que hoy conocemos como el 

lenguaje humano, el cual engloba diversos procesos comunicativos que se 

encargan de establecer una comunicación efectiva entre una persona y su 

entorno social.   

 

Al ser la comunicación la principal herramienta del ser humano para 

transmitir sus ideas, pensamientos y necesidades,  la misma puede ponerse 

en práctica a través de diversas formas, las más usadas por el hombre son la 

comunicación oral y la comunicación escrita. La comunicación oral es por 

excelencia el proceso comunicativo más usado por el hombre, puesto que la 

pone en práctica desde su infancia a través de sus primeras palabras o 

expresiones, y hasta su edad adulta donde la comunicación tomará 

protagonismo en las relaciones interpersonales del mismo.  

 

La comunicación escrita podría considerarse como el segundo 

proceso usado por el hombre para comunicarse, puesto que la misma es 

capaz de transmitir la misma información que la comunicación oral pero de 

una manera mucho más gráfica y no tan directa. Un aspecto relevante de la 

comunicación, es que ella nace con el hombre y las diferentes necesidades 

que se van presentando hacen que la misma se desarrolle.  

 



 

2 
 

Esto se nota claramente en los niños, los cuales al momento de su 

nacimiento podrían no tener conocimientos de cómo comunicarse oralmente, 

pero de igual manera su necesidad por transmitir sus sentimientos y 

necesidades se puede notar por ejemplo a través de un llanto o un grito.  

 

Por otro lado se tiene que el lenguaje escrito comenzará a 

desarrollarse gracias a las secuencias motoras gruesas y finas, las cuales 

están presentes en el niño desde sus primeros meses de vida, y el correcto 

desarrollo de estas secuencias dará como resultado la ejecución de la 

psicomotricidad fina, la cual será puesta en práctica por el niño a través de 

los procesos didácticos impartidos en las Instituciones Educativas.  

 

Una herramienta fundamental utilizada en las instituciones educativas 

para poner en práctica el desarrollo psicomotriz  de los niños, son los libros, 

los cuales se presentan como una herramienta que permitirá al niño 

desarrollar y fortalecer todas sus  habilidades según sea el caso. Estos libros 

son capaces de contener diversos tipos de información y actividades, a 

través de las cuales el niño podrá cubrir sus necesidades.   

 

Un instrumento fundamental para comunicar cualquier tipo de  

información es el Diseño Gráfico, el cual está encargado de transmitir ideas y 

pensamientos a través de distintos elementos gráficos que pueden ser 

modificados para embellecer un mensaje y hacer del mismo un factor 

atractivo capaz de tener alcance e influencia. El diseño gráfico no es solo la 

integración de un mensaje con distintos elementos gráficos, puesto que esta 

integración necesita estar fundamentada por un marco teórico que permita la 

correcta aplicación de los elementos, para lograr transmitir la información de 

la manera más adecuada. 
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Es importante destacar el papel que cumplen el diseño gráfico y el 

editorial en el proceso de aprendizaje del niño, puesto que ambos, son 

herramientas que contribuyen directamente en el estímulo visual y perceptual 

del niño de manera constante, por ello, la integración de estas dos ramas 

apoyarán de manera positiva el proceso evolutivo del niño con respecto al 

desarrollo grafomotriz y psicomotriz garantizando así, el máximo desarrollo 

de las habilidades que se pretenden poner en práctica. Otro elemento que 

interviene en la creación del libro es la Administración, la cual permitirá a 

través de los distintos procesos administrativos, elaborar las mejores 

estrategias para llevar a cabo el desarrollo del libro, y que en conjunto con el 

diseño gráfico y editorial, sus elementos y teorías, harán del libro una pieza 

totalmente funcional y útil.  

 

Este Trabajo de Grado se planteó la creación de un Libro Ilustrado 

para estimular la Psicomotricidad Fina Infantil en el Instituto Educativo Tu 

Refugio Araguaney. 

 

La idea surge por la necesidad de la institución de contar con un libro 

propio que contenga actividades capaces que cubrir la mayor parte de las 

necesidades de los niños cursantes del primer nivel, y por ello se planteó una 

solución a través de la creación de un material que englobara actividades de 

desarrollo psicomotriz que progresivamente a través del desarrollo 

grafomotriz, desarrollarían los conocimientos necesarios para que el niño 

ponga en práctica la escritura.  

 

Entre los aspectos más resaltantes e innovadores que incluirá el libro 

creado, se tiene primeramente el uso del diseño gráfico, editorial y de la 

administración como herramientas principales de desarrollo, el uso de 

actividades de desarrollo psicomotriz y grafomotriz orientadas a las 
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necesidades del instituto y finalmente el uso de ilustraciones orientadas al 

estímulo visual del niño.  

 

Con relación a la estructura del proyecto, el mismo consta de cinco 

capítulos que se describen a continuación:  

 

Capítulo l: Marco Problemático, en este capítulo se expondrá el 

Planteamiento del Problema, la Formulación del Problema, los Objetivos de 

la Investigación, la Justificación, las Delimitaciones y Finalmente las 

Limitaciones de la Investigación.  

 

Capítulo ll: Marco Referencial, en él se incluyen todos los 

antecedentes de la investigación, las Bases Teóricas que contienen todos los 

aspectos teóricos necesarios para el desarrollo de la propuesta final, la 

Definición de Términos Básicos, las Bases Legales que contienen todas las 

Leyes y Reglamentos en las cuales se apoyó la presente investigación y 

finalmente la Operacionalización y Cuadro de Variables.  

 

Capítulo lll: Marco Metodológico, en él se incluye el tipo y diseño de la 

presente investigación, la Población a la que será dirigida la propuesta final, 

las Muestras respectivas para la población, las Técnicas y los Instrumentos 

que se utilizaron para la recolección de los datos, la Validez  y Confiablidad 

de los instrumentos y finalmente las Técnicas y Procesamiento de los Datos 

obtenidos. 

 

Capitulo lV: Presentación y Análisis de Resultados; en él se expondrán 

todos los resultados obtenidos a través de los instrumentos aplicados, de 

igual manera se presentará el análisis de todos los resultados. 
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Capítulo V: La Propuesta; en él se expondrán desde los bocetos de 

las posibles ilustraciones contenidas en el libro, hasta los bocetos de la 

portada y la diagramación. Este capítulo contendrá las familias tipográficas 

que se usarán en la Propuesta Final, el Formato de la misma, su Soporte y el 

tipo de diagramación que se usará en la creación del libro. También se 

presentará la estructura interna del libro, el contenido de sus páginas y el tipo 

de actividades contenidas en el mismo, así como también el análisis de los 

costos necesarios para llevar a cabo la propuesta final. 

 

Finalmente se incluyen las Conclusiones y Recomendaciones, las 

Referencias Bibliográficas, Documentales, Electrónicas y Legales 

consultadas en la investigación y por último la presentación de los Anexos.  
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CAPÍTULO l 

 

MARCO PROBLEMÁTICO 

Consideraciones Generales  

En el presente capítulo se expondrá primeramente el Planteamiento 

del Problema, el cual permitió determinar la problemática que se busca 

solventar a través de este trabajo de grado, de igual manera el 

Planteamiento del problema estará complementado por la Formulación del 

Problema, la cual plantea una serie de interrogantes que serán respondidas 

a través del desarrollo de esta investigación. Finalmente en este capítulo se 

expondrán todos los objetivos necesarios para solventar la problemática 

planteada, al igual que la importancia y justificación de la investigación, con 

sus respectivas delimitaciones y limitaciones.   

 

Planteamiento del Problema 

El hombre, en su necesidad de establecer procesos en la 

comunicación para el entorno, progresivamente y en conjunto con la 

sociedad, creó sistemas, métodos y técnicas que permitieron expresar 

sentimientos, pensamientos, ideas y conocimientos. A través de los años 

estos métodos fueron estudiados y progresivamente optimizados, 

adaptándolos a las distintas necesidades que se fueron presentando. 

Gracias a ello, en la actualidad existe una gran cantidad de métodos 

definidos por Álvarez de Zayas (1999) como los componentes del proceso 

docente-educativo en donde se define la configuración interna del proceso, 

para que al transformar el contenido se alcancen los objetivos, dichos 
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métodos son de tipo oral, escrito y visual, y brindan apoyo en cualquier área 

que permita la comunicación y la relación entre las personas.  

 

Los métodos de aprendizaje son perfectamente aplicables a cualquier 

persona que se encuentre en las condiciones de recibirlos y principalmente a 

los niños, puesto que están en un constante proceso de aprendizaje, por lo 

que es importante destacar que los mismos, en su búsqueda y 

reconocimiento del mundo que los rodea, tienen la necesidad innata de 

aprender a relacionarse e interactuar con todos los elementos que conforman 

su entorno, por lo que desde muy pequeños son educados para lograr el 

correcto aprendizaje de los distintos métodos que permitirán la efectividad de 

sus relaciones en la sociedad.  Desde su nacimiento lo primero que aprende 

un niño es el lenguaje hablado, y posteriormente pasará a ser su principal 

forma de comunicarse, también existe otro elemento que es primordial y 

necesario para su desarrollo social, la escritura. 

 

La escritura solo es posible a través del desarrollo de la   

psicomotricidad fina, definida por Hernández (2007) como la acción de 

pequeños grupos musculares de la cara y los pies. Movimientos precisos de 

las manos, cara y los pies.  La cual busca  motivar los movimientos 

corporales del niño garantizando control y precisión de los mismos, 

basándose en la grafomotricidad para  incrementar el desarrollo psicomotor  

que permitirá el movimiento gráfico que será realizado con la mano y que 

será necesario para escribir. 

 

El lenguaje escrito, es un proceso que se afianza en toda la etapa del 

preescolar, por ello, el apresto se puede considerar como la actividad que 

prepara al niño, o lo predispone para el desarrollo de la escritura. Este 

proceso de preparación al niño es una técnica o estrategia, basada en la 

grafomotricidad, y la evolución psicomotora.  
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En relación a lo antes mencionado Coll (2001) explica: 

 
El aprestamiento, es el conjunto de actividades organizadas 
secuencialmente de lo simple a lo complejo para desarrollar en el 
niño el pensamiento y el lenguaje, lo sensorio-perceptivo, las 
operaciones lógicas, la coordinación motriz, la organización espacio-
temporal, la resolución de problemas, la auto-determinación y 
regulación de la conducta y la estabilidad emocional. (p.56) 

 

Estas actividades y todos estos procesos, permiten la ampliación de 

su evolución y todo su desarrollo motriz. Se trata del primer paso a la 

ejercitación y la práctica constante en el niño para que reconozca la escritura 

como forma de comunicación y el inicio del lenguaje comprensivo, para la 

expresión de sus ideas y conocimientos aprendidos. 

 

Myklebust (1965) se refiere a la escritura como una de las formas 

superiores del lenguaje y, por lo tanto, la última en  ser aprendida.  

Constituye una forma de lenguaje expresivo. Es un sistema simbólico-visual 

para transformar los pensamientos y sentimientos en ideas. Normalmente el 

niño aprende primero a comprender y a utilizar la palabra hablada y 

posteriormente a leer y expresar ideas a través de la palabra escrita. Si bien 

es cierto que es la última forma de lenguaje en ser aprendida, no por ello 

deja de ser parte del lenguaje como un todo. De este modo es importante 

destacar que la escritura o el lenguaje escrito toma protagonismo en el 

desarrollo y crecimiento óptimo del niño  y que la misma debe ser enseñada 

correctamente y de una forma  factible que garantice el aprendizaje deseado 

y al mismo tiempo motive el desarrollo del niño.  

 

Actualmente existen instituciones especializadas que se encargan de 

motivar  el aprendizaje de los niños y garantizar su desarrollo en  distintas 

áreas educativas, dichas instituciones están regidas bajo las políticas 

establecidas en el Sistema Educativo Venezolano. Las instituciones poseen 

un recurso importante que son los docentes, los cuales son los encargados 
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de impartir los conocimientos adecuados a los niños de la mejor manera, y al 

mismo tiempo forman un puente entre la institución y los niños, lo cual 

garantizará una fácil interacción haciendo más gratos los procesos de 

aprendizaje.  

 

Un elemento indispensable dentro de las instituciones educativas es el 

material de apoyo el cual permite al niño desarrollar y poner en práctica sus 

habilidades y que garantiza la supervisión de las mismas por parte del 

docente, el material de apoyo en este caso siendo educación para niños se 

presenta en forma de libro, el cual se establece como un elemento auxiliar y 

a la vez  primordial en la educación, puesto que se encargará de contener  

todos los elementos gráficos que integrados formarán actividades que 

motiven al niño a evolucionar en el ámbito de la cognición y a poner en 

práctica sus destrezas, y donde al mismo tiempo  podrán ser reconocidos y 

evaluados sus logros de aprendizaje.  

 

Si bien es cierto que en el Instituto Educativo Tu Refugio Araguaney 

se hace uso de libros educativos que estimulan los procesos psicomotrices y 

grafomotrices, y que cumplen con el objetivo de enseñar, los mismos nunca 

se adaptan completamente a las características y objetivos que se pretenden 

cumplir en la institución y en algunos casos los mismos tienen un precio muy 

elevado, por lo que el Instituto se ve en la necesidad de crear cuadernos 

propios donde se le asignan actividades complementarias a los niños, con la 

finalidad de reforzar y cubrir las áreas que los libros no abarcaban.   

Principalmente se hace necesaria la creación del libro para los niños 

cursantes del primer nivel del Instituto, puesto que son niños con edades 

comprendidas entre los 2 y 3 años que se están relacionando por primera 

vez con un libro de actividades, por lo que necesitan un libro amigable que 

sea fácil de trabajar, que pueda captar fácilmente la atención de los niños y 
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finalmente que pueda cubrir las necesidades de los mismos y garantizar su 

proceso de aprendizaje.  

 

Es el  diseño gráfico la herramienta efectiva de comunicación visual 

que se puede emplear para la creación de un libro de actividades, ya que 

permite el uso de diversos elementos y la integración de los mismos creando 

composiciones atractivas y funcionales. Así mismo el diseñador gráfico tiene 

mucha influencia en la creación de un libro ilustrado para niños ya que posee 

los conocimientos necesarios para poder integrar en una página elementos 

tales como, ilustraciones, textos y actividades, los cuales serán necesarios 

para hacer del libro una herramienta efectiva que contribuya con el proceso 

de aprendizaje del niño. 

 

Por consiguiente la presente investigación plantea una alternativa 

basada en un material de apoyo creativo que pretende integrar las 

actividades y conocimientos que ofrecen los libros existentes en materia de 

psicomotricidad fina, con las actividades que son asignadas a través de los 

cuadernos creados por la institución, y el mismo podrá ser adaptado 

específicamente a las necesidades que busque cubrir el Instituto en materia 

de psicomotricidad y grafomotricidad, y que estará enmarcado en las 

distintas áreas del diseño gráfico-editorial, permitiendo el uso de elementos 

gráficos que den paso a su correcta comprensión y desarrollo. Garantizando 

la enseñanza de las características deseadas y previamente evaluadas, 

siendo estas las mejores y más efectivas para los niños que formen parte de 

la institución. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Servirá un libro ilustrado que estimule la psicomotricidad fina infantil 

para cubrir las necesidades del Instituto Educativo Tu Refugio Araguaney?  
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¿Cuáles son las características psicomotrices y grafomotrices que 

debe poseer un libro ilustrado para estimular la psicomotricidad fina infantil 

en el Instituto Educativo Tu Refugio Araguaney? 

 

¿Cuáles son los elementos gráficos y editoriales que debe poseer un 

libro ilustrado para estimular la psicomotricidad fina infantil en el Instituto 

Educativo Tu Refugio Araguaney? 

  

¿Qué costo tendrá la creación de un libro  ilustrado para estimular la 

psicomotricidad fina infantil en el Instituto Educativo Tu Refugio Araguaney? 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Diseñar un Libro Ilustrado para estimular la psicomotricidad fina 

infantil, tomando en cuenta las necesidades de la institución Tu Refugio 

Araguaney. Municipio Libertador.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar la necesidad de contar con un libro ilustrado para 

estimular la psicomotricidad fina infantil en el Instituto Educativo Tu 

Refugio Araguaney.  

 

 Analizar los contenidos teóricos y prácticos de un libro ilustrado para 

estimular la psicomotricidad fina infantil en el primer nivel del Instituto 

Educativo Tu Refugio Araguaney. 
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 Desarrollar un Libro Ilustrado para estimular la psicomotricidad fina 

infantil a través de elementos del diseño gráfico y editorial. 

 

 Calcular los costos asociados al diseño de un Libro  Ilustrado para 

estimular la psicomotricidad fina infantil en el Instituto Educativo Tu 

Refugio Araguaney.  

 

Justificación 

 

El diseño de un libro ilustrado para los niños de primer nivel determina 

un nivel de importancia institucional, puesto que se le ofrecerá al instituto un 

material de apoyo que podrá ser adaptado a la distintas necesidades que se 

busquen cubrir y con ello garantizar la enseñanza de lo realmente necesario 

para el desarrollo de las actividades grafomotrices y el estímulo de la 

psicomotricidad fina. 

 

La investigación será útil puesto que se desarrolla en función a las 

necesidades que presenten los niños, las cuales bajo la observación de los 

docentes de la institución serán estudiadas y evaluadas, para así dar paso a 

la creación de las distintas actividades que estarán contenidas en el libro y 

establecer los temas y áreas  donde estarán repartidas las mismas, 

garantizando así que estas sean realmente capaces de cubrir las 

necesidades del niño. Así mismo será una gran herramienta puesto que el 

docente en su proceso de relación con el niño y mediante el uso del material 

de apoyo podrá enseñar, estimular, corregir y mejorar los movimientos 

gráficos realizados por los mismos, y que serán necesarios para poner en 

práctica la escritura, brindando al niño el beneficio de aprender y desarrollar 

sus habilidades necesarias para el proceso de comunicación que llevarán a 

cabo con su entorno, y por lo tanto garantizar su óptimo desarrollo en el 

ámbito social, tanto dentro como fuera de la institución.  
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El uso del diseño gráfico para la elaboración del libro garantiza la 

aplicación de diferentes aspectos gráficos fundamentales que serán 

perfectamente aplicables a las actividades que se quieran desarrollar y 

estableciendo los distintos elementos compositivos que harán del libro una 

herramienta agradable y fácil de usar para los niños. El diseño editorial se 

encargará de determinar la orientación y el formato adecuado para el 

desarrollo del libro y la diagramación que deberá tener el mismo, 

Interviniendo directamente en el proceso final de creación del libro y 

garantizando su funcionalidad compositiva.  

 

Se tiene también que la administración interviene en la realización de 

este proyecto, puesto que a través de ella se pueden estudiar los distintos 

procesos y emplear las estrategias necesarias para llevar a cabo este 

proyecto y garantizar su factibilidad. 

 

De igual manera se pretende causar un impacto social y educativo ya 

que la institución a futuro podría ofrecer este libro a la comunidad educativa 

como un método de estudio efectivo y el mismo podría ser adaptado a las 

diversas necesidades y exigencias que se presenten en otras instituciones.  

 

El libro tendrá igualmente una importancia en el ámbito familiar puesto 

que a través de las diversas actividades propuestas en el libro y que serán 

realizadas en la institución y reforzadas en el hogar, el niño podrá desarrollar 

al máximo sus habilidades y ponerlas en práctica. 

 

La propuesta de la creación de un libro ilustrado para estimular la 

psicomotricidad fina infantil tendrá ilustraciones relacionadas con elementos 

cercanos y reconocidos para el niño, lo que garantizará la máxima 

interacción del niño con el libro y el estímulo visual del mismo. 
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La creación del libro será para el primer nivel de la Institución 

Educativa Tu Refugio Araguaney, que en su larga trayectoria de enseñanza 

siempre ha sido una institución, que preocupada por el desarrollo y la 

educación de los niños, se ha enfocado en las mejores maneras y 

metodologías para lograr sus objetivos, creando incluso métodos propios de 

enseñanza los cuales en su totalidad arrojan resultados positivos, por lo que 

el investigador en su rol de Administrador de Empresas de Diseño busca 

ofrecer a la institución la posibilidad de crear en conjunto, un libro ilustrado 

que busque estimular la psicomotricidad fina, ya trabajada en la institución 

desde sus comienzos, y el desarrollo grafomotriz, que en vista al rápido 

desarrollo de los niños este aspecto puede ser desarrollado y puesto en 

práctica desde edades tempranas. 

 

Para la creación y reproducción del libro se harán uso de los 

conocimientos referentes a la Administración de Empresas la cual permitirá a 

través de las diversas técnicas administrativas la creación de un presupuesto  

y una estructura de costos que determinará si es posible económicamente la 

creación del libro. De igual manera, es importante destacar que esta 

investigación formará parte de Repositorio Institucional de la Universidad 

Nueva Esparta y podrá servir como referencia  para futuras investigaciones 

en el área de Diseño Gráfico y Editorial. 

 

Delimitaciones de la Investigación 

 

Delimitación Temática  

 

El tema central de la investigación está fundamentado en los principios 

del diseño gráfico, orientado hacia el diseño editorial, permitiendo  la 

creación de un libro ilustrado basado en la educación infantil, en donde se 

busca cubrir las necesidades  psicomotoras y grafomotoras de los niños.   



 

16 
 

Delimitación Temporal  

 

El desarrollo de este Trabajo de Grado se llevó a cabo desde Julio del 

2014 (Periodo Lectivo 132) con la aprobación del título del Proyecto de 

Investigación, hasta Mayo del 2015 (Periodo Lectivo 132), fecha en la que se 

culminará la investigación y se dará paso a la Defensa del Trabajo de Grado. 

 

Delimitación Geográfica 

 

El desarrollo de este Trabajo de Grado está delimitado a la Institución 

Tu Refugio Araguaney, ubicada en la Urbanización Montalbán, Municipio 

Libertador, Distrito Capital. 

 

Limitaciones 

 

Falta de antecedentes externos que permitan el desarrollo de la 

investigación. Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se 

emplearon varios antecedentes internos de la Universidad Nueva Esparta  

como medio de información y consulta, los mismos contribuyeron de manera 

significativa al desarrollo del proyecto. Al momento de consultar 

antecedentes externos, el proyecto se vió limitado puesto que no se 

encontraron antecedentes fieles que sustentaran el proyecto. La solución a 

esta limitación fue la asesoría con un experto en el área de estudio y las 

posibles fuentes de información que servirían para el desarrollo del mismo, 

esta asesoría dio como resultado varios documentos que servirán como 

antecedentes externos a la  Universidad Nueva Esparta. 

 

 

 



 

17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO ll 

MARCO REFERENCIAL 
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CAPÍTULO ll 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

Consideraciones Generales  

En este capítulo se incluyen todos los antecedentes que fueron 

consultados y que tuvieron relevancia para el desarrollo de la investigación, 

de igual manera se presenta toda la información recopilada que constituye 

las bases teóricas y la definición de términos, las cuales son necesarias para 

el desarrollo de la propuesta final. También se incluyen en este capítulo 

todas las bases legales consultadas, que contienen todas las Leyes y 

Reglamentos en las que se apoyó esta investigación. Finalmente se presenta 

la Operacionalización y el Cuadro de Variables. 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

Para el desarrollo del presente estudio, se tomaron en cuenta algunas 

investigaciones  realizadas por estudiantes de la Universidad Nueva Esparta 

relacionadas al desarrollo de materiales didácticos, estudios de tipografías y 

creación de libros infantiles. De igual manera se tomó en cuenta una 

investigación realizada por un estudiante de la Universidad César Vallejo en 

Perú, un documento respaldado por la organización Panamericana de la 

Salud y un texto educativo, todos  relacionados al estudio y desarrollo  de la 

psicomotricidad fina. A continuación se presentan los antecedentes que 

serán usados para desarrollar el presente Trabajo de Grado: 
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Renzulli (2011) elaboró un Trabajo de Grado en la Universidad Nueva 

Esparta, Facultad de Ciencias Administrativas, Escuela de Administración de 

Empresa de Diseño. Para optar al título de Administración de Empresas de 

Diseño; titulado “Propuesta de creación de un material didáctico para 

facilitar el proceso de aprendizaje en niños y niñas cursantes del 3er 

nivel del Prescolar Sor Norellen ubicado en la Urb. El Cafetal, Municipio 

Baruta”. Cuyo objetivo general fue “Proponer la creación de un material 

didáctico que facilite el aprendizaje en niños y niñas cursantes del 3er. Nivel 

en el Pre-escolar Sor Norellen”. Este proyecto empleó un tipo de 

investigación mixta, en un nivel exploratorio y tomando una modalidad de 

Proyecto Factible.  

 

Este estudio expone, que dada la gran importancia que tiene la 

educación inicial en el proceso educativo del niño, se realiza una propuesta 

para la creación de un material didáctico dirigido a niños que cursen el 3er 

nivel de educación pre-escolar. La propuesta final es el desarrollo de 3 

piezas gráficas separadas temáticamente por el contenido programático que 

sea determinado por la institución, y que cumplan la función de una 

herramienta facilitadora que garantice el desarrollo de los procesos de 

aprendizaje.  

 

La investigación deja en claro que un material educativo tiene que ser 

diseñado tomando en cuenta el nivel de estudio al que esté dirigido y que 

cada uno de ellos de acuerdo a sus áreas y temáticas, precisa de distintos 

elementos gráficos que permitirán un desarrollo efectivo del proceso 

educativo. 

 

El aporte obtenido fue el conocimiento referente a las características 

del diseño gráfico que se deben emplear para diseñar material de apoyo para 

niños, al mismo tiempo es notable la importancia de diseñar y crear 
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actividades por áreas, permitiendo así una distribución efectiva de los 

contenidos de aprendizaje. De igual manera al tratarse de un material 

didáctico, la propuesta sirve como consulta y búsqueda de información 

referente al tema. 

 

Flores (2011) elaboró un Trabajo de Grado en la Universidad Nueva 

Esparta, Facultad de Ciencias Administrativas, Escuela de Administración de 

Empresa de Diseño. Para optar al título de Administración de Empresas de 

Diseño; titulado “Propuesta para el diseño de un libro para el desarrollo 

de la psicomotricidad fina y sensopercepción visual en personas con 

retardo mental orientado a docentes en educación especial de 

INVEDIN”. Cuyo objetivo general fue “Proponer el diseño de un libro para el 

desarrollo de la psicomotricidad fina y sensopercepción visual en personas 

con retardo mental orientado a docentes de educación especial de INVEDIN. 

El proyecto empleó un tipo de investigación mixta, en un nivel descriptivo y 

tomando una modalidad de proyecto factible. 

 

El estudio se enfocó en el diseño de un libro para el desarrollo de la 

psicomotricidad fina y la sensopercepción visual orientado a docentes del 

centro INVEDIN, la propuesta surge por la necesidad de crear un material 

especializado en educación especial que complementará la formación de 

individuos con discapacidades y así capacitarlos para su desenvolvimiento 

en la sociedad de forma independiente. Dicho libro se basó en actividades 

que motivaron el desarrollo de los procesos de aprendizaje y al mismo 

tiempo el desarrollo de las destrezas, de una manera innovadora, dinámica y 

creativa, tanto para los docentes como para los alumnos.  

 

Aunque el estudio antes planteado propuso la creación de un libro 

para personas con discapacidades, el mismo se fundamenta en las teorías 

de la psicomotricidad y la sensopercepción las cuales son fundamentales 
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para el desarrollo de la presente investigación siendo complemento de las 

actividades grafomotrices, sirviendo así como una fuente de información y al 

mismo tiempo expone la dirección que se debe tomar a la hora de diseñar 

actividades que estimulen la sensopercepción y la psicomotricidad, tomando 

en cuenta el uso de colores, formas, figuras y tipografías y todos los 

aspectos referentes a la diagramación y diseño editorial. 

 

Di Zono (2012) elaboró un Trabajo de Grado en la Universidad Nueva 

Esparta, Facultad de Ciencias Administrativas, Escuela de Administración de 

Empresa de Diseño. Para optar al título de Administración de Empresas de 

Diseño; titulado “Manual de Tipografía Impreso-digital como apoyo a la 

Escuela de Administración de Empresas de Diseño. Universidad Nueva 

Esparta 2012”. Cuyo objetivo general fue el “Diseño de un Manual de 

Tipografía Impreso – Digital como apoyo a la Escuela de Administración de 

Empresas de Diseño”. Este proyecto empleó un tipo de investigación  mixta, 

en un nivel exploratorio y tomando una modalidad de proyecto factible. 

 

La investigación tuvo como propósito la creación de una herramienta 

que le sirva a los estudiantes como material de apoyo para el estudio y 

compresión del área tipográfica, la cual tiene gran importancia dentro de la 

Escuela de Administración de Empresas de Diseño, y también en cualquier 

ámbito del diseño puesto que el uso de la tipografía es casi indispensable 

para la elaboración de cualquier pieza gráfica impresa o digital. 

 

El aporte obtenido de la investigación es la información ofrecida con 

respecto a las tipografías, sus usos y sus diversos tipos. Al tratarse la 

presente investigación del desarrollo de un libro educativo para niños se 

debe tener en cuenta que tipografía seria la ideal, su color y su puntaje, y 

hacer de la misma un elemento primordial que complemente las actividades 
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contenidas en el libro y que sea procesada, recordada y adoptada por el 

niño. 

 

Luján y Mujica Del Aguila (2012) elaboraron un trabajo de Grado en la 

Universidad César Vallejo. Trujillo, Perú. Para obtener el grado académico de 

Magíster en Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa; 

titulado “Programa de psicomotricidad fina para el desarrollo de la 

grafomotricidad en niños y niñas de las secciones de 4 años de la 

institución Educativa Inicial N°253  Isabel Honorio de Lazarte – La Noria 

– Trujillo 2011”. El proyecto empleó un tipo de investigación aplicada, en un 

nivel cuasi experimental y tomando una modalidad de proyecto factible. 

 

Este trabajo de investigación fue realizado con el fin de determinar 

objetivamente, el grado de influencia que puede tener un programa de 

psicomotricidad fina en niños de 4 años, y que con dicho programa se 

contribuya  a la solución de una problemática que no solo está presente en la 

institución estudiada sino que es un problema recurrente en casi todos los 

niveles de la educación inicial a nivel mundial, y cuyas consecuencias se 

hacen notorias con el paso del tiempo en los problemas y dificultades 

grafomotoras presentes en los niños que forman parte de la educación inicial.  

 

Este proyecto de investigación sirvió como medio de consulta de las 

distintas características que se deben seguir a la hora de elaborar programas 

para niños dentro del área de la psicomotricidad fina, de allí podrían ser útiles 

y tomadas en cuenta las características que sirven como base para el 

desarrollo de actividades que estimulen el desarrollo grafomotriz en los 

niños. 
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Cusminsky, Lejarraga, Mercer, Martell, Fescina (1994). Manual de 

Crecimiento y Desarrollo del Niño. Washington, D.C. Organización 

Panamericana de la Salud.  

 

La investigación realizada en el manual antes mencionado tiene como 

objetivo fundamental ofrecer un material de instrucción de alta calidad cuyo 

objetivo será fomentar el aprendizaje de las ciencias de la salud. 

Específicamente el material fue construido especialmente para estudiantes y 

profesores universitarios, a los técnicos y auxiliares de salud y de igual 

manera a la comunidad en general. El material está orientado tanto a las 

etapas de pregrado como también a la de postgrado. 

 

El manual es de gran utilidad para la presente investigación puesto 

que funcionará como un medio de consulta sobre todos los comportamientos 

que tiene un niño desde su nacimiento y a través de sus edades; el estudio y 

las características del niño que se presentan en el manual son pertinentes 

para esta investigación puesto que el material que se pretende crear en esta 

investigación estará destinado al desarrollo de las habilidades psicomotrices 

y grafomotrices de los niños.  

 

Espinosa (2012). Abejitas Motricidad 1. Editorial Girasol: Caracas 

 

Esta publicación se diseñó especialmente para niños que se están 

iniciando formalmente en el nivel de Educación Preescolar. 

 

Se caracteriza por presentar de manera amigable para los niños 

diversos tipos de actividades orientadas al desarrollo de las habilidades 

motrices y otras habilidades básicas necesarias para el niño. En este libro se 

presentan actividades basadas en la lateralidad, la forma, los colores y las 

partes del cuerpo humano, de igual manera contienen actividades de 
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percepción visual y atención. El aspecto destacado de esta publicación es 

que con frecuencia ejercita gradualmente los trazos que le permitirán al niño 

adquirir la escritura adecuada para los cuadernos de trabajo que se utilizan 

en la primera y segunda etapa de Educación Básica.  

 

El  libro servirá como elemento útil para esta investigación puesto que 

presenta una gran variedad de actividades que son usadas por niños para 

complementar el desarrollo psicomotriz y grafomotriz por lo que servirá como 

una guía y un modelo a seguir para la construcción del material que se 

pretende diseñar a través de esta investigación. De igual manera el libro está 

contenido en una serie de ejemplares que van desde el primer nivel de 

preescolar hasta el tercero y progresivamente incluyen actividades en cada 

ejemplar que ayudan al desarrollo por niveles  de las habilidades de los 

niños.  

 

Reseña Institucional  

 

Instituto Educativo Tu Refugio Araguaney  

 

El Instituto Educativo Tu Refugio Araguaney, es un instituto fundado 

en 1981 ubicada en la urbanización Montalbán del Municipio Libertador. 

Desde sus inicios el instituto se enfocó en atender las necesidades integrales 

y el desarrollo general de los primeros años del niño, específicamente entre 

los 45 días de nacido y los 5 años. 

 

El objetivo principal del instituto es ejercer una acción educativa 

planificada y que esté sustentada en los principios pedagógicos de la 

actualidad, utilizando para ello métodos y técnicas que respondan a las 

características  y necesidades primordiales de los niños, fomentado así su 

desarrollo tanto dentro como fuera de la institución.  
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Esta institución no es considerada como una guardería ya que no se 

limita solo a cuidar niños, la misma busca brindar la mejor educación y hacer 

del instituto un segundo hogar para los niños. (I.E Tu Refugio Araguaney, 

2014) 

 

Bases Teóricas 

 

Según Arias (2006), “Las bases teóricas implican un desarrollo amplio 

de los conceptos y proposiciones que conforman el punto de vista o enfoque 

adoptado, para sustentar o explicar el problema planteado.” (p.107) 

 

Educación   

 

Es definida por Navarro (2004) como: 

 

El proceso por el cual el hombre se forma y define como persona. La 
palabra educar viene de educere, que significa sacar afuera. Aparte 
de su concepto universal, la educación reviste características 
especiales según sean los rasgos peculiares del individuo y de la 
sociedad. En la situación actual, de una mayor libertad y soledad del 
hombre y de una acumulación de posibilidades y riesgos en la 
sociedad, se deriva que la Educación debe ser exigente, desde el 
punto de vista que el sujeto debe poner más de su parte para 
aprender y desarrollar todo su potencial. (párr. 9) 

 

 

Es importante destacar que a través de la educación el hombre 

adquiere nuevos valores, conocimientos  y costumbres, las cuales estarán 

reflejadas en su forma de ser y en su manera de actuar permitiéndole así su 

desarrollo en la sociedad. Ya que desde su nacimiento, el hombre tiene la 

capacidad de educarse y ser educado, sea formal o informalmente, y este 

proceso de educación siempre estará activo hasta el día de su fallecimiento. 
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Etapas de la Educación en Venezuela 

 

Según el Centro de Investigaciones Culturales y Educativas (2014) el 

sistema educativo venezolano comprende 4 niveles:  

 

- La educación Preescolar. 

- La educación Básica. 

- La Educación Media Diversificada y Profesional. 

- La Educación Superior.  

 

Educación Preescolar e Inicial en Venezuela 

 

En Venezuela la primera etapa del sistema educativo era conocida 

como educación preescolar, pero a través de distintos estudios se notó que 

dicho término no refleja de manera exacta y adecuada lo que en verdad 

consiste. Por ello la educación preescolar pasa a conocerse como educación 

inicial, una educación caracterizada por ser una etapa que presta atención al 

niño desde su nacimiento hasta los 6 años de edad, y que ésta influye en los 

mismos a través de las prácticas o atenciones educativas convencionales y 

no convencionales. 

 

Al respecto, cabe citar que el Ministerio del Poder Popular para  la 

Educación (2014) se refiere a la atención educativa convencional como: 

 

El tipo de atención que se ofrece en los Centros de Educación Inicial 
los cuales están dedicados a la atención integral de los niños y/o 
niñas, en edades comprendidas entre cero (0) y seis (6) años, cuyo 
objeto es la atención pedagógica y la prestación de servicios sociales 
o desarrollo de programas en las áreas de salud, nutrición, asistencia 
legal, recreación y otros, para garantizar la educación integral y de 

calidad, con la participación de la familia y la comunidad. (párr.10) 
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La atención educativa no convencional definida de igual forma por el 

Ministerio del Poder Popular para  la Educación (2014) se refiere al tipo de 

atención que se imparte en espacios comunitarios; ofrece atención 

pedagógica a los niños y/o niñas entre cero (0) y tres (3) años, sin excluir 

aquellos entre tres (3) y seis (6) años que no tengan acceso a la atención 

convencional 

 

Nivel Maternal y Nivel Preescolar  

 

 En el nivel maternal de educación inicial se presenta una atención 

integral para el niño desde su nacimiento hasta los 3 años de edad, por su 

parte el nivel preescolar presta atención a niños desde los 3 años hasta los 6 

años de edad. 

 

En ambos niveles se hace énfasis en las áreas de aprendizaje 

pedagógicas ejecutadas por distintos actores educativos o personas 

significativas, los cuales promueven experiencias de naturaleza cognoscitiva, 

lingüística, física, psicomotora, social y emocional. (Op.cit.)  

 

El Orientador y su Rol  

 

Sánchez y Valdés (2003) citados por Medina (2011), explican que el 

orientador es un profesional que está especialmente preparado para evaluar 

las habilidades de una persona, sus aspiraciones, preferencias y 

necesidades.  Así mismo, Inciarte (1998) señala  el rol orientador como una 

función esencial al quehacer educativo en los primeros niveles, que involucra 

la exploración vocacional de los estudiantes, debido a que busca canalizar su 

capacidad productiva en armonía con sus aptitudes. 
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Áreas de aprendizaje en la Educación Inicial   

 

Según el Currículo de Educación Inicial año 2007 del subsistema de 

Educación Inicial Bolivariana (SEIB) se definen dos áreas de aprendizaje 

para la educación inicial, cada una de las cuales están estructuradas por 

diferentes componentes. 

 

1. Formación personal, social y comunicación: 

 

Con respecto a esta área  el Ministerio del Poder Popular para la 

Educación (2007)  dice que: 

 
La inclusión de esta área en el currículo está ampliamente justificada, 
en la medida en que hace referencia al derecho que tiene el niño y la 
niña de que se le garanticen la seguridad y confianza de sus 
potencialidades, lo cual implica la aceptación y el aprecio de su 
persona, el conocimiento de su cuerpo, de su género, la construcción 
de su identidad como persona e integrante de una familia y una 
comunidad, a partir de las interacciones con otras personas: grupo 
familiar, maestros, maestras y otros adultos y adultas. (p.24)  
 

De igual manera se explica que a través de esta área se busca que los 

niños sean capaces de tomar decisiones propias y de resolver las diversas 

situaciones que lo afecten personal y socialmente, generando así un nivel de 

confianza que dará paso a el uso de sus habilidades físicas, intelectuales, 

emocionales y sociales.  

 

Los componentes de esta área de aprendizaje son: 

 

- Identidad y género, soberanía e interculturalidad: este componente 

desarrolla la capacidad del niño de conocerse como una persona 

única, importante, con características propias y como sujetos de 

derecho, propios de un nombre, una familia, una cultura y una 

nacionalidad. Así mismo a través de este complemento el niño podrá 
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reconocer su sexo y estableciendo los aspectos de su anatomía y 

fisiología. Además, este complemento generara en el niño un sentido 

de respeto y de valor,  tanto de su cultura como la de otras personas.  

 

- Historia local, regional y nacional: en este componente se inicia al 

niño en el conocimiento y valoración de su historial familiar y social,  

desde lo regional hasta lo nacional y se busca generar respeto y 

conciencia por el entorno cultural e histórico.  

 

- Autoestima, autonomía, expresión de sentimientos y emociones: 

en esta etapa se busca generar en el niño un sentido de aceptación y 

valoración propia y su reconocimiento como persona, incluyendo la 

capacidad de adquirir autonomía y tomar decisiones en las áreas 

físicas, intelectuales, sensitivas y expresivas. 

 

- Salud integral: este componente es el encargado de fomentar el 

conocimiento y aplicación de todas las medidas que permitan prevenir 

situaciones de riesgo y así conservar la salud integral del niño.  

 

- Convivencia (interacción social, valoración del trabajo, 

participación ciudadana, normas, deberes, derechos, 

costumbres, tradiciones y valores): la finalidad de este componente 

es promover la participación del niño como persona integrante de un 

grupo social, así mismo se promueve el compartir y el respeto de 

creencias, costumbres, tradiciones, valores familiares, históricos y 

culturales del niño. 

 

- Lenguaje oral y lenguaje escrito: esta etapa favorece la adquisición 

del lenguaje como una herramienta del pensamiento, un medio de 
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comunicación que abarca tanto los procesos productivos de hablar y 

escribir, como los procesos receptivos de escuchar y leer . 

 

- Expresión plástica, corporal y musical: la función principal de este 

componente es desarrollar la capacidad del niño para expresar a 

través acciones corporales sus emociones, afectos, sentimientos y 

pensamientos, de una manera creativa y alternativa  de comunicación. 

De igual manera la expresión plástica favorece al desarrollo de las 

habilidades necesarias para observar y manipular los materiales de 

una manera creativa. Finalmente se tiene que la expresión musical 

desarrolla la capacidad del niño para expresar y representar la música 

y la utilización de su voz como un instrumento.  

 

- Imitación y juegos de roles: en este componente se promueve la 

utilización del cuerpo, accesorios y objetos para imitar y representar a 

otras personas; de igual manera se utilizan palabras y acciones que 

sustituyen objetos reales, personas o situaciones. Este complemento 

también se encarga de fomentar el juego en grupo y el desarrollo de la 

fantasía, la creatividad y la imaginación.  

 

- Educación física y recreación: este complemento tiene como 

función principal la de favorecer al niño en la formación necesaria para 

el reconocimiento y práctica de  ritmos, canciones y sonidos de la 

naturaleza, como un medio recreativo y formativo que permita el 

contacto con el ambiente y otros espacios.  

 

2. Relación entre los componentes del ambiente 

 

Haciendo referencia a esta área  el Ministerio del Poder Popular para 

la Educación (2007)  dice que: 
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En el currículo, el ambiente es considerado como un todo, lo que 
posibilita que el niño y la niña vivencien experiencias de aprendizaje 
con el medio físico, social y natural que lo y la rodea. Ello, supone el 
descubrimiento de nuevos e interesantes universos para observar y 
explorar, a través de acciones que conduzcan al niño y la niña al 
conocimiento y establecimiento de relaciones espaciales y temporales 
entre los objetos, para generar procesos que lleven a la noción de 
número; así como el respeto y las actitudes de cuidado, preservación 
y conservación del entorno natural. (p.42)  

 

Otro factor de gran importancia que se destaca en esta área es la 

importancia de generar autonomía, confianza y seguridad en los entornos 

sociales cercanos al niño, y estableciendo las normas que permitirán la 

interacción con ellos.  

 

Los componentes de esta área de aprendizaje son: 

 

- Calidad de vida y tecnología: esta etapa es la encargada de 

promover el desarrollo de los hábitos de higiene y alimentación 

necesarios para el desarrollo del niño, al mismo tiempo inicia al niño 

en la observación y exploración del recurso tecnológico y su correcto 

uso.  

 

-  Preservación y conservación del ambiente: tiene como función 

principal promover los conocimientos que tienen relación con el 

descubrimiento, comprensión e identificación del cuidado del medio 

ambiente.  

 

- Educación vial: promueve en el niño el conocer algunos de los 

objetos y situaciones que atenten contra su integridad física, también 

el conocer las normas para el tránsito terrestre y el uso e 

interpretación de las señales de tránsito. 
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- Procesos matemáticos (espacio y formas geométricas; la medida 

y sus magnitudes: peso, capacidad, tiempo, longitud y 

volumen):este complemento inicial al niño en la adquisición de los 

conocimientos espaciales, entorno social, relaciones de orientación y 

posición entre objetos, personas y lugares, así como también la 

identificación y descripción de las figuras y cuerpos geométricos 

básicos, en sus diferentes dimensiones.  

 

Motricidad  

 

Según el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEED, 2013) la 

motricidad es la capacidad que tienen los niños para realizar movimientos 

corporales gruesos que le permitirán desplazarse con coordinación, equilibro 

y control propio de su cuerpo, y efectuar movimientos finos con las manos y 

los dedos, facilitando así la manipulación de objetos, materiales y 

herramientas de trabajo, con un grado de precisión, para poder satisfacer sus 

necesidades exploración, construcción y expresión gráfica.  

 

Desarrollo Motor Fino y Grueso 

 

El desarrollo motor se presenta desde la formación prenatal  y para 

Viloria (2012) dicho desarrollo  “…en su doble vertiente de motricidad fina y 

gruesa  permite a los niños y niñas controlar las partes grandes y pequeñas 

de su cuerpo y pasar del movimiento involuntario y reflejo a voluntario e 

intencional.” (p.113). Por otro lado se tiene que en el Modelo Octogonal 

Integrador del Desarrollo Infantil (MOIDI), definen el desarrollo motor como 

“El proceso de adquisición de destrezas cada vez más complejas en la 

actividad del cuerpo y de sus movimientos a nivel locomotor y no locomotor 

(motor grueso) y manipulativo (motor fino)” (León, 2007, P.84)  
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El desarrollo motor se inicia en la vida prenatal, antes de los 5 meses, 

cuando la madre comienza a sentir los movimientos de su bebé, indicando 

así el momento de la estimulación intencional y consciente. Sin embargo, el 

despliegue fundamental del desarrollo motor ocurre desde el nacimiento del 

niño hasta los 6 años de edad, momento indicado para que los procesos y 

motores, gruesos y finos, sean  consolidados, para dar comienzo a los 

aprendizajes de la educación inicial.  

 

A continuación se presentan algunas tablas que corresponden a las 

secuencias motoras gruesas y finas más resaltantes de los niños con edades 

comprendidas entre los 0 y 3 años. 

 

Área motora gruesa: Cargado  

 

EDAD N° 

PASO 
INDICADOR 

AÑOS MESES 

 1 1 Sostiene la cabeza cuando está en brazos del cuidador 

 2 2 Bambolea la cabeza, si se le deja sin apoyo 

 3 3 Alinea la cabeza y la mueve buscando los estímulos 

 4 4 Controla la cabeza y la voltea 

 5 5 Mantiene la cabeza erguida e inicia el control del tronco  

 

Cuadro N°1 Cargado 
Fuente: Viloria (2012, P.116)   

 

Área motora gruesa: Sentado   

 

EDAD N° 

PASO 
INDICADOR 

AÑOS MESES 

 3 1 Alinea la cabeza cuando se le habla sobre el hombro 

 4 2 se mantiene sentado con ayuda y supervisión 

 5 3 Se sienta con apoyo de almohadas. Hay control momentáneo del 

tronco pero tienda a caerse hacia los lados 

 6 4 Se mantiene sentado con apoyo en sus manos 
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 7 5 Se mantiene sentado sin apoyo, hay control del tronco 

 8 6 Se sienta desde la posición de acostado boca abajo 

 9 7 Permanece sentado jugando y sigue un objeto con rotación del 

tronco 

 10 8 De sentado pasa a otras posiciones 

 11 9 Se sienta y se para sosteniéndose de algo 

1 12 10 Es capaz de sentarse desde la posición de pie dejándose caer  

 13-15 11 Se sienta en diferentes tipos de muebles, muros, etc 

 16-18 12 Se sube con esfuerzo a una silla alta y se sienta 

 19-21 13 Se sube fácilmente a diferentes tipos de mueble 

2 22-24 14 Trepa para llegar a objetos que no están a su alcance  

 

Cuadro N°2 Sentado 
Fuente: Viloria (2012, P.117)   

 

Área motora Fina: Agarrar  

 

EDAD N° 

PASO 
INDICADOR 

AÑOS MESES 

 0-1 1 Agarra en forma refleja el dedo del observador 

 1-2 2 Abre la mano y comienza a excluir el pulgar 

 2-3 3 Mantiene las manos predominantemente abiertas y agarra con 

manotazos 

 3-4 4 Se agarra las manos y las lleva a la boca 

 4-5 5 Al pedirle un objeto, lo arrastra con la palma de su mano 

 5-6 6 Agarra voluntariamente con la palma de la mano 

 6-7 7 Inicia agarre con el dedo pulgar 

 7-8 8 Toma objetos usando los dedos 

 8-9 9 Agarra un objeto pequeño entre el borde lateral del dedo indicie y el 

pulpejo del pulgar  

 9-10 10 Suelta objetos pequeños dentro de un envase 

 10-11 11 Agarra y suelta objetos pequeños a voluntad 

1 11-12 12 Agarra con la punta del dedo índice y pulgar 

 13-15 13 Agarra dos tacos con una sola mano y con la otra agarra un tercero 

 16-18 14 Agarra un taco y coloca otro encima 

 19-21 15 Empuña el creyón de cera 

2 22-24 16 Ensarta pulseras con precisión en un cilindro de cartón o plástico 
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 25-30 17 Encaja creyones de cera en la tapa de un envase plástico 

3 31-36 18 Ensartara cuentas o macarrones grandes en un cordón  

 

Cuadro N°3 Agarrar 
Fuente: Viloria (2012, P.126)   

 

Área motora Fina: Dibujo y escritura 

 

EDAD N° 

PASO 
INDICADOR 

AÑOS MESES 

 9-10 1 Agarra un creyón de cera 

 10-11 2 Pasa el creyón por la hoja 

1 11-12 3 Garabatea sin imitar patrones 

 13-15 4 Garabatea intentando imitar patrones 

 16-18 5 Imita línea vertical y horizontal 

 19-21 6 Garabatea con direccionalidad pero a sacudidas 

2 22-24 7 Copia el circulo 

 25-30 8 Copia la cruz 

3 31-36 9 Rellena la figura de manera irregular y se sale de los bordes  

 

Cuadro N°4 Dibujo y escritura 
Fuente: Viloria (2012, P.131)   

 

Características del Niño de 1 a 5 Años  

 

Esta etapa de 1 a 5 años de edad es de gran importancia puesto que 

representa todo el recorrido que hará el niño hasta llegar al punto de 

transición de la educación inicial a la educación primaria, dicha transición 

será posible gracias a las distintas características que cumpla el niño. 

 

Con respecto al primer año de edad Gesell (1945) expone que el niño 

comienza a andar, de un modo vacilante, balanceándose, separando los pies 

e inclinando el cuerpo hacia delante para mantener el equilibrio, y poco a 

poco va reorganizando y consiguiendo el control de la musculatura desde la 

gruesa a la más fina.  
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Según Gesell (Op.cit.) los niños con edades comprendidas entre los 2 

y 5 años de edad cumplen características de: 

 

Observables de Motricidad:  

 

A los dos años:  

 

 Puede bajar  y subir escaleras sin ayuda pero usando los dos pies en 

cada escalón. 

 Es capaz de acercase a una pelota y darle un puntapié.  

 Le gustan los juegos bruscos y los revolcones. 

 Puede dar la vuelta a las hojas de un libro de una en una. 

 Construye torres de seis cubos y ensarta cuentas con una aguja. 

 

A los tres años: 

 

 Construye torres de nueve o diez cubos. 

 Sube las escaleras sin ayuda alternando los pies. 

 Puede pedalear en un triciclo. 

 

En relación a estos observables se tiene que los niños con edades 

comprendidas entre los 2 y 3 años de edad ya tienen las capacidades 

motoras necesarias para realizar actividades que requieran precisión y 

coordinación óculo manual, por lo tanto, dichos niños están en la capacidad 

motora óptima de realizar actividades de desarrollo psicomotriz y 

grafromotriz.  

 

A los cuatro años: 

 

 Sabe brincar a la “Pata Coja”  
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 Mantiene el equilibrio en un solo pie durante varios segundos. 

 Al lanzar una pelota, echa el brazo hacia atrás y la tira con fuerza. 

 Puede abotonarse la ropa y hacerse la lazada en los zapatos. 

 

A los cinco años:  

 

 Brinca con soltura y salta. 

 Llega a conservar el equilibrio sobre las puntas  de los pies varios 

segundos. 

 Está capacitado para realizar ejercicios físicos y danza.  

 Usa el cepillo de dientes y el peine. 

 Puede dibujar la figura de una persona.  

 

Observables de Lenguaje y Socialización:  

 

A los dos años:  

 

 Cuando juega con otros niños no se relaciona con ellos. 

 Desconfía de los extraños y no es fácil de persuadir. 

 Usa la palabra “mío” manifestando un interés incondicional por cosas y 

personas. 

 Se ríe con ganas y muestra signos de simpatía o de vergüenza. 

 

A los tres años: 

 

 Comienza a decir frases. 

 Disfruta con  el preguntar por preguntar. 
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 Le gusta el soliloquio y el juego dramático en el que practica palabras, 

frases y sintaxis “con el niño de tres años se puede tratar”; es capaz 

de negociaciones en las que cede para conseguir algo. 

 Tiene gran deseo de agradar y pregunta si ha hecho bien lo 

encomendado. 

 Empieza a compartir sus juguetes. 

 Se puede quitar los botones de delante y de los lados. 

 

Con respecto  a estos observables se tiene que los niños con edades 

comprendidas entre los 2 y 3 años de edad poseen las cualidades de 

lenguaje y socialización necesarias para interactuar y relacionarse 

efectivamente con un libro de actividades, por lo tanto, dichos niños serán 

capaces de comprender, evaluar y analizar las actividades  que pudiesen 

estar contenidas en un libro de actividades de desarrollo psicomotriz.  

 

A los cuatro años: 

 

 Hace preguntas casi sin parar. 

 “su lenguaje es meridiano, no le gusta repetir las cosas” 

 Llega a sostener largas conversaciones, mezcla de ficción y realidad, 

“tiene mucho de charlatán y algo de irritante”  

 Es hablador y  utiliza con entusiasmo el pronombre personal.  

 Puede vestirse y desvestirse casi sin ayuda. 

 

A los cinco años:  

 

 Distingue sus mano derecha e izquierda pero no la de los demás 

 Es obediente y puede confiarse en él. 

 Le gusta colaborar en algunas tareas de la casa. 
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 Sabe decir su nombre y dirección. 

 Juega en pequeños grupos de dos a cinco niños. 

 

Psicomotricidad  

 

Linares y Mujica Del Aguila (2012) explican que el término 

psicomotricidad “…está formado por el prefijo ‘psico’, que significa mente, y  

‘motricidad’, que deriva de la palabra motor, que significa movimiento. Por 

tanto, podríamos decir que psicomotricidad hace referencia a la existencia de 

una relación directa entre mente y movimiento.” (p.36) 

 

De igual manera Aguirre (s.f) explica que la psicomotricidad es una 

acción vivenciada única del proceso educativo. La misma se fundamenta en 

el desarrollo neuro-psico-socio-motriz del niño, permitiéndole tener acceso al 

pensamiento operatorio. La psicomotricidad se presenta como la percepción 

del desarrollo estructural y funcional. 

 

Áreas de la Psicomotricidad  

 

Esquema Corporal 

 

Es la capacidad que tiene el niño de reconocer y sentir su cuerpo. 

Desde su nacimiento el niño siente su cuerpo inconsciente y 

conscientemente  pero solo después de un tiempo es que puede obtener la 

representación del mismo y armar su propio esquema corporal. Rius (2003)  

 

Esta área de la psicomotricidad tiene suma importancia para la 

creación de actividades de desarrollo psicomotriz puesto que permitirá la 

integración de una actividad que estimula el desarrollo motor fino del niño 
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con la exposición del esquema corporal, permitiendo así que el niño pueda 

estudiarlo detalladamente.   

 

Lateralidad  

 

Para Linares y Mujica Del Aguila (2012) la lateralidad “Es el 

predominio funcional de un lado del cuerpo, determinado por la supremacía 

de un hemisferio cerebral.” (p.38) y a través de la lateralidad el niño podrá 

desarrollar las nociones de derecha e izquierda tomando como punto 

referencial su propio cuerpo.  

 

La lateralidad es un área de la psicomotricidad que posee mucha 

importancia puesto que permite el proceso de lateralización y  la evolución 

del mismo, el cual permitirá progresivamente el desarrollo de la escritura. De 

igual manera el desarrollo de la lateralidad permitirá determinar la preferencia 

del niño entre su mano derecha o su mano izquierda, adquiriendo conciencia 

sobre la dirección de las actividades a desarrollar, de las letras y de las 

imágenes que se puedan presentar en un libro de actividades.  

 

Equilibrio 

 

 Es la capacidad de mantenerse estable mientras se realiza cualquier 

actividad motora. Al respecto cabe citar a Da Fonseca (1998) quien dice que 

el equilibrio “…reúne un conjunto de aptitudes estáticas y dinámicas, 

abarcando el control postural y el desarrollo de las adquisiciones de 

locomoción.” (p.152) 

 

El equilibrio, se consigue a través de una relación entre el esquema 

corporal del niño y su entorno físico. El equilibrio pasará a ser un estado por 

el cual el niño, podrá mantener una posición determinada, quedarse inmóvil o 
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mover su cuerpo y las partes del mismo libremente, utilizando la gravedad a 

su favor o resistiéndose a la misma. En cuanto al desarrollo de actividades 

psicomotrices y grafomotrices el equilibrio se hace necesario para la 

realización de dichas actividades, puesto que otorgará al niño la precisión 

necesaria para completarlas correctamente.    

 

Estructuración Espacial 

 

Linares y Mujica Del Aguila (Op. cit) se refieren a la estructuración 

espacial como un área que “…comprende la capacidad que tiene el niño para 

mantener la constante localización del propio cuerpo, tanto en función de la 

posición de los objetos en el espacio como para colocar esos objetos en 

función de su propia posición…” (p.39) 

 

La estructuración espacial le permitirá al niño organizar y ubicar 

elementos en el espacio y en el tiempo simultáneamente, dichos aspectos 

serán necesarios para la integración del niño con un libro y para la 

realización de las actividades contenidas en el mismo.  

 

Tiempo y Ritmo   

 

Linares y Mujica Del Aguila (Op. cit) dicen que las nociones de tiempo 

y ritmo “…se elaboran a través de movimientos que implican cierto orden 

temporal, se pueden desarrollar nociones temporales como: rápido, lento; 

orientación temporal como: antes-después…” (p.39)  

 

De igual manera se tiene que un niño puede desarrollar una 

estructuración temporal relacionada con el espacio, permitiendo crear una 

conciencia de los movimientos realizados y hacer memoria de los mismos 

para así implementarlos cuando se presente la necesidad. 
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Psicomotricidad Fina 

 

Más enfocada en la precisión de los movimientos la psicomotricidad 

fina es explicada por Da Fonseca (1998) como  una serie de pequeños y 

precisos movimientos de la mano y la muñeca así como también 

movimientos de la pinza digital. La adquisición y el empleo de la pinza digital 

en combinación con una coordinación óculo manual constituyen uno de los 

objetivos fundamentales para la adquisición de habilidades de la motricidad 

fina. 

 

En la relación a esta investigación que propone la creación de un libro 

para estimular la psicomotricidad fina en niños, se tiene que dentro del libro 

deberían estar contenidas diversas actividades que pongan en constante 

evolución la motricidad del niño permitiéndole progresivamente la mejora y la 

precisión de la pinza digital, necesaria para desarrollar la pre-escritura y 

finalmente dar paso a la escritura.  

 

Grafomotricidad  

 

Para Rius (2003) la grafomotricidad es: 

 

Una disciplina científica que forma parte de la lingüística aplicada y 
cuya finalidad es explicar las causas subyacentes por las que el 
sujeto, desde su primera infancia, crea un sistema de 
representaciones mentales, que proyecta sobre el papel, mediante 
creaciones gráficas, a las que adjudica significado y sentido y que 
constituyen la primera escritura infantil. (p.4) 

 

Cabe destacar que la grafomotricidad por lo general pone en práctica 

una gran cantidad de habilidades básicas que aunque no están relacionadas 

directamente con la grafía, hacen que esta pueda llegar a producirse.  
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Por otro lado Berruezo (2002) explica la grafomotricidad como el componente 

que es ejecutado dentro de la escritura, y que la función de la 

grafomotricidad, sus procesos de adquisición y sus estudios pueden ser 

acepciones del mismo término. 

 

 Con relación a la presente investigación se tiene que es indispensable 

para la creación de un libro que estimule la psicomotricidad fina la 

integración de actividades de desarrollo grafomotriz, puesto que las mismas 

permitirán que el niño desarrolle progresivamente diversos tipos de trazos 

necesarios para poner en practica la pre-escritura y la escritura.  

 

Elementos de la Grafomotricidad  

 

Según Rius (Op. cit), los elementos que conforman la grafomotricidad 

son el sujeto, el soporte y posición, los instrumentos y los trazos. Y los 

describe de la siguiente manera: 

  

El Sujeto 

 

El niño es el elemento básico. Sin él, no existe la escritura. En la 

adquisición de la Lectoescritura se llama sujeto a los niños y niñas desde los 

15 meses. Se trata del "sujeto grafomotor", es decir, de aquél que es 

consciente de que escribe. 

 

Salvo la especie humana, ninguna otra especie animal ha llegado a 

elaborar y a expresar el pensamiento, y mucho menos a representarlo 

mediante la producción gráfica. Los grafismos con significado y sentido son 

elementos que sólo están vinculados al hombre. Cada uno de los pasos que 

pueden descubrirse en el proceso filogenético de la creación del lenguaje 
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escrito, se repiten en la evolución ontogénica del niño, con un paralelismo 

asombroso. 

 

El Soporte y la Posición  

 

Teniendo al niño como elemento grafomotor esencial, se presentan  

otros dos elementos que están correlacionados directamente con él, y que no 

pueden separarse el uno del otro: el soporte y la posición. El soporte es el 

elemento receptor de la actividad grafomotriz.  

 

El soporte y la posición son, en segundo lugar, los elementos más 

vinculados al sujeto y el conocimiento de los mismos es imprescindible para 

planificar y programar las situaciones de contexto adecuadas a la escritura 

desde la misma realización del acto gráfico.   

 

Según Rius (Op. cit) se pueden diferenciar tres posiciones y tres 

soportes cuya aparición es gradual: 

 

- Soporte Horizontal – Posición Tendido Prono en el Suelo: Este 

soporte de grandes dimensiones, contiene totalmente el cuerpo del 

niño, es todo su cuerpo el que escribe. A su vez permite pasar de las 

situaciones iniciales de máxima inhibición a las terminales de completa 

desinhibición. 

 

- Soporte Vertical - Posición de pie: El soporte vertical indica que el 

niño se encuentra ya desinhibido para trazar múltiples iconografías. 

Posteriormente se da paso al  proceso de la inhibición. Para ello, es 

necesario partir de los presupuestos que el niño domina. Este soporte 

comienza siendo un soporte de gran dimensión, como un mural, dicho 

soporte ocupa todas las paredes de un espacio, que varía 
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paulatinamente reduciendo el plano y propiciando limites que 

introducen el efecto inhibidor en el niño.  

 

- Soporte Horizontal - Posición sedente sobre la mesa: El niño está 

preparado para sentarse a escribir. La independencia de la cintura, 

conseguida por la actividad psicomotora, y la del hombro, conseguida 

por la actividad grafomotora, son requisitos necesarios para 

experimentar un nuevo plano y una nueva posición: el soporte en 

plano horizontal y el sujeto en plano vertical. Este soporte inmoviliza 

medio cuerpo y supone la primera traslación desde el plano vertical 

del niño al plano horizontal en el que se encuentra el soporte. He aquí 

el inicio del desarrollo paulatino de las habilidades para la escritura.  

 

Los Instrumentos 

 

 Para Rius (Op. cit) los instrumentos como elementos de la 

grafomotricidad permiten la realización de los trazos con fluidez y 

personalidad. A mayor número de instrumentos utilizados mayor registro de 

posibilidades conseguidas. Para este elemento de la grafomotricidad existen 

dos clasificaciones; los instrumentos naturales y los artificiales.  

 

- Instrumentos Naturales: Son los que pertenecen al propio cuerpo del 

niño (manos, pies, dedos) 

 

- Instrumentos Artificiales: Son ajenos al cuerpo y permiten la 

consecuencia de los grafismos como tal. Entre los instrumentos 

artificiales se pueden distinguir varias clases, que se corresponden a 

los pasos que hay que seguir en su utilización: 
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a) Presión Palmar como prolongación de la mano: 

esponjas, algodones.   

b) Prensión Radio-Palmar: brochas, pinceles, rodillos. 

c) Prensión Digital: tizas, tampones. 

d) Prensión Tridigital Índice-Pulgar-Medio: punzones, tijeras. 

e) Prensión de “pinza digital”,  donde el dedo medio se 

emplea como soporte y los dedos índice y pulgar como 

instrumentos (ceras blandas y duras, rotuladores, lápiz 

blando N°2)  

 

Todos estos instrumentos corresponden a la ejercitación de la 

grafomotricidad en niños con edades comprendidas entre los 2 y 3 años o 

pertenecientes al primer nivel de educación inicial.  

 

Los Trazos 

 

Los trazos son el resultado de la actividad grafomotora. El niño 

comienza a poner en funcionamiento no sólo elementos sensorio-motores, 

sino también operaciones perceptivo-motoras, que afectan directamente al 

campo de la percepción visual. Los trazos no obedecen a una programación 

didáctica intencional, sino a la planificación y programación del contexto  en 

el que se tengan en cuenta todos los elementos de la grafomotricidad y su 

adecuada aplicación. 

 

Tipos de Trazos 

 

- Trazos Sincréticos 

o Tensos: garabatos lineales y manchas.  

o Distendidos: garabatos ondulados. 
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- Trazos Lineales 

o Tensos: líneas con angulaciones.  

o Distendidos: líneas con  ondulaciones. 

 

- Trazos Iconográficos 

o Figuras abiertas 

o Figuras cerradas 

o Transparencias 

o Opacidades 

 

Para la propuesta final se pretenden incluir todos los tipos de trazos 

antes descritos, y su integración a diversas actividades que estimulen la 

psicomotricidad fina infantil.  

 

Pre-escritura  

 

La pre-escritura puede definirse como una serie de actividades 

basadas en trazos, que el niño debe realizar y mecaniza antes de comenzar 

el proceso de escritura final, el cual está comprendido por las letras, 

números, silabas y palabras.  

 

Jiménez (2008) señala que la pre-escritura se trata de “…una fase de 

maduración motriz y perceptiva del niño para facilitarle el posterior  

aprendizaje de esa otra forma de expresión, la escritura, sin grandes 

esfuerzos ni rechazos afectivos.” (p.1) 

 

En relación a lo antes mencionado se puede determinar que la pre-

escritura es un proceso que cobra gran importancia dentro de la educación 

inicial del niño, puesto que cuanto antes comience mejor, adquiriendo así la 

preparación necesaria para comenzar el proceso de escritura. 
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Diseño 

 

 Según la International Council of Societies of Industrial Design 

Associations (ICSID, 2004) el diseño es una actividad creativa cuyo función 

principal radica en establecer las cualidades interdisciplinarias de objetos, 

procesos y servicios en su ciclo completo de vida. Por lo tanto, el diseño es el 

factor principal de la innovación y el factor crítico del intercambio cultural y 

económico.  

 

El diseño es un gran proceso que se divide en diversas áreas: 

 

- Diseño Gráfico: Orientado a la comunicación visual. 

- Diseño Arquitectónico: Elaboración de proyectos y decoración de 

estructuras. 

- Diseño de Moda: Orientado al diseño de indumentaria. 

- Diseño Industrial: Orientado a la construcción de objetos.   

 

Diseño Gráfico  

 

Según la International Council of Graphic Design Associations 

(ICOGRADA, 2004) el diseño gráfico se define como una actividad 

intelectual, técnica y creativa involucrada no solamente con la producción de 

imágenes sino con el análisis, la organización y los métodos de presentación 

de soluciones visuales a los problemas de comunicación. La información y la 

comunicación son las bases de una vida interdependiente alrededor  del 

mundo, ya sea en las esferas del intercambio económico, cultural o social.  

 

“La tarea del diseñador gráfico es la de proveer las respuestas 

correctas a los problemas  de comunicación visual de cualquier orden en 

cualquier sector de la sociedad.”  (Op. cit., párr.2)  
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La utilización del diseño gráfico en esta propuesta será de gran 

relevancia puesto que a través de todos los elementos del diseño se llevará a 

cabo la composición total del libro, lo que permitirá que el producto final sea 

un material capaz de comunicar su contenido gráfico de una manera 

adecuada y logrando a su vez convertir al libro en un elemento atractivo para 

los niños.   

 

Campos de Acción del Diseño Gráfico  

 

- Diseño editorial (libros, revistas, periódicos y demás publicaciones en 

medios impresos o electrónicos) 

- Identidad Visual (marcas, símbolos, logotipos, programas de 

identidad) 

- Diseño publicitario (Campañas y piezas publicitarias en diferentes 

medios y soportes) 

- Diseño audiovisual (Cine, TV, video y Web) 

- Diseño aplicaciones electrónicas e interactivas o diseño web (internet, 

multimedia) 

- Diseño para objetos o diseño industrial (empaques, aplicaciones 

tridimensionales, gráfica aplicada a objetos industriales) 

- Diseño para el entorno (señalización, exposiciones, avisos, interfaces 

virtuales) 

 

El desarrollo de la propuesta final que presenta esta investigación 

quedará enmarcado dentro del campo de acción del diseño editorial, pues 

pretende ser una publicación impresa la cual será creada en base a los 

procesos y parámetros del diseño gráfico y editorial.  
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Elementos Conceptuales del Diseño  

 

Punto 

 

El punto es uno de los elementos más básicos y fundamentales del 

diseño y del lenguaje plástico, es considerado el elemento primario en una 

pintura y más aún en la obra gráfica, así mismo el punto es el elemento de 

partida de cualquier elemento. 

 

Para Wong (2007) “…un punto indica posición. No tiene largo ni 

ancho. No ocupa una zona del espacio. Es el principio y el fin  de una línea, y 

es donde dos líneas se encuentran o se cruzan.” (p.42) 

 

Línea  

 

La línea es el rastro que deja un punto al moverse en una dirección 

determinada, la línea es producto del punto.  

 

Wong (2007) indica que “…cuando un punto se mueve, su recorrido se 

transforma en una línea. La línea tiene largo, pero no ancho. Tiene posición y 

dirección. Está limitada por puntos. Forma los bordes de un plano.” (Op. cit) 

 

Plano 

 

Según Wong (2007)  “…el recorrido de una línea en movimiento (en 

una dirección distinta a la suya  intrínseca) se convierte en un plano. Un 

plano tiene largo y ancho pero no grosor. Tiene posición y dirección, Esta 

limitado por líneas. Define los límites extremos de un volumen”. (Op. cit) 
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De igual manera Kandisnky (1991) indica que “Se entiende como la 

superficie material llamada a recibir el contenido de la hoja” (Kandinsky, 

1991, p. 127) 

 

Volumen  

 

Wong (1995) señala que “…el recorrido de un plano en movimiento 

(en una dirección distinta a la suya intrínseca) se convierte en volumen. 

Tiene una posición en el espacio y está limitado por planos. En un diseño bi-

dimensional, el volumen es ilusorio.” (p. 42)  

 

Elementos Visuales  

 

Forma 

 

Para Wong (2007) es “… todo lo que pueda ser visto posee una forma 

que aporta la identificación principal  en nuestra percepción.” (p. 43) 

Existen las formas regulares y las formas irregulares.   

  

A continuación se presentan las formas básicas: 

 

 

 
Imagen N°1  Formas Básicas 
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Estas formas son las más usadas para ser integradas en actividades 

de desarrollo grafomotriz y psicomotriz, esto se debe a su sencillez y a la 

variedad de usos que se les pueden dar.  

Color  

 

Según Wong (2007) “…una forma se distingue de sus cercanías por 

medio del color. El color se utiliza en su sentido amplio, comprendiendo no 

solo los del espectro solar sino así mismo los neutros (blancos, negros, los 

grises intermedios) y así mismo sus variaciones tonales y cromáticas.” (p. 43) 

 

Medida  

 

Wong (2007) señala que “…todas las formas tienen un tamaño. El 

tamaño es relativo si lo describimos en términos de magnitud y de pequeñez, 

pero así mismo es físicamente mensurable.” (p. 43) 

 

Textura 

 

Para Wong (2007) “… la textura se refiere a las cercanías en la 

superficie de una forma. Puede ser plana o decorada, suave o rugosa, y 

puede atraer tanto al sentido del tacto como a la vista.” (p. 43) 

 

Cualquier elemento o superficie tiene textura sean naturales o 

artificiales.  

 

 En el caso de un libro ilustrado los elementos visuales más 

predominantes y de mayor utilidad son el color, la forma y la textura, puesto 

que estos elementos formarán parte de todas las actividades a desarrollar en 

el libro, garantizando así, su compresión y funcionalidad.  
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Elementos de Relación 

 

Según Wong (2007) son: 

 

Dirección 

 

“…La dirección de una forma depende de cómo está relacionada con 

el observador, con el marco que la contiene  o con otras formas cercanas.” 

(p. 43) 

 

Posición  

 

“…la posición de una forma es juzgada por su relación respecto al 

cuadro o la estructura.” (p. 43) 

 

La posición es variable dependiendo del sitio y de la percepción de 

quien observa.  

 

Espacio  

 

“…las formas de cualquier tamaño por pequeñas que sean, ocupan un 

espacio. Así, el espacio puede estar ocupado o vacío. Puede así mismo ser 

liso o puede ser ilusorio, para sugerir una profundidad.” (p. 43) 

 

Gravedad  

 

“…la sensación de gravedad no es visual sino psicológica. Tal como 

somos atraídos por la gravedad de la Tierra, tenemos tendencia a atribuir 

pesantez o liviandad, estabilidad o inestabilidad, a formas, o grupos de 

formas, individuales.” (p. 43) 
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Es importante destacar que el uso de los elementos de relación 

en un libro ilustrado tiene  mucha relevancia puesto que son los que 

permiten darle un sentido de unión y equilibrio a todos los 

componentes internos del libro. 

 

Diseño Editorial 

 

Según Zanón (2007):  

 

Es el área del diseño gráfico especializada  en la maquetación y 
composición de diferentes publicaciones tales como revistas, 
periódicos, libros, catálogos, y folletos. Se encarga de organizar en un 
espacio texto, imágenes y, en algunos casos, multimedia; tanto en 
soportes tradicionales como electrónicos. Es la búsqueda del 
equilibrio estético y funcional entre el contenido escrito, visual y los 
espacios. (p.9) 
 
 

En su libro Zanón (2007) también expone que “…la pretensión del 

Diseño Editorial es diseñar obras y difundirlas, comunicar eficientemente 

unas ideas a través de unas tipografías, colores, formas y composiciones….” 

(p.9) 

 

Es importante destacar el rol que cumple el diseño editorial en la 

creación de un libro ilustrado, puesto que a través de esta rama del diseño se 

podrán organizar todos los elementos, ilustraciones y actividades que estén 

en el libro, garantizando así un equilibrio estético, al mismo tiempo que 

otorga al producto final cierto grado de funcionalidad. De igual manera el 

diseño editorial en conjunto con el diseño gráfico son los encargados de 

llevar una pieza grafica hasta su fase final y así poder emplearla para cumplir 

una determinada función visual y comunicacional. 
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Etapas del Diseño Editorial  

 

Hernández (2012) expone de manera general las etapas del diseño 

editorial. Se tiene que estas etapas son: creación, edición, diseño y 

producción.  

 

Las mismas se explican a continuación:  

 

- Creación: Es la etapa que se encarga de la observación del contenido 

de una publicación. 

 

- Edición: Tiene como objetivo principal corregir el contenido y 

adaptarlo a la imagen o manera en que se quiere transmitir el 

mensaje. 

 

- Diseño: En esta etapa se determinan  los espacios desde el tamaño y 

proporción de la hoja hasta el acomodo visual  de los elementos 

(retícula, mancha tipografía, etc.). En esta etapa se retoman muchas 

de las reglas de composición del diseño gráfico tradicional (punto, 

línea, forma, contraste, etc.). En esta etapa se llega a una mejor 

solución estética y funcional.  

 

- Producción: La etapa de producción se encarga de observar el 

resultado final. En esta etapa es donde se hace el trabajo real, que 

consta en plasmar todos los conceptos dentro de un estilo de 

publicación  y elaborar el producto final (libro, folleto, revista, periódico, 

etc.) 
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Elementos del Diseño Editorial  

 

Tipografía  

 

La tipografía es el conjunto de símbolos y signos gráficos que son 

usados para representar pensamientos escritos, dando paso a una 

comunicación mediante los mismos.  

 

 Para De Buen (2000) La tipografía está sometida a al propósito 

preciso de comunicar a través de letras impresas, así mismo toda obra 

impresa que no pueda ser leída se convertirá en un producto sin sentido. 

 

La unidad más común para medir tipografías según Ghinaglia (2009) 

es el punto “…que corresponde a 0,35 mm o 1/72 pulgadas. Igualmente 

conseguimos la pica que es un sistema ampliamente utilizado por los 

impresores y que equivale a 12 puntos. En una pulgada hay 6 picas.” (p.10) 

 

La tipografía es un elemento que tiene mucha relevancia en la 

creación de cualquier pieza grafica ya que contiene todos los símbolos 

encargados de transmitir el mensaje o la idea de la misma. Para la propuesta 

de la presente investigación es pertinente el uso de tipografías y al ser un 

libro para niños las mismas tienen que ser adecuadas y acordes con la edad 

del niño. De igual manera la tipografía no puede ser tan adornada o 

elaborada puesto que podría no entenderse o confundir al niño, 

entorpeciendo así su proceso de aprendizaje.  

 

Clasificación de las Tipografías  

 

Para Pepe (2010) el intento de realizar un clasificación elemental de la 

tipografía “…está basado en características relacionadas con la anatomía de 
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la letra y reconoce cuatro amplios grupos o conjuntos básicos: Tipografías 

Con Serif (o Roman), Tipografías Sin Serif (o Paloseco), Tipografías Cursivas 

(o Script) y Tipografías Decorativas (o Graphic)” (p.3) 

 

De igual manera se tiene que cada conjunto tipográfico esta 

subdividido en estilos, los cuales se presentan a continuación. 

 

Tipografías Con Serif 

 

Pepe (2010) expone que se clasifican en:  

 

- Romanas Antiguas: “Las Romanas Antiguas, son tipografías que 

poseen serif triangular y presentan diferencia en los trazos. Derivan de 

las inscripciones romanas, originalmente talladas en piedra…” (p.4)  

 

- Romanas Modernas: “…presentan serif lineal o filiforme y una gran 

diferencia entre los trazos gruesos y finos. Al igual que  las romanas 

antiguas, derivan de los textos esculpidos en piedra…” (ibíd.)  

 

- Egipcias: “…se distinguen principalmente por el serif cuadrangular. 

Puede presentar o no diferencia en los trazos. En general son más 

pesadas que las romanas…” (p. 5) 

 

Tipografías Sin Serif 

 

- Geométricas: “Las tipografías de paloseco geométricas no presentan 

ningún tipo de serif o remate, ni diferencia en los trazos. Se 

caracterizan por una construcción rígida, donde predominan las 

formas geométricas en apariencias puras.” (ibíd.) 
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- Neo-Grotescas: “…no presentan serif, sim embargo ostentan trazos 

con mayores modulaciones y una construcción mucho más dúctil y 

dócil, resultando de cuidadosas correcciones ópticas.” (p. 6) 

 

Tipografías Cursivas 

 

- Gestuales: “…expresan la fuerza y la gracia del trazo hecho a mano. 

Las fuentes de este estilo, que aparecen en los sistemas informáticos, 

imitan la escritura a mano…” (p. 7) 

 

- Caligráficas: “… imitan o se inspiran en la escritura hecha a mano, 

aunque en este caso su ejecución ostenta una seria de normas 

estrictas en cuanto a  alineaciones e inclinaciones…” (p. 8)  

 

- Goticas: “… se inspiran en la escritura manual, aunque además de  

presentar normas y reglas muy precisas en su construcción, exhiben 

una morfología característica, propia del estilo…” (ibíd.) 

 

Tipografías Decorativas 

 

 “En el conjunto de tipografías decorativas, fantasía o graphics, 

entrarían todos los tipos de letra cuyas características no se ajustan a los 

conjuntos anteriores.” (p. 9) 

 

 Por lo general son tipografías que fueron creadas con un fin 

específico, dejando de lados varios aspectos importantes de la tipografía, 

como por ejemplo la legibilidad, la igualdad de tamaños y el espacio entre 

letra y letra.  
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Estándares del Papel 

 

Para Haslam (2010) “El formato métrico DIN (Deutsches Institut für 

Normung) o ISO (International Organization for Standardization) determinan 

que un rectángulo se divide en dos crea un formato con las mismas 

proporciones de longitud y anchura” (p. 39) 

 

Brockmann, (1992) en su libro, Sistema de Retículas; hace mención al 

formato del papel. Estableciendo como medida el formato DIN, para un 

pliego de papel, tiene una medida de A0: 841 X 1189 mm, que al ser dividido 

en sus mitades exactas, de manera sucesiva, genera los demás formatos de 

impresión estándar. Cada doblez representa la mitad del tamaño anterior.   

 

DIN Medidas ISO y comentarios 

A0 841 X 1189 mm 
Un pliego ISO puede medir: 96 X 70 cms 
Un metro Cuadrado, se usa para dibujo técnico, afiches y planos. 

A1 594 X 841 MM Medio pliego 68 X 48 cms 

A2 420 X 594 mm Cuarto de pliego. 

A3 297 X 420 mm 
US Tabloide: Es un tamaño similar al DIN A3 (420 × 297 mm), sólo 
que algo más corto y ancho. 

A4 210 X 297 mm 
US Letter: Es el formato equivalente al DIN A4, del que difiere sólo 
en décimas de milímetro. US Legal: Es la versión alargada del 
formato anterior (unos 7,5 cm más). 

A5 148 X 210 mm  

A6 105 X 148 mm  

A7 74 X 105 mm  

A8 52 X 74 mm  

A9 37 X 52 mm  

A10 26 X 37 mm  

 

Cuadro N°5 Estándares de Papel 
Fuente: Ghinaglia (2009) 
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Retícula 

 

 Según Ghinaglia (2009) “…en un principio debemos entender la 

retícula como un sistema  organizador, de tipo ortogonal que parcela la 

información en fragmentos  manejables, partiendo de la relación entre 

ubicación y escala que se establecen entre los elementos que transmiten la 

información.” (p.7) 

 

De igual forma para Baines y Haslam (2002) la retícula radica en 

segmentar el espacio en varios módulos que servirán de guía para facilitar la 

ubicación de las imágenes y del texto.  

 

Diagramación  

 

Manjarrez de la Vega (s.f)  se refiere a la diagramación como el arte 

de disponer, sobre un soporte dado, textos e imágenes para comunicar algo 

mediante criterios de jerarquización, buscando funcionalidad del mensaje 

manteniendo una estética agradable.  

 

La diagramación se encarga de reunir  y organizar de una manera 

armónica y orgánica todos los elementos gráficos, sean textos o imágenes, 

que se pretendan colocar en una composición gráfica.  

 

Maquetación  

 

 Bhaskaran (2006) hace referencia a la ubicación del contenido, ya sea 

texto o imagen, y a como se relacionan estos entre sí y con la publicación 

como un todo. Una buena maquetación puede hacer que sea fácil orientarse 

por la publicación y que sea agradable a la lectura, es por ello que debe 

tomarse en cuenta el espacio a la hora de diseñar.  
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Es armonizar los distintos elementos gráficos que forman parte de una 

composición visual, la maquetación permite la orientación e indica qué 

camino seguir en la exploración de una pieza o publicación. 

 

Formato  

 

Para Bhaskaran (2006) el formato es la simple manifestación física de 

una publicación, en pocas palabras es la manera de exponerle la publicación 

al público. 

 

El formato se presenta como el espacio disponible donde se podrá 

realizar un diseño, tomando en cuenta los límites y la estructura principal, 

dando paso a la diagramación. El formato es una parte primordial del diseño 

editorial, este se determina según el público al que este dirigido, sus 

elementos gráficos y el tipo de publicación estarán determinados por la 

relación entre el ancho y el alto del espacio de trabajo. 

 

Las formas básicas de tamaño según Zanon (2007) son:  

 

 Cuadrado: estabilidad, seguridad, equilibrio. Es apropiado para 

maquetar elementos gráficos tanto en vertical como en horizontal y 

transmite dureza, frialdad, sequedad y masculinidad.  

 

 Vertical: es una forma natural, fácil de manejar y la que suele 

utilizarse.  

 

 Horizontal o apaisado: se recomienda para imágenes de gran 

tamaño como las panorámicas, pero hay que tener cuidado si se 

utilizan las dos páginas puede resultar incómodo por cortarse la 

imagen. 
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Imagen N°2  Formatos 
 

 

Imagen  

 

La imagen del latín imago básicamente es la representación visual, 

que se encarga de expresar la identidad visual  de un objeto real o 

imaginario. 

 

 Bhaskaran (2006) señala que las imágenes desempeñan un papel 

integral en la identidad visual de una publicación, puesto que podrían 

cambiar en el ámbito estético, el aspecto de un texto o dándole un carácter 

determinado a una publicación. 

 

Tipos de Imágenes  

 

Santiago (2005) expone que dependiendo de la forma en que se 

manejan los datos de un archivo de imagen “…se puede hablar de dos 

modos principales para manipular la información que integra una imagen 

digital. Estos modos son las imágenes de mapa  de bits y las imágenes 

vectoriales.” (p.3). Dependiendo del uso que se le pretenda dar y el propósito 

final, cada modo de manipulación se adaptara mejor a un tipo de imagen 

especifica. 
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Imágenes de Mapa de Bits  

 

  Según Santiago (2005) “Las imágenes de mapa de bits 

(bitmaps o imágenes raster) están formadas por una rejilla de celdas. A cada 

una de estas celdas, que se denominan píxeles, se le asigna un valor de 

color y luminancia propios.” (p.3) 

 

Las imágenes bitmap se crean con un tamaño determinado y pierden 

su calidad al modificar sus dimensiones, esto es debido a que cuando se 

crea la imagen “…se genera una rejilla específica de píxeles. Por esto, al 

modificar su tamaño, transformamos, a su vez, la distribución y coloración de 

los píxeles, por lo que los objetos, dentro de la imagen, suelen deformarse.” 

(Op. cit., p. 4)   

 

Un ejemplo claro de un Bitmap sería el de una fotografía la cual al ser 

tomada se guarda con una resolución y tamaño determinado y al someterlos 

a cambios fuera de parámetro, la fotografía se deforma perdiendo su calidad. 

 

Imágenes Vectoriales 

 

También llamadas gráficos orientados a objetos. Al respecto Santiago 

(2005) dice que “…los gráficos vectoriales se visualizan a partir de las 

coordenadas de una línea guardadas como referencia, mismas que forman 

los objetos a partir de la definición matemática de los puntos y líneas rectas o 

curvas.” (p.4) 

 

Como la información se guarda matemáticamente, esto hace posible 

que las imágenes vectoriales sean independientes de la resolución del 

monitor, ya que, al contrario de los mapas de bits, no dependen de los 
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píxeles. Por lo tanto, tienen la mínima o máxima resolución que permita el 

formato en que se almacenen (ibíd., p.4) 

 

Las imágenes vectoriales son muy utilizadas para la realización de 

ilustraciones, específicamente las ilustraciones digitales, puesto que son 

imágenes vectoriales que tendrán la cualidad de que sus pixeles podrán ser 

modificados y alterados de cualquier manera y nunca perderán su calidad, 

esto siempre que sigan siendo vectores. 

 

Libro  

 

Libro, del latín liber, significa membrana o corteza de árbol, y es 

cualquier obra impresa de más de 25 hojas, de papel u otro similar, unidas 

por un lado y protegidas con tapas.  

 

Para Ghinaglia (2009) el libro se define como:  

 

Un compilado de información, que puede estar estructurado en 
múltiples unidades o sobre el mismo tema, de forma secuencial o 
aleatoria, presentado en un mismo recipiente. Puede estar 
conformado por uno o varios volúmenes que conforman una 
colección y su formato y aspecto varían de acuerdo al tipo de 
información que contenga… (p. 18). 

 

De igual manera dice que: “El libro fue el primer medio impreso y es 

por excelencia la referencia en cuanto al medio editorial.” (ibíd.) 

 

Se tiene que el libro se presenta en distintas formas y tamaños, y por 

lo general los libros exponen desde un solo contenido  específico hasta un 

sinfín de  tópicos sobre un área o tema determinado. De igual manera el libro 

es un material que puede orientarse a un público determinado y con la 

finalidad de satisfacer diversas necesidades específicas de ese público.  
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Partes del Libro  

 

Para la creación de un libro es importante conocer y determinar las 

partes que el mismo llevara ya que cada parte cumple una función 

determinada y la misma debe ser respetada.  

 

Para Le Comte (2004) “Un libro tiene, además del texto central. Varias 

secciones o partes definidas. A continuación se enumeran las características 

de cada una de estas partes.” (p.47).  

 

A saber:  

 

1. Cubierta, sobrecubierta, lomo. 

2. Guardas. 

3. Anteportada. 

4. Blanco o frontispicio. 

5. Portada. 

6. Datos técnicos. 

7. Prefacio del editor u otros. 

8. Contenidos o índice. 

9. Dedicatoria. 

10. Prólogo. 

11. Cuerpo de la obra. 

12. Apéndices. 

13. Bibliografía. 

14. Índice alfabético. 

15. Colofón. 
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Material Didáctico 

 

Según Cabero (2001), existe una diversidad de términos para definir el 

concepto de materiales didácticos, tales como los que se presentan a 

continuación: 

 

 Medio (Saettler, 1991; Zabalza, 1994) 

 Medios auxiliares (Gartner, 1970; Spencer-Giudice, 1964) 

 Recursos didácticos (Mattos, 1973) 

 Medio audiovisual (Mallas, 1977 y 1979) 

 Materiales (Gimeno, 1991; Ogalde y Bardavid, 1991) 

 

“Esta diversidad de términos conduce a un problema de indefinición 

del concepto, así como también al de la amplitud con que éstos son 

considerados.” (ibíd., p.290) 

 

Así mismo Nérici (1985) considera que el material didáctico es: 

 

En la enseñanza, el nexo entre las palabras y la realidad. Lo ideal 
sería que todo aprendizaje se llevase a cabo dentro  de una situación 
real  de vida. No siendo posible, el material didáctico deber sustituir a 
la realidad, representándola de la mejor forma posible de modo  que 
facilite su objetivación por parte del alumno. (p.282)  

 

Tipos de Material Didáctico 

 

Para Herrero (2004) los diversos materiales didácticos se podrían agrupar de 

la siguiente manera: 

 

a) Soporte papel: Libros de divulgación, de texto, de consulta, de 

información, de información y actividades, de actividades diversas; 



 

67 
 

cuadernos de ejercicios, autocorrectivos; diccionarios, enciclopedias; 

carpetas de trabajo, folletos, guías, catálogos, etc.  

 

b) Técnicas blandas: Pizarras, rotafolio, paneles, carteles, 

franelogramas, dioramas, etc.  

 

c) Audiovisuales y medios de comunicación: 

 - Sistemas de audio: reproducción, grabación, radio, televisión, vídeo.  

 - Imagen: fotografía, diapositivas, retroproyección, vídeo, televisión, 

cine.  

 - Sistemas mixtos: prensa escrita, fotonovelas, fotorrelatos, tebeos, 

carteles, diaporamas.  

 

d) Sistemas informáticos: Paquetes integrados (procesadores de 

texto, bases de datos, hojas de cálculo, presentaciones, etc.), 

programas de diseño y fotografía, hipertextos e hipermedia, sistemas 

multimedia, sistemas telemáticos, redes, internet, correo electrónico, 

chat, videoconferencia, etc. 

 

La propuesta que se pretende desarrollar en la presente investigación 

plantea la creación de un libro ilustrado de actividades que se podría 

considerar como un libro de texto o cuaderno de ejercicios, puesto que está 

dentro de la categoría de material didáctico “Soporte Papel”  

 

Materiales Didácticos Escritos 

 

La UNESCO (1989) explica que son aquellos que utilizan 

esencialmente la palabra escrita para cumplir sus funciones en el proceso  

de enseñanza-aprendizaje, y los más utilizados en los  programas educativos 

por sus características de movilidad  y difusión.  
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Los materiales escritos se pueden dividir en:  

 

- Materiales Encuadernados: libros de texto, periódico educativo 

circulante, fichas explicativas, guías didácticas, manuales, cartillas, 

textos programados, boletines, folletos, fascículos, y revistas. 

 

- Materiales no Encuadernados: hojas volantes, desplegados, carteles 

y periódicos murales. 

 

La propuesta descrita en la presente investigación plantea la creación 

de un libro ilustrado de actividades que se podría considerar como un libro de 

texto, puesto que está dentro de la categoría de materiales escritos 

encuadernado. 

 

Ilustración  

 

Según anediseno.wordpress.com (2012) “Las ilustraciones son 

imágenes asociadas con palabras. Esto significa que podemos producir 

imágenes que llevan un mensaje, como las pinturas rupestres, y los 

mosaicos religiosos.” (párr. 2) 

 

“Un aspecto importante de la ilustración es el uso de diseños 

bidimensionales, a diferencia de las imágenes pintorescas y espaciales que 

tratan de captar la tercera dimensión.” (ibíd.) 

 

 La ilustración es un movimiento relativamente moderno. En sus 

comienzos tuvo mucho que ver con la pintura a caballete, la decoración 

arquitectónica y con los dibujos que eran realizados para las revistas 

ilustradas.  
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Chichoni (2012) ilustrador y dibujante de cómics citado en 

anediseno.wordpress.com expone sobre la ilustración que:  

   

En un cierto género de pintura se plantea un hecho prevalentemente 
estético, donde la composición y el uso del color suelen tener una 
preponderancia sobre la anécdota. En la ilustración, en cambio, existe 
siempre una carga narrativa más evidente y directa. Por lo tanto creo 
que una ilustración es una suma de calidad estética, buena técnica y 
originalidad narrativa. (anediseno.wordpress.com, 2012, párr. 5) 

 

Géneros de Ilustración 

 

anediseno.wordpress.com (2012) clasifica la ilustración en los siguientes 

géneros:  

 

- Ilustración Conceptual: “Las ilustraciones de tipo conceptual no 

están necesariamente ligadas a un texto, información o argumento 

literario, más bien nacen puramente de la imaginación del ilustrador, 

en base a una idea o concepto elegido...” (párr. 2) 

 

- Ilustración Publicitaria: “En los últimos 50 años la ilustración 

publicitaria ha resultado ser de suma importancia. No sólo para la 

creación de carteles, sino también para envases y productos variados. 

La característica fundamental de la ilustración es su inmediato y eficaz 

impacto visual.” (párr. 3) 

 

- Ilustración Narrativa: “Este tipo de ilustración, a diferencia de la 

ilustración conceptual, tiene como objetivo la representación gráfica de 

un argumento literario…” (párr. 5) 

 

- Ilustración Científica: “Cuando hablamos de ilustración científica, nos 

referimos a un tipo de dibujo muy detallado, con el propósito de 
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reafirmar visualmente los textos de investigadores de disciplinas 

como: Astronomía, Arqueología, Medicina, Odontología, Botánica, 

Zoología, Microbiología, entre otras.” (párr. 7) 

 

- Ilustración Técnica: “La ilustración ha ganado un campo importante 

en los avances tecnológicos y científicos de hoy en día, siendo 

esencial para explicar el funcionamiento de máquinas, aparatos o 

sistemas, a través de gráficos, esquemas y diagramas.” (párr. 9) 

 

Para el desarrollo de las ilustraciones contenidas en la propuesta final 

que plantea esta investigación se pretenden implementar ilustraciones de 

tipo conceptual poco detalladas que puedan ser analizadas por niños con 

edades comprendidas entre los 2 y 3 años y que representen elementos 

comunes y cercanos al niño. De igual manera dichas ilustraciones deben 

tener características que puedan ser integradas a diversas actividades de 

desarrollo psicomotriz y grafomotriz. La implementación de este tipo de 

ilustración se debe a que se realizaran las ilustraciones en base a los 

conceptos que se determinen a través de los instrumentos que se aplicaran y 

por las exigencias específicas del instituto. 

 

Ilustración Digital  

 

Según juanluiscastillo.com (2015) 

 

En los últimos años la ilustración digital se ha convertido en una 
forma de arte emergente que utilizando las técnicas de la pintura 
tradicional y, mediante la aplicación de herramientas digitales 
(ordenadores, tabletas y programas informáticos), ha conseguido 
representar sus obras directamente sobre la pantalla del ordenador. 
(párr. 1)  
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“Es indudable que la tecnología digital aporta una serie de 

características comunes a todos los medios tradicionales de producción de 

imágenes, mostrándonos una realidad alejada del concepto revolucionario 

que a primera vista pudiera desprender…”. (Op.cit., párr. 10) 

 

La utilización de la ilustración digital es pertinente para la propuesta de 

un libro ilustrado puesto que gracias a este proceso tecnológico y a las 

diversas herramientas digitales existentes se podrán realizar bocetos a mano 

que podrán ser digitalizados y modificados al gusto, teniendo así infinidad de 

opciones al momento de crear las ilustraciones finales. 

 

Encuadernación 

 

 Bhaskaran (2006) señala que la encuadernación es el montaje físico 

de una publicación, que puede ocasionar un efecto en el arte final tanto en su 

aspecto como en la función. 

 

Tipos de Encuadernado 

 

Para pcpiadmin.wikispaces.com (2013) existen diversos tipos de 

encuadernación que a la hora de elegir el más apropiado se debe tener en 

cuenta la importancia del material final, el uso que se le dara al material 

luego de finalizado, el presupuesto que se pretende emplear para la 

encuadernación y finalmente el número y tamaño de las publicaciones a 

encuadernar. A continuación se presentan los métodos: 

 

- Encuadernación de Grapado: El método más sencillo es el grapado, 

adecuado para pocas páginas. A su vez, el grapado puede ser simple 

(grapa en una esquina) o con páginas plegadas y grapadas al lomo. 
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- Encuadernación En Espiral: Este método se caracteriza por unir las 

hojas de una publicación por medio de una espiral que se enrosca en 

unas perforaciones circulares. Las hojas de la publicación quedan 

unidas por esta espiral flexible que se enrolla sobre sí misma. 

 

Este método es flexible para publicaciones de pocas o muchas 

hojas y se pueden utilizar diversos tipos de papel permitiendo añadir o 

quitar hojas después de la encuadernación.  

 

- Encuadernación Con Canutillo: Es una forma de encuadernación 

mecánica en la que las hojas se unen por medio de un espárrago con 

láminas de plástico, cuyas púas se insertan en unas perforaciones 

rectangulares realizadas en la publicación. 

 

La espiral de plástico es flexible y se enrolla hacia dentro, 

dejando enganchadas las hojas. 

 

- Encuadernación Wire-O: Las hojas de la publicación se unen, 

mediante un espárrago de alambre. 

 

La espiral de alambre flexible se cierra en el centro, dejando 

enganchadas las hojas. 

 

- Encuadernación Térmica: Facilita el archivo y la clasificación de 

información utilizando lomos de distintos colores. Carpetas pre-

pegadas unidas por pega caliente. 

 

Se encuaderna en un solo paso. No se precisa separar las 

hojas antes de encuadernar ya que todas las hojas se recolocan de 

una sola vez, evitando que se desordenen. 
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Para la propuesta se podría usar un encuadernado grapado ya que es 

un tipo de encuadernado muy sencillo que se adecua a un bajo número de 

páginas. La encuadernación de grapado también evitara que se desprendan 

las hojas con facilidad o que el niño las arranque. 

 

La Norma ISO 12647 

 

Según Aido (2009) de todas las normas desarrolladas para la 

estandarización del proceso gráfico, la ISO 12647o UNE- ISO 12647 en su 

versión española es la que establece, en sus distintas partes, todas las 

especificaciones técnicas  y tolerancias que se necesitan para la 

reproducción del color para impresión Offset, prensa, huecograbado, 

serigrafía, flexografia, e impresión de pruebas digitales. 

 

La Norma ISO 12647- 2:2007; Procesos litográficos Offset 

 

Aido (ibíd.) expone que el objetivo fundamental de esta norma es el de 

normalizar  y estandarizar el proceso de impresión en el segmento del sector 

gráfico de la litografía offset, comprendiendo los métodos conocidos de 

impresión en rotativa comercial con secado en horno “heat set”, impresión 

plana o en pliego “sheet feet” y la impresión en pruebas de color analógicas  

“off-press”.  

 

 En esta norma también se da una clasificación específica y detallada 

sobre los 5 soportes papeleros más usados en el medio gráfico. Esta 

calificación se presenta según el gramaje, blancura, color y brillo del papel. 

Dicha clasificación es la estándar y por lo tanto se presenta como la más 

usada a nivel mundial para procesos de impresión Offset. 
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Pre-prensa 

 

Según SEGOB (2014) el proceso de pre-prensa comienza una vez 

que se termina toda la etapa de diseño y la misma corresponde a la etapa 

que antecede al proceso de impresión final del producto o prensa. Es 

necesario que antes del proceso de impresión el diseño de la publicación 

tenga que someterse al proceso de pre-pensa donde es preparado y 

transferido a las placas de impresión tradicional o digital.   

 

Soportes Papeleros 

 

 Según Aido (2009) y tomando como referencia la Norma ISO 12647 – 

2:2007 los soportes papeleros que están contenidos en dicha norma se 

clasifican en función de sus características de superficie como el 

recubrimiento, el gramaje y el brillo.  

 

La Norma ISO 12647 define los siguientes soportes papeleros: 

 

- Tipo 1: Papel estucado brillo. 

 

- Tipo 2: Papel estucado mate. 

 

- Tipo 3: Papel estucado brillo de bajo gramaje (papel LWC). 

 

- Tipo 4: Papel no estucado blanqueados. 

 

- Tipo 5: Papel no estucado amarillentos. 
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Características de los Soportes Papeleros 

 

Tipos de papel ISO 12647 – 2 Características y ámbitos de aplicación. 

Estucado brillo 
Pasta química con recubrimiento, impresión 

en hoja (sheetfed) 

Estucado mate 
Pasta química con recubrimiento, impresión 

en hoja (sheetfed) 

Estucado brillo LWC 
Pasta mecánica, bajo gramaje, impresión en 

bobina (heatset) 

No estucado blanco 
No recubrimiento, sin recubrimiento, 

impresión en hoja (sheetfed) 

No estucado amarillento 
No recubrimiento, ligeramente amarillento, 

impresión en hoja (sheetfed) 

 

Cuadro N°6 Características de los Papeles 
Fuente: Norma ISO 12647-2 (2007)   

 

Sistemas de Impresión 

 

 Para Aido (2008) los tipos de sistemas de impresión son: 

 

- Offset: Conocida también como litografía, en un sistema que para su 

funcionamiento utiliza placas de superficie plana. En este sistema no 

existen ni los bajorrelieves  ni los altorrelieves, puesto que el área a 

imprimir esta al mismo nivel que el resto del área. En este proceso se 

utilizan tintas CMYK y es el proceso más utilizado por brindar un buen 

nivel de calidad y economía.  

 

- Flexografía: Es considerado un sistema de impresión de relieve, 

puesto que las áreas de la imagen que se van a imprimir están en 

relieve y son transferidas al sustrato de manera directa. La ventaja de 

este sistema es que puede ser usado sobre muchos soportes 
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diferentes y por eso es conocido como un sistema de impresión 

versátil.  

 

Por lo general los dispositivos que emplean este sistema son 

dispositivos rotativos de contacto donde la plancha recibe 

directamente tinta desde un cilindro que gira.  

 

- Huecograbado: Se presenta como un método contrario a la 

flexografía, en este sistema el material que entrara en contacto con el 

soporte a imprimir no estará en relieve sino hendido sobre la plancha 

que carga la tinta.  

 

Este sistema emplea cilindros de cobre los cuales tienen un 

elevado precio, por ende el huecograbado es utilizado generalmente 

para tirajes largos y se suele emplear también en embalajes de gran 

calidad como licores, perfumes, dulces, etc.  

 

- Serigrafía: Consiste en la aplicación de tinta a través de un esténcil 

montado sobre una malla fina de fibras, enmarcadas sobre un 

bastidor. 

 

Es un sistema muy versátil puesto que puede ser empleado 

para imprimir sobre diversos materiales como vidrio, metal, madera, 

plástico y tela. 

 

Diseño y Color  

 

Para Wong (2007) el color es la asociación de la percepción con la luz 

y con la manera en que esta es reflejada. La percepción del color cambia 
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cuando la fuente de luz es modificada o también cuando la superficie que 

refleja la luz esta manchada con un pigmento diferente.  

 

De igual manera la fuente de luz es susceptible a modificaciones pero 

en algunos casos es más sencillo aplicar pigmentos a una superficie puesto 

que dichos pigmentos tienen la capacidad de adoptar muchas formas y están 

siempre listos para su utilización y manipulación.  

 

Blanco y Negro 

 

 Wong (2007) señala que el blanco es el más claro y el negro es el más 

oscuro de los colores concebibles. El blanco es ideal como superficie 

receptora de colores ya que muestra las manchas más tenues y no 

distorsiona los colores, aunque los oscurece un poco, por su parte el negro 

borra completamente otro color que ya ha sido aplicado en una superficie. 

 

El autor expone que el blanco y el negro utilizados en conjunto pueden 

crear el contraste de tonos más acentuado, otorgando asi una legibilidad 

máxima. De igual manera se tiene que ambos colores no se pueden 

reproducir mediante la mezcla de otros pigmentos, por lo que se presentan 

como colores únicos.  

 

Colores Cromáticos 

 

 Wong (2007) Expone que los colores cromáticos son aquellos que 

guardan relación con el espectro que se puede observar en el arcoíris. De 

igual manera se tiene que  todos los colores cromáticos que forman parte del 

espectro poseen tres propiedades que los definen: el  tono, el valor y la 

intensidad. 
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Propiedades del Color 

 

Según Wong (1992) los colores poseen tres propiedades que los definen, las 

cuales son: 

 

- Tono: Es la herramienta que nos permite clasificar un color, 

estableciendo la diferencia de que un tono no es un color pero de un 

tono puede salir diversos colores.  

 

- Valor: El valor es el grado de claridad o de oscuridad que un color 

pueda adoptar 

 

- Intensidad: Es la que indica el grado de pureza que un color puede 

tener, los colores más brillantes poseen más intensidad y por lo tanto 

se ven más vivos que los colores apagados que poseen poca 

intensidad al tener pequeñas proporciones de gris.   

 

Psicología de los colores 

 

Según la Escola D´Art I Superior De Disseny De Vic (EARTVIC, 2014) 

el color se presenta como un aspecto sensorial e individual, subjetivo por 

tanto. La psicología clasifica sus percepciones adjudicándole significados, y 

atendiendo a las funciones que en él se aprecian. 

 

Un color tiene el poder causar diversas sensaciones en el ser humano, 

de igual manera un determinado color puede diferenciar lo masculino de lo 

femenino, lo natural de lo artificial o lo bueno de lo malo.  

 

Es por ello que se podría considerar el color como una emoción capaz 

de influir directamente en una persona.  
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Colores fríos y cálidos 

 

 Los mismos son clasificados así por su composición en el espectro 

electromagnético. Los colores cálidos son aquellos con una onda larga en el 

espectro mientras que los fríos tienden a tener ondas menores.   

 

Según la EARTVIC (2014): 

Las sensaciones que el observador percibe están relacionadas con 
su asociación con elementos que determinan apreciaciones de tipo 
térmico. Así, los amarillos, rojos y los que corresponden a sus familias 
recuerdan la idea del sol, calor y fuego; mientras los azules, verdes y 
muchos violetas tienen similitudes con la frescura, la profundidad, la 
humedad, el agua y el hielo. (párr.7) 

 

Significado de los colores 

 

Dependiendo de lo que se busque comunicar o trasmitir se podrá 

encontrar el color adecuado para ello, desde el punto de vista psicológico 

cada color tiene un significado o es relacionado inmediatamente con algo al 

ser visto.  

 

Según la EARTVIC (2014) este es el significado de los colores más 

populares: 

 

- Amarillo: El amarillo es el color de la luz y del oro. Se relaciona con la 

riqueza y la abundancia, con la acción y el poder. También con la 

fuerza, y sus propiedades son estimulantes. El “amarillo oro” simboliza 

la divinidad en una religión. Por otra parte, tiene lecturas negativas 

como la envidia, la ira y la traición, y puede dar lugar a irritabilidad una 

presencia excesiva del mismo. 
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- Naranja: El naranja simboliza entusiasmo y acción. Por otra parte se 

relaciona con ciertas religiones orientales, y algunos de sus 

significados tienen que ver tanto con lo terrenal (entre otras cosas la 

lujuria y la sensualidad), como con lo divino, pues representa también 

la exaltación. De igual manera el color naranja puede representar 

vitalidad, emoción y movimiento.  

 

 

- Rojo: El rojo es el color más vigoroso; demuestra alegría y fiesta. Es 

impulsivo y simboliza la sangre, el fuego, la pasión, la fuerza y la 

revolución. También se le relaciona con la destrucción, la crueldad y la 

violencia.  

 

- Azul: El azul es el color del espacio, de la lejanía y del infinito. En 

publicidad se le relaciona con la limpieza y la frescura. Es un color, 

como todos los fríos, que parece alejarse, y simboliza ideas de 

tranquilidad, afecto, frío e inteligencia. 

 

- Verde: El verde es el color de la naturaleza y de la humanidad. 

Representa esperanza y el equilibrio emocional, pero por otra parte 

tiene significados negativos, como el veneno, lo demoníaco y su 

relación con los reptiles.  

 

- Violeta: El violeta se identifica con la pasión, y tiene que ver con ideas 

acerca del sufrimiento y la muerte. También con la tristeza y la 

penitencia.  

 

- Blanco y Negro: El blanco generalmente tiene lecturas positivas 

como la pureza, la limpieza, la paz y la virtud. El negro lo contrario: 

tinieblas, ceguera, muerte y luto, aunque también simboliza elegancia. 
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Para la propuesta se pretende crear una armonía equilibrada que 

posea tanto colores cálidos como colores fríos, y se podría incluir el color 

blanco  para otorgar limpieza y equilibrio a la composición general del libro. 

Los colores de las ilustraciones serán de acuerdo a la naturaleza de las 

mismas puesto que al ser dirigidas a niños no pueden existir ambigüedades 

con respectos a los colores de los elementos conocidos. 

 

Administración 

 

Para Bateman y Snell (2009) “La administración es el proceso de 

trabajar con las personas y con los recursos para cumplir con los objetivos 

organizacionales. Los buenos administradores llevan a cabo estas funciones 

de forma eficaz y eficiente.” (p.19)  

 

Respecto a la definición de administración los autores señalan que ser 

eficaz significa “alcanzar las metas organizacionales” y ser eficiente significa 

“Ser eficiente significa alcanzar las metas con el menor desperdicio de 

recursos, es decir, emplear de la mejor forma el dinero, el tiempo, los 

materiales y a la gente.” (ibíd.) 

 

Proceso Administrativo 

 

Según Merlano (2009) las cinco fases básicas del proceso  

administrativo son: la planeación, la organización, la dirección y el control. 

Las mismas se explican a continuación:  

 

- Planeación: La planeación es una función esencial para el perfecto 

funcionamiento de cualquier grupo social, puesto que a través de ella 

se prevén las contingencias y cambios que puede deparar el futuro y 

se establecen las medidas necesarias para afrontarlas. 
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- Organización: La fase de organización comprende cómo se deben 

diseñar las tareas y que métodos y procedimientos deber ser 

utilizados.  

 

- Dirección: En esta fase se establecen los paramentos que indicarán 

como dirigir y emplear los recursos, determinando que estilo de 

conducción será el más adecuado.  

 

- Control: Finalmente se estudia que actividades necesitan ser 

controladas, como serán controladas y que medios se usaran para 

ello. 

 

Este proceso administrativo puede ser aplicado en la elaboración de 

un libro ilustrado puesto que el mismo se compone como un proyecto de 

diseño gráfico y editorial, en el cual se tiene que llevar a cabo un plan de 

acción donde se toman en cuenta los posibles inconvenientes que se puedan 

presentar en el proceso creativo y las soluciones para los mismos. Posterior 

a eso se realiza un proceso de organización en donde se establecen los 

procesos a realizar para la creación del producto final y que procedimientos 

se llevaran a cabo para lo mismo.  

 

Finalmente al tener el proyecto orientado solo resta dirigir y controlar 

el mismo para garantizar el resultado esperado.  

 

Costos  

 

Según Wyngaard (2012) el costo es una “Cantidad de dinero 

necesaria para entregar un producto y/o brindar un servicio al cliente” (p.4)  
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Cabe acotar que para la realización de un libro ilustrado infantil se 

presentan diversos costos que hacen posible la creación del producto final, 

entre ellos tenemos, los costos de impresión del libro, los costos de diseño 

gráfico y finalmente los costos de diseño editorial. Generalmente estos 

costos están sujetos a los presupuestos presentados por empresas 

especializadas en el área de trabajo.  

 

Clasificación de los Costos  

 

Para Salas (2014) Los costos tienen diversas clasificaciones de 

acuerdo con el enfoque y la utilización que se les dé.  

 

Según el área donde se consume 

 

- Costos de Producción: Son los costos que se generan en el proceso 

de transformar la materia prima en productos terminados. 

- Costos de Distribución: Son los que se generan por llevar el 

producto o servicio hasta el consumidor final. 

- Costos de Administración: Son los generados en las áreas 

administrativas de la empresa. Se denominan Gastos. 

- Costos de financiamiento: Son los que se generan por el uso de 

recursos de capital. 

-  

Costos  Iniciales  

 

Según SUNAT (2014) los costos iniciales “…son los costos de 

adquisición, producción o construcción, o al valor de ingreso al patrimonio, 

incurridos con anterioridad al inicio de la afectación del bien a la generación 

de rentas gravadas.” (p.3)  



 

84 
 

Cabe destacar que los costos iniciales para este Trabajo de Grado son 

aquellos costos de impresión, trabajo y transporte, los cuales fueron 

necesarios para la ejecución y culminación de este trabajo. 

Costos de Diseño  

Oropeza (s.f) establece que: 

 
Para la obtención del costo correcto por el diseño realizado, se deben 
cumplir varios pasos como lo son los costos estimados de ingreso 
anual, las horas no vendibles, los gastos fijos, la ganancia o utilidad y 
los costos estimados por hora a partir de la actividad del proceso de 
diseño que se efectué. (p.5)  

 

Es importante resaltar que para la creación del Libro Ilustrado 

intervinieron diversos costos de Diseño Gráfico y Editorial, los cuales 

incluyeron procesos de diagramación, diseño de página y creación de 

ilustraciones. 

 

Presupuesto 

 

Solórzano (2008) se refiere al presupuesto como un plan de acción 

cuyo objetivo es el de cumplir una meta prevista, expresada en valores y 

términos financieros que, debe cumplirse en un periodo de tiempo 

determinado y tomando en cuenta diversas condiciones previstas.   

 

Bases Legales 

 

En esta sección se exponen todas las bases legales que sustentan la 

investigación, ya que  estas son las que sirven como agentes reguladores y 

exponen  a su vez, los parámetros necesarios que se deben seguir con 

respecto a un tema en específico.  
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Constitución de la República Bolivariana de Venezuela estipula: 

En el Art. 102 

 
La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, 
es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como 
función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y 
modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, 
humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es 
un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las 
corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial 
creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad 
en una sociedad democrática basada en la valoración ética del 
trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los 
procesos de transformación social, consustanciados con los valores 
de la identidad nacional y con una visión latinoamericana y universal. 
El Estado, con la participación de las familias y la sociedad, 
promoverá el proceso de educación ciudadana, de acuerdo con los 
principios contenidos en esta Constitución y en la ley.  

 

De acuerdo con lo expuesto en el artículo 102 el estado asumirá la 

educación como función primordial y de máxima importancia puesto que las 

misma es un derecho humano fundamental e imprescindible para los 

conformantes de una sociedad. La educación en Venezuela se presenta 

principalmente como un servicio público que tiene la finalidad de desarrollar 

las habilidades creativas de cada ser humano sin discriminar las diversas 

corrientes de pensamientos que pueda existir. Será trabajo del estado en 

conjunto con la sociedad promover los procesos educativos en todos sus 

niveles respetando siempre los parámetros y normativas establecidas. 

 

En el Art. 106 

 

Toda persona natural o jurídica, previa demostración de su 
capacidad, cuando cumpla de manera permanente con los requisitos 
éticos, académicos, científicos, económicos, de infraestructura y los 
demás que la ley establezca, puede fundar y mantener instituciones 
educativas privadas bajo la estricta inspección y vigilancia del Estado, 
previa aceptación de éste. 
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 Una persona natural que cumpla con los requisitos que lo aprueben 

como apto, podrá fundar instituciones privadas siempre y cuando las mismas 

sean sometidas a evaluaciones por parte del estado, siendo esto un acuerdo 

mutuo entre la persona y el estado antes de fundar la institución. El presente 

proyecto plantea la creación de un libro que será implementado en una 

institución privada la cual cumple con todos los requisitos necesarios 

expuestos en esta ley.   

 

La Ley Orgánica de Educación estipula: 
 

En el Art. 31 
 

 Una ley especial normará el funcionamiento del subsistema de 
educación básica, desde el nivel de educación inicial hasta el de 
educación media en todas sus modalidades y establecerá los 
mecanismos de coordinación necesarios con la educación 
universitaria. 
 

 En el artículo antes mencionado se indica que el estado tiene el deber 

de establecer las normativas para el funcionamiento del sistema educativo 

incluso en los niveles de educación inicial.  

 

En el Art. 24  

 

El Sistema Educativo es un conjunto orgánico y estructurado, 
conformado por subsistemas, niveles y modalidades, de acuerdo con 
las etapas del desarrollo humano. Se basa en los postulados de 
unidad, corresponsabilidad, interdependencia y flexibilidad. Integra 
políticas, planteles, servicios y comunidades para garantizar el 
proceso educativo y la formación permanente de la persona sin 
distingo de edad, con el respeto a sus capacidades, a la diversidad 
étnica, lingüística y cultural, atendiendo a las necesidades y 
potencialidades locales, regionales y nacionales. 

 

 En el artículo antes expuesto se habla sobre la formación del Sistema 

Educativo, el cual es un conjunto de elementos estructurados capaces de 
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cubrir todas las etapas del desarrollo humano a nivel local, regional y 

nacional, mediante regulaciones, planteles y servicios que  podrán garantizar 

el proceso educativo de las personas sin ningún tipo de discriminación.   

 

Ley sobre el  Derecho de Autor (1993) estipula: 
 

En el Art. 1 
 

Las disposiciones de esta Ley protegen los derechos de los autores 
sobre todas las obras del ingenio de carácter creador, ya sean de 
índole literaria, científica o artística, cualesquiera sea su género, 
forma de expresión, mérito o destino.  
 

Los derechos reconocidos en esta Ley son independientes de la 
propiedad del objeto material en el cual esté incorporada la obra y no 
están sometidos al cumplimiento de ninguna formalidad.  
Quedan también protegidos los derechos conexos a que se refiere el 
Título IV de esta Ley.  

 

La Ley sobre el Derecho de Autor contiene todas las normas que 

protegen los derechos del autor sobre las obras de su ingenio, en cualquier 

género y ámbito.   

 

En el Art. 2 

 
Se consideran comprendidas entre las obras del ingenio a que se 
refiere el artículo anterior, especialmente las siguientes: los libros, 
folletos y otros escritos literarios, artísticos y científicos…,incluidos los 
programas de computación, así como su documentación técnica y 
manuales de uso; las conferencias, alocuciones, sermones y otras 
obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático- 
musicales, las obras coreográficas y pantomímicas cuyo movimiento 
escénico se haya fijado por escrito o en otra forma; las composiciones 
musicales con o sin palabras; las obras cinematográficas y demás 
obras audiovisuales expresadas por cualquier procedimiento; las 
obras de dibujo, pintura, arquitectura, grabado o litografía; las obras 
de arte aplicado, que no sean meros modelos y dibujos industriales; 
las ilustraciones y cartas geográficas; los planos, obras plásticas y 
croquis relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a 
las ciencias; y, en fin, toda producción literaria, científica o artística 
susceptible de ser divulgada o publicada por cualquier medio o 
procedimiento.  
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Si bien el presente proyecto de investigación tiene como objetivo 

general el diseño de un libro, que según el artículo antes expuesto, un libro 

es considerado como una obra del ingenio y por lo tanto está respaldada 

por  las normativas de la presente ley.  

 

En el Art. 5 
 

El autor de una obra del ingenio tiene por el solo hecho de su 
creación un derecho sobre la obra que comprende, a su vez, los 
derechos de orden moral y patrimonial determinados en esta Ley. Los 
derechos de orden moral son inalienables, inembargables, 
irrenunciables e imprescriptibles. 

 

 Al momento de la creación de una obra se le atribuye un 

derecho  al  autor sobre la misma por el simple hecho de crearla, de igual 

manera generan derechos de orden moral y patrimonial.  

 

En el Art. 19 
 

En caso de que una determinada obra sea publicada o divulgada por 
persona distinta a su autor, éste tiene el derecho de ser reconocido 
como tal, determinando que la obra lleve las indicaciones 
correspondientes. 
 

 

El presente proyecto plantea la creación de un libro que 

posteriormente puede llegar a ser divulgado por el autor o por otra persona, 

en caso tal de que dicha divulgación la haga una persona diferente a su 

autor, el mismo tendrá el derecho absoluto de ser reconocido como tal.  

 

En el Art. 25 
 

El derecho de autor dura toda la vida de éste y se extingue a los 
sesenta años contados a partir del primero de enero del año siguiente 
al de su muerte, incluso respecto a las obras no divulgadas durante 
su vida. 
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Desde que se crea y se registra una publicación la misma ya queda 

enmarcada dentro del derecho de autor el cual es único; el mismo durara 

primeramente un periodo mientras el autor esté vivo y luego de su muerte 

otro periodo más.  

 

Luego de diseñado el libro el mismo al ser publicado y reproducido 

deberá tener su derecho de autor para garantizar la originalidad y el autor la 

mismo. Dicho derecho estará siempre con el libro. 

 

Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) 

 

Organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Comercio, 

que ejerce la competencia que sobre la propiedad intelectual le corresponde 

al Estado Venezolano, en materia de Derecho de Autor, Marcas y Patentes. 

 

El SAPI plantea los siguientes objetivos:  

 

 Proporcionar seguridad jurídica a través de la tutela de la Propiedad 

Intelectual sobre obras artísticas, científicas, tecnológicas, patentes, 

denominaciones de origen, variedades vegetales, marcas y otros 

signos distintivos. 

 

 Promocionar el desarrollo de la sociedad del conocimiento mediante la 

difusión de la información sobre la propiedad intelectual, con el objeto 

de facilitar la transferencia tecnológica a los sectores productivos y de 

innovación. 

 

 Coadyuvar en la protección y defensa de la propiedad intelectual 

colectiva de los conocimientos tradicionales, tecnologías e 
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innovaciones de los pueblos indígenas y comunidades locales 

asociados al uso y conservación de la diversidad biológica. 

 

 Incentivar la creación intelectual protegiendo el Derecho de Autor 

sobre las obras. 

 

 Cooperar y negociar en el ámbito local, regional y mundial, con los 

Estados, las organizaciones y los pueblos, para la protección y 

desarrollo de la propiedad intelectual de acuerdo con los principios 

fundamentales de la Constitución de República Bolivariana de 

Venezuela. 

 

 Fortalecer a la economía social con el instrumento de las marcas 

colectivas. 

 

 Coordinar la administración de los convenios nacionales e 

internacionales para la consolidación del Sistema Nacional de la 

Propiedad Intelectual y suscripción de nuevos compromisos. 

 

 Promover el Uso de Tecnologías y Creaciones Artísticas Libres 

 

Al crear un libro ilustrado que estimule la psicomotricidad fina infantil se 

deberán seguir todos los pasos expuesto por el SAPI para así garantizar el 

derecho de autor del libro y la defensa del mismo. De igual manera se tendrá 

todo el amparo legal del SAPI con respecto a los trámites nacionales e 

internaciones relacionado con la protección del material creado.  

 

 

 



 

91 
 

Ley de Propiedad Industrial 

 

En el Art. 1 

 

La presente Ley regirá los derechos de los inventores, descubridores 
e introductores sobre las creaciones, inventos o descubrimientos 
relacionados con la industria; y los de los productores, fabricantes o 
comerciantes sobre las frases o signos especiales que adopten para 
distinguir de los similares los resultados de su trabajo o actividad. 

 

La ley de propiedad industrial contendrá todas las normas y 

parámetros que deben seguir los autores sobre sus creaciones siempre y 

cuando estén relacionadas a la industria y el comercio.  

 

En el Art. 2 

 

El Estado otorgará certificados de registro a los propietarios de las 

marcas, lemas y denominaciones comerciales, que se registren; y 
patentes a los propietarios de los inventos, mejoras, modelos o 
dibujos industriales, y a los introductores de inventos o mejoras, que 
también se registren. 

 

El estado tendrá la función de otorgar los certificados de registro 

correspondientes a las marcas registradas así como también las patentes a 

los propietarios de materiales e inventos de diversas índoles siempre y 

cuando estén registrados.  

 

International Standard Book Number ISBN 

 

Según autoreseditores.com (2013) “Sirve para que las personas 

interesadas en buscar y/o comprar tu libro puedan encontrarlo fácilmente en 

diferentes sistemas que catalogan por ISBN. Tener un ISBN, no significa que 

tu libro tenga protección de derechos de autor.” (párr. 2)  
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El ISBN será un identificador único que tendrá un libro que tendrá 

fines comerciales, en Venezuela el ISBN es emitido por el Centro Nacional 

del Libro 

 

El presente proyecto plantea un material que se planea llevar a un 

ámbito comercial. Por ello lo  es imprescindible  y de suma importancia la 

utilización del ISBN para su publicación y uso. 

 

Definición de Términos Básicos 

 

Aprendizaje: Son todos los procesos subjetivos de captación, 

incorporación, retención y utilización de la información que el individuo recibe 

en su intercambio continuo con el medio. (Gómez, 1988) 

 

Apresto: Son todas las actividades que se organizan secuencialmente 

desde las más simple hasta las más complejas para así desarrollar en el niño 

la coordinación motriz  y la organización espacio-temporal. 

(clubensayos.com, 2013) 

 

Enseñanza: Es la transmisión de conocimientos de una persona 

especializada en un área determinada a otra persona que aspira serlo o 

pretende incrementar sus conocimientos. (Fenstermacher, 1989,) 

 

Evaluación:  Es el enjuiciamiento sistemático sobre el valor o mérito 

de un objeto, para tomar decisiones de mejora. (Joint Comité, 1988) 

 

Figura: Una figura es el área delimitada con una línea. (Wong, 2007, 

p.139) 
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Forma: Una forma es todo lo que puede ser visto y que aporte una 

identificación principal en la percepción. Wong (2007) 

 

Grafomotricidad: Una disciplina científica que forma parte de la 

lingüística aplicada y cuya finalidad es explicar las causas subyacentes por 

las que el sujeto, desde su primera infancia, crea un sistema de 

representaciones mentales, que proyecta sobre el papel, mediante 

creaciones gráficas, a las que adjudica significado y sentido y que 

constituyen la primera escritura infantil. (Rius, 2003) 

 

Imprenta: Es el proceso de reproducción de elementos gráficos y 

textos en diferentes soportes mediante métodos y maquinarias 

especializadas. (definición.de, 2008) 

 

Letra: Cada letra s un símbolo que transcribe un sonido determinado y 

es el elemento más importante y necesario en el lenguaje escrito. 

(definicionabc.com, 2007) 

 

Psicomotricidad: Se puede decir que psicomotricidad hace referencia 

a la existencia de una relación directa entre mente y movimiento. Linares y 

(Mujica Del Aguila, 2012)    

 

Trazo: Los trazos son el resultado de la actividad grafomotora. (Rius, 

2003) 

 

Pinza Digital: Es la posición que adopta la mano del niño cuando el 

dedo medio se emplea como soporte para los dedos índice y pulgar; posición 

de la mano para escribir. (Rius, 2003) 
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Prensión: Es el uso que se le dan a las manos y pies para agarrar 

objetos. (esacademic.com, 2014) 

 

Sistema de Variables 

 

Según Tamayo (1981) una variables es “…un aspecto o dimensión de 

un fenómeno que tiene como característica la capacidad de asumir distintos 

valores, ya sea cualitativa o cuantitativamente.” (p. 169) 

 

De igual manera Bavaresco (1996) expone que las variables “…son 

las diferentes condiciones, cualidades, características o modalidades que 

asumen los objetos en estudio desde el inicio de la investigación. 

Constituyen la imagen inicial del concepto dado dentro del marco.” (p. 76) 

 

Operacionalización de Variables 

 

Sabino (2007), expone que para operacionalizar una variable es 

necesario, en primer lugar, conocer su definición teórica y las diferentes 

dimensiones en las que puede ser subdividida. El autor expone que la 

operaracionalizacion de las variables permite asignarles un significado a las 

mismas, describiéndolas en términos observables y comprobables para 

poder identificarlas, a través de la caracterización proporcionada por sus 

indicadores. 

 

Es importante acotar que en toda investigación el planteamiento de las 

variables es vital para el desarrollo de la misma, puesto que estas son las 

que permitirán la relación entre los diversos conceptos y al mismo tiempo 

harán referencia a las características que se procederán a estudiar. 
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Cuadro de Operacionalización de Variables 
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MARCO METODOLÓGICO 
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CAPÍTULO lll 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Consideraciones Generales  

En el presente capitulo se expondrá primeramente y de acuerdo a sus 

características de desarrollo, el Tipo y Diseño de la investigación, de igual 

manera la Población a la que será dirigida la propuesta final, junto con las 

Muestras respectivas para tal población. Finalmente se presentarán las 

Técnicas y los Instrumentos  que se usaran para la recolección de los datos, 

la Validez y la Confiabilidad de los instrumentos, así como también las 

Técnicas y el Procesamiento de los datos obtenidos.  

 

Tipo de Investigación 

 

El presente proyecto se considera como investigación descriptiva, 

definida por Arias (2006) como “…la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento.” 

(p.34) 

 

La aplicación de este modelo de investigación permitirá determinar las 

necesidades de los niños del INSTITUTO EDUCATIVO TU REFUGIO 

ARAGUANEY. Puesto que lo mismos  serán observados durante un período 

de tiempo determinado, permitiendo así determinar la problemática o las 

necesidades y plantear la solución. 
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De igual manera el presente trabajo está enmarcado dentro de la 

modalidad de Proyectos Especiales, que según la UPEL (2006), son todas 

las investigaciones “… que lleven a creaciones tangibles, susceptibles de ser 

utilizadas como soluciones a problemas demostrados, o que respondan a 

necesidades e intereses de tipo cultural.” (p.22), en un mismo orden de ideas 

la UPEL señala que dentro de la categoría de proyecto especial se incluyen 

los trabajos de elaboración de libros de texto y de materiales de apoyo 

educativo. (Op. cit) 

 

La aplicación de esta modalidad a este proyecto se debe a la creación 

tangible de un método para el desarrollo de las actividades psicomotrices, 

presentado en forma de un material de apoyo educativo.  

 

Este material de apoyo busca ser la solución a la necesidad de contar 

con un libro que estimule la psicomotricidad fina infantil en el Instituto 

Educativo Tu Refugio Araguaney. 

 

Diseño de Investigación. 

 

 Para solventar la problemática que plantea el presente proyecto se 

empleó una metodología de Estudio  Mixto, en donde se aplica la 

Investigación de Campo y la Investigación Documental.  

 

La Investigación de Campo es definida por  la UPEL (2006) como: 

 

El análisis sistemático de problemas en la realidad, con el 
propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su 
naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 
predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 
cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos 
o en desarrollo. (p.18)  
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Aplicar una investigación de campo para este proyecto permite 

conocer la opinión del personal docente sobre la necesidad de contar con un 

libro educativo que estimule la psicomotricidad final infantil. También permite 

determinar cuáles fueron las variables a estudiar y las necesidades de los 

niños del Instituto Educativo Tu Refugio Araguaney.  

 

La investigación documental es definida por la UPEL (2006) como 

“…el estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el 

conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos 

previos, información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales 

o electrónicos.” (p.20).  

 

En el presente proyecto la investigación documental permite respaldar 

todos los datos y bases teóricas que se obtuvieron a través de diversas 

fuentes de información tales como libros, trabajos de grado, monografías, 

investigaciones, manuales, reglamentos y sitios web, de igual forma la 

investigación documental permitirá establecer los elementos y actividades 

que estarán dentro del material de apoyo, partiendo de fuentes documentales 

sobre psicomotricidad final infantil y grafomotricidad.  

 

Población 

 

Según Ramírez (1999), la población “… es un subconjunto del 

universo, conformado en atención a un determinado número de variables que 

se van a estudiar, dichas variables lo hacen un subconjunto en particular con 

respecto al resto de los integrantes del universo.” (p.90)  

 

La población puede considerarse también como el objeto de 

investigación y una fuente importante para la extracción de información, y en 
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base al tamaño de la misma y las características que posea se tomara solo 

una parte de dicha población para ser estudiada. 

 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación se determinó que 

la población a estudiar es una población finita puesto que se conoce la 

cantidad de personas que la integran. De igual manera esta población es 

accesible debido a que se tuvo acceso total al grupo de personas integrantes 

de la población.  Para este proyecto se tomó en cuenta la siguiente 

población:  

 

La población “A” conformada por once (11) niños y niñas 

pertenecientes al Instituto Educativo Tu Refugio Araguaney, cursantes del 

primer nivel, con edades comprendidas entre los 2 y 3 años; un (1) docente, 

un (1) auxiliar y dos (2) especialistas pertenecientes a la institución, donde el 

docente y  el auxiliar serán los encargados del primer nivel, y donde los 

especialistas serán la directora y la psicóloga del instituto.  

 

Estos grupos de personas fueron seleccionadas por tener un nivel de 

conocimiento significativo en las áreas de educación preescolar, y cuyas 

opiniones aportaran fundamentos que servirán para el desarrollo tanto de la 

investigación como de la propuesta final. 

 

Muestra 

 

Ramírez (1999) la muestra es “… un grupo relativamente pequeño de 

la población que representan características semejantes a la misma.” (p.15) 

 

Del mismo modo la muestra es una parte que se extrae de la 

población en base a unas características determinantes, las cuales permiten 

ser analizadas y estudiadas.  
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Aunque para esta investigación se obtuvieron los datos directamente 

de la población, la misma fue dividida en tres muestras:  

 

La muestra “A” conformada por once (11) niños y niñas pertenecientes 

al Instituto Educativo Tu Refugio Araguaney, cursantes del primer nivel, con 

edades comprendidas entre los 2 y 3 años.  

 

La muestra “B” conformada por dos (2) especialistas del Instituto 

Educativo Tu Refugio Araguaney; La directora y la Psicóloga. 

 

La muestra “C” conformada por un (1) docente y un (1) auxiliar 

encargados del primer nivel del Instituto Educativo Tu Refugio Araguaney. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se contara con la opinión de 

un panel de expertos,  definido por la European Commission (s.f) como “…un 

grupo de especialistas independientes y reputados en al menos uno de los 

campos concernidos por el programa que se va a evaluar, al que se reúne 

para que emita un juicio colectivo y consensuado sobre dicho programa.” 

(párr.1). De igual manera es importante destacar que este panel de expertos 

estará conformado por especialistas en el área de diseño gráfico, diseño 

editorial, artes gráficas y educación infantil. Finalmente se debe aclarar que 

este panel no es ni forma parte de la población establecida anteriormente.  

 

Tipos de Muestreo 

 

 En vista de que para esta investigación se obtuvieron los datos 

directamente de la población se realizó un tipo de muestreo intencional u 

opinático definido por Arias (2006) como un procedimiento donde “Los 

elementos son escogidos con base en criterios o juicios preestablecidos por 

el investigador.”  (p.85)  
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El método intencional u opinático es el que más se adapta a la 

presente investigación puesto que  conociendo la población, se 

seleccionaron los individuos que realmente fueron útiles para el desarrollo de 

la investigación.  

 

Para la formación de las muestras y a través del muestreo intencional 

se establecieron los criterios necesarios para conformar las mismas, puesto 

que solo integrarán las muestras aquellos individuos que cumplan con las 

condiciones que intencionalmente se establecieron. 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Una técnica es definida por Arias (2006) como “… el procedimiento o 

forma particular de obtener datos o información.” (p.67)  

 

En un mismo orden de ideas Arias (2006) define que un instrumento 

de recolección de datos es “…cualquier recurso, dispositivo o formato (en 

papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar 

información.” (p.69) 

 

Con respecto a esta investigación en la que se usó una metodología 

de estudio mixto, compuesta por una investigación documental y una 

investigación de campo, citando Arias (2006) se tiene que  para la 

investigación documental se presenta una técnica de análisis documental 

compuesta por instrumentos tales como la ficha y la computadora con sus 

respectivas unidades de almacenaje. 

 

En cuanto a la investigación  de campo se presentan 3 técnicas 

expuestas por Arias (2006) como: 
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 La Observación 

 La encuesta  

 La entrevista 

 

Para esta investigación y tomando como referencia la utilización de 

una metodología de investigación de campo se emplearon como técnicas la 

encuesta y la entrevista. 

 

La encuesta se define como una técnica que pretende obtener 

información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de si 

mismos, o en relación con un tema en particular, y la misma se puede 

presentar de forma oral o escrita. (Op.cit, p.72) 

 

Para esta investigación se realizó una encuesta de tipo escrita, la cual 

se realiza a través de un cuestionario auto-administrado el cual siempre será 

respondido de forma escrita por el individuo encuestado. (ibíd.) 

 

La encuesta se realizó en el Instituto Educativo Tu Refugio Araguaney 

tomando una modalidad de cuestionario y estuvo compuesto por 11 

preguntas que permitieron conocer la opinión de la muestra “C” conformada 

por  una docente y una auxiliar, sobre la necesidad de contar con un 

libro  que estimule la psicomotricidad fina infantil, de igual manera el 

cuestionario permitió obtener información referente a contenidos educativos, 

actividades, y procesos que deberían ir contenidos en un libro del tipo 

mencionado. (Ver Anexo N°6) 

 

Tambien fue aplicado otro modelo de cuestionario a la Muestra “A”, 

conformada por 11 niños pertenecientes al Instituto Educativo Tu Refugio 

Araguaney, cursantes del primer nivel y con edades comprendidas entre los 

2 y 3 años. En este cuestionario se presentó una actividad que fue asistida 
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por la docente y que recogió datos referentes a los colores manejados por 

los niños y su preferencia por los mismos. (Ver Anexo N°8) 

 

El otro instrumento aplicado fue la entrevista definida por Arias (2006) 

como “… una técnica basada en un dialogo o conversación “cara a cara”, 

entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente 

determinado, de tal  manera que el entrevistador pueda obtener la 

información requerida.” (p.73), de igual manera se tiene que la entrevista 

puede ser estructurada, semi-estructurada y no estructurada.  

 

Para esta investigación se aplicó una entrevista estructurada puesto 

que se elaboró previamente una guía con las preguntas que serían 

formuladas al entrevistado.  

 

Este instrumento se usó para entrevistar a los dos individuos de la 

muestra “B”;  a la directora y a la psicóloga de la el Instituto Educativo Tu 

Refugio Araguaney, el mismo estuvo compuesto de 9 preguntas que 

recogieron información sobre la necesidad de contar con el libro, el perfil de 

los niños del instituto y los diversos contenidos que deberían estar presentes 

en el libro. (Ver Anexo N°7) 

 

Se aplicó otro modelo diferente de entrevista a un panel de expertos 

en diseño gráfico y editorial. Este modelo estuvo compuesto por 6 preguntas 

que permitieron recopilar información sobre las orientaciones y formatos más 

adecuados para el libro, así como también las familias tipografías, las 

armonías de colores y los tipos de encuadernación pertinentes para el libro. 

(Ver Anexo N°9)  

 

 Es importante destacar que estas personas fueron seleccionadas 

para realizar las  entrevistas gracias a los conocimientos pertinentes al tema 
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de estudio y al área de estudio, en al ámbito preescolar, de diseño gráfico y 

editorial, y por lo que su opinión fue de gran relevancia para la obtención de 

información y el avance de la investigación. 

 

Validez de los instrumentos 

 

Según la UNE (2013) “La validez, en términos generales, se refiere al 

grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. 

Para ello se seleccionan especialistas de contenido y de metodología para 

que evalúen el   instrumento de acuerdo con formatos diseñados para tal fin.” 

(p.12) 

 

Para la validación se tomaron en cuenta las opiniones de los 

siguientes expertos en el área de Diseño, Administración y Metodología. 

 

Experto Área Cedula Cargo Recomendaciones 

Luciana 

Castro 
Diseño 11.592.882 

 
Docente de la cátedra 

Diseño Vl 
 

Sin recomendaciones o 
comentarios 

Delia Pérez Metodología 3.985.801 
Docente de la cátedra 

Investigación y 
Desarrollo 

Sin recomendaciones o 
comentarios 

Inmaculada 

Carpi 
Administración 4.770.754 

Especialista en 
Factibilidad de 

Proyectos 

Recomendó el uso de 
palabras más técnicas 

en algunos enunciados. 

 

Cuadro N°7 Expertos 

 

Para el presente trabajo de grado se empleó un modelo de matriz  de 

validación definido como una herramienta contenedora de ítems que buscan 

evaluar cada una de las preguntas que formarán parten de un instrumento. 

Otorgando así la validez necesaria para proceder a la aplicación de tales 

instrumentos. 
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Para conseguir la validación de los instrumentos aplicados se empleó 

el siguiente modelo de matriz de validación que engloba diversos ítems que 

permitieron la evaluación de cada uno de los instrumentos.  

 

Criterio de Evaluación Opciones  

 Si No 

La pregunta está bien formulada   

El contenido de la pregunta se entiende con facilidad   

La pregunta recoge información pertinente sobre el indicador evaluado para el objetivo   

La pregunta induce una respuesta en el encuesta   

 

Cuadro N°8 Matriz de Validación  
Fuente: Lic. Luisa Guerrero (2014)   

 

Técnicas y Procesamiento  de  Datos 

 

Todos los datos suministrados serán analizados y estudiados 

mediante cuadros comparativos y gráficos estadísticos. El análisis e 

interpretación de los datos recolectados se realizará utilizando métodos de 

análisis de datos cuantitativos y cualitativos.  Por ello, los métodos de análisis 

de datos cuantitativos serán empleados para analizar los cuestionarios que 

complementan la investigación mientras que los métodos cualitativos 

aplicarán para las entrevistas. 

 

Para la presentación de los resultados obtenidos en las encuestas y a 

través de un análisis cuantitativo, se elaborarán gráficos de torta y tablas 

estadísticas que contendrán todos los resultados. En el caso de la 

presentación de los resultados obtenidos en las entrevistas  y a través de un 

análisis cualitativo, se elaborarán cuadros comparativos, que agruparan y 

ordenaran los datos obtenidos mediante el instrumento.  
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 



 

108 
 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Consideraciones Generales  

En este capítulo se expondrán, interpretaran y analizaran todos los 

resultados obtenidos a través de los instrumentos aplicados, con la finalidad 

de determinar los aspectos relevantes que permitirán llevar a cabo el 

desarrollo de la propuesta final, la cual sería la solución a la problemática 

presentada a través de esta investigación.  

 

Parte l. Aplicación de la encuesta a la Muestra “C”  

 

 Se aplicó un modelo de encuesta a la docente y auxiliar encargadas  

del primer nivel de Instituto Educativo Tu Refugio Araguaney ubicado en  

Montalbán, Municipio Libertador. Se les decidió aplicar el instrumento puesto 

que los niños integrantes del primer nivel no están en la capacidad, ni 

poseen la madurez mental necesaria para responder las preguntas presentes 

en el mismo.  Las preguntas contenidas en la encuesta fueron elaboradas en 

función del conocimiento que poseen los docentes y auxiliares con respecto 

al desarrollo psicomotriz y grafomotriz, sus contenidos teóricos y prácticos, y 

las diferentes actividades que se podrían desarrollar en el libro y también la 

manera en que estos conocimientos son impartidos a los niños y la forma 

más adecuada de hacerlo.  La encuesta fue aplicada por Jackson Natera en 

el Instituto Educativo Tu Refugio Araguaney, el día 12 de Noviembre de 

2014, y tuvo una duración de aproximadamente 30 minutos. 
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Pregunta 1: ¿Tomando como tema principal del libro la psicomotricidad fina, 

le gustaría que las actividades de desarrollo grafomotriz  estén integradas 

con el contenido de psicomotricidad fina? 

 

Tabla N°1 
 

Integración de las actividades de Desarrollo Grafomotriz  y el contenido de psicomotricidad fina. 

Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

 
 

Integración de las actividades de desarrollo grafomotriz  y el contenido 

de psicomotricidad fina. 

 

 

 
Gráfico N°1 

 
 

De las 2 personas encuestadas; Docente y Auxiliar, ambas estuvieron 

de acuerdo que en el libro deberían estar integradas las actividades de 

desarrollo grafomotriz  con el contenido de psicomotricidad fina. Gracias a 

esta integración ambas partes podrán complementarse y garantizar el 

desarrollo del niño, sin perder o confundir la esencia del tema. De igual 

manera se podrán optimizar los procesos de aprendizaje al unir dos temas y 

desarrollarlos en conjunto.   

Si

No
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Pregunta 2: ¿Que actividades de desarrollo psicomotriz le gustaría que 

estén contenidas en un libro para primer nivel? 

 

Tabla N°2 
 

Actividades de Desarrollo Psicomotriz : Colorear 

Colorear Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

 

 

Actividades de Desarrollo Psicomotriz: Colorear 

 

 

 
Gráfico N°2 

 
 

De las 2 personas encuestadas; Docente y Auxiliar, ambas 

consideraron que la actividad de colorear debería estar contenida en el libro 

a desarrollar. Colorear aparte de ser una de las actividades favoritas de los 

niños, la misma contribuye significativamente al desarrollo de la imaginación, 

de la creatividad y de la motricidad fina, pero además es una herramienta 

que le permite al niño exponer libremente su visión del mundo.  

Si

No
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Tabla N°3 
 

Actividades de Desarrollo Psicomotriz : Pespuntear 

Pespuntear Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

 
 

Actividades de Desarrollo Psicomotriz: Pespuntear 

 

 

 

Gráfico N°3 
 

De las 2 personas encuestadas; Docente y Auxiliar, ambas 

consideraron que la actividad de pespunteado debería estar contenida en el 

libro a desarrollar. El pespunteado tiene gran importancia puesto que es una 

técnica que le permite al niño el constante movimiento de los dedos, la 

precisión en los movimientos de los mismos y la coordinación motriz, todo 

esto garantizara un desarrollo motriz óptimo, necesario para poner en 

practica otras técnicas y actividades de mayor complejidad.   

 

 

Si

No
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Tabla N°4 

Actividades de Desarrollo Psicomotriz : Perforar 

Perforar Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 1 50% 

No 1 50% 

Total 2 100% 

 

 

Actividades de Desarrollo Psicomotriz: Perforar 

 

 

 

Gráfico N°4 
 

De las 2 personas encuestadas; Docente y Auxiliar, la docente  

considero que la actividad de perforar si debería estar contenida en el libro, 

mientras que la auxiliar dijo que no.  

 

El perforado es una técnica que le permite al niño la ejercitación de la 

pinza digital, la afinación y la fortaleza de la misma, generando confianza en 

el niño con respecto a sus movimientos más precisos. Esta actividad puede 

ser necesaria para para el desarrollo de la garfomotricidad en el niño y por lo 

tanto la misma será considerada para formar parte o no del libro.  

 
 

Si

No
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Tabla N°5 
 

Actividades de Desarrollo Psicomotriz : Pinza Fina 

Pinza fina Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

 
 

Actividades de Desarrollo Psicomotriz: Pinza fina 

 

 

 

Gráfico N°5 
 

De las 2 personas encuestadas; Docente y Auxiliar, ambas 

consideraron que la actividad de pinza fina debería estar contenida en el libro 

a desarrollar. Por lo tanto la misma será considerada esencial para el 

desarrollo de las actividades contenidas en el libro, puesto que las 

actividades de pinza fina contribuyen significativamente al desarrollo de la 

motricidad fina del niño a través de la concentración, la ejercitación de las 

manos y el desarrollo de la coordinación entre el ojo y la mano, lo cual será 

esencial para poner en practica la pre-escritura y posteriormente la escritura.  

 

 

Si

No
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Tabla N°6 
 

Actividades de Desarrollo Psicomotriz : Presión 

Presión Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

 
 

Actividades de Desarrollo Psicomotriz: Presión 

 

 

 

Gráfico N°6 
 

De las 2 personas encuestadas; Docente y Auxiliar, ambas 

consideraron que la actividad de presión debería estar contenida en el libro a 

desarrollar. Por lo tanto la misma será considerada esencial para el 

desarrollo  de las actividades contenidas en el libro, puesto que es una 

actividad que permite la ejercitación tanto de los músculos de las manos 

como el procesamiento lógico del niño y la coordinación entre sus dedos y su 

visión, de igual manera a través de esta actividad el niño podrá medir su 

fuerza, tener conciencia de ella y usarla según lo requiera.  

 

 

Si

No
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Tabla N°7 
 

Actividades de Desarrollo Psicomotriz : Prehensión 

Prehensión Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 0 0% 

No 2 100% 

Total 2 100% 

 
 

Actividades de Desarrollo Psicomotriz: Prehensión 

 

 

 

Gráfico N°7 

 

De las 2 personas encuestadas; Docente y Auxiliar, ambas 

consideraron que la actividad de prehensión no debería estar contenida en el 

libro a desarrollar. Por lo tanto la misma no es significativa para el libro y no 

será considerada esencial para el desarrollo  de las actividades contenidas 

en el mismo. 

 

Si

No
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Tabla N°8 
 

Actividades de desarrollo Psicomotriz : Coordinación óculo manual 

Coordinación óculo manual Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

 
 

Actividades de Desarrollo Psicomotriz: Coordinación óculo manual 

 

 

 

Gráfico N°8 

 

De las 2 personas encuestadas; Docente y Auxiliar, ambas 

consideraron que las actividades de coordinación óculo manual deberían 

estar contenidas en el libro a desarrollar. La coordinación óculo manual se 

presenta como el trabajo en conjunto entre la visión y las manos del niño; 

sometiéndolo a tareas de recepción, lanzamientos, y manipulación de 

elementos, poniendo en práctica  la velocidad y la precisión en las 

ejecuciones y actividades.  

Si

No
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Pregunta 3: ¿Que actividades de Desarrollo Grafomotriz  le gustaría que 

estén contenidas en un  libro para primer nivel? 

 

Tabla N°9 
 

Actividades de Desarrollo Grafomotriz: Trazos rectos verticales 

Trazos rectos verticales Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

 
 

Actividades de Desarrollo Grafomotriz: Trazos rectos verticales 

 

 

 

Gráfico N°9 

 

De las 2 personas encuestadas; Docente y Auxiliar, ambas 

consideraron que la los trazos rectos verticales deberían estar contenidos en 

el libro a desarrollar. Por lo tanto los mismos serán considerados esenciales 

para el desarrollo de las actividades contenidas en el mismo. La realización 

de trazos verticales permitirá poner en práctica la capacidad del niño para 

seguir direcciones rectas y mantener el pulso de su trazado; adquiriendo así 

las capacidades motoras necesarias para desarrollar la pre-escritura y la 

escritura.  

 

Si

No
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Tabla N°10 
 

Actividades de Desarrollo Grafomotriz  : Trazos rectos horizontales 

Trazos rectos horizontales Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

 

 

Actividades de Desarrollo Grafomotriz: Trazos rectos horizontales 

 

 

 

Gráfico N°10 

 

De las 2 personas encuestadas; Docente y Auxiliar, ambas 

consideraron que la los trazos rectos horizontales deberían estar contenidos 

en el libro a desarrollar. Por lo tanto los mismos serán considerados 

esenciales para el desarrollo de las actividades contenidas en el mismo. La 

realización de trazos rectos horizontales permitirá poner en practica la 

capacidad del niño para seguir direcciones rectas y mantener el pulso de su 

trazado; adquiriendo así las capacidades motoras necesarias para 

desarrollar la pre-escritura y la escritura. 

 

 

Si

No
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Tabla N°11 
 

Actividades de Desarrollo Grafomotriz  : Trazos curvos 

Trazos curvos Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

 
 

Actividades de Desarrollo Grafomotriz: Trazos curvos 

  

 

 

Gráfico N°11 

 

De las 2 personas encuestadas; Docente y Auxiliar, ambas 

consideraron que la los trazos curvos deberían estar contenidos en el libro a 

desarrollar. Por lo tanto los mismos serán considerados esenciales para el 

desarrollo de las actividades contenidas en el mismo. La realización de este 

tipo de trazos le permitirá al niño adquirir soltura en la mano; adquiriendo así 

la fluidez necesaria para poner en práctica los procesos de pre-escritura y 

escritura. 

 

 

 

Si

No
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Tabla N°12 
 

Actividades de Desarrollo Grafomotriz  : Trazos irregulares 

Trazos irregulares Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 0 0% 

No 2 100% 

Total 2 100% 

 
 

Actividades de Desarrollo Grafomotriz: Trazos irregulares 

 

 

 

Gráfico N°12 

 

De las 2 personas encuestadas; Docente y Auxiliar, ambas 

consideraron que la los trazos irregulares no deberían estar contenidos en el 

libro a desarrollar, ya que para los niños de primer nivel siempre es necesaria 

la utilización de trazos dirigidos. Por lo tanto los mismos no serán 

considerados esenciales para el desarrollo de las actividades contenidas en 

el libro. Aunque los trazos irregulares son una gran herramienta para 

desarrollar la soltura de la mano, se tiene que en el caso de los niños más 

pequeños, este tipo de trazo puede confundirlos y dificultar sus capacidades 

de dirección y precisión.  

Si

No
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Tabla N°13 
 

Actividades de Desarrollo Grafomotriz: Trazos Libres 

Trazos libres Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

 
 

Actividades de Desarrollo Grafomotriz: Trazos Libres 

 

 

 

Gráfico N°13 
 

De las 2 personas encuestadas; Docente y Auxiliar, ambas 

consideraron que la los trazos libres deberían estar contenidos en el libro a 

desarrollar. Por lo tanto los mismos serán considerados esenciales para el 

desarrollo de las actividades contenidas en el mismo. La realización de este 

tipo de trazos le permitirá al niño adquirir soltura en la mano pero 

manteniendo siempre la uniformidad necesaria para fortalecer el sentido de 

dirección y precisión del niño; adquiriendo de esta manera la fluidez y la 

precisión necesaria para poner en práctica los procesos de pre-escritura y 

escritura. 

 

Si

No
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Tabla N°14 
 

Actividades de Desarrollo Grafomotriz: Trazos diagonales ascendentes 

Trazos diagonales 

ascendentes 

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

 
 

Actividades de Desarrollo Grafomotriz: Trazos diagonales ascendentes 

 

 

 

Gráfico N°14 
 

De las 2 personas encuestadas; Docente y Auxiliar, ambas 

consideraron que la los trazos diagonales ascendentes deberían estar 

contenidos en el libro a desarrollar. Por lo tanto los mismos serán 

considerados esenciales para el desarrollo de las actividades contenidas en 

el mismo.  La realización de trazos diagonales ascendentes permitirá poner 

en practica la capacidad del niño para seguir direcciones diferentes y 

mantener el pulso en el trazado de las mismas; adquiriendo así nuevas 

capacidades motoras, las cuales serán necesarias para desarrollar la pre-

escritura y la escritura. 

 

Si

No
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Tabla N°15 
 

Actividades de Desarrollo Grafomotriz  : Trazos Diagonales Descendentes 

Trazos diagonales 

descendentes 

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

 
 

Actividades de Desarrollo Grafomotriz: Trazos Diagonales 

Descendentes 

 

 

 

Gráfico N°15 
 

De las 2 personas encuestadas; Docente y Auxiliar, ambas 

consideraron que la los trazos diagonales descendentes deberían estar 

contenidos en el libro a desarrollar. Por lo tanto los mismos serán 

considerados esenciales para el desarrollo de las actividades contenidas en 

el mismo. La realización de trazos diagonales descendentes permitirá poner 

en practica la capacidad del niño para seguir direcciones diferentes y 

mantener el pulso en el trazado de las mismas; adquiriendo así nuevas 

capacidades motoras, las cuales serán necesarias para desarrollar la pre-

escritura y la escritura. 

 

Si

No
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Tabla N°16 
 

Actividades de Desarrollo Grafomotriz  : Bucles 

Bucles Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 0 0% 

No 2 100% 

Total 2 100% 

 
 

Actividades de Desarrollo Grafomotriz: Bucles 

 

 

 

Gráfico N°16 
 

De las 2 personas encuestadas; Docente y Auxiliar, ambas 

consideraron que los bucles no deberían estar contenidos en el libro a 

desarrollar. Aunque los bucles puedan ser una gran herramienta para 

estimular la soltura de las manos, los mismos pueden resultar complicados 

para los niños más pequeños, presentando así un grado de dificultad que 

podría interrumpir el proceso de desarrollo motriz del niño. De igual manera 

esta actividad puede ser necesaria para para el desarrollo de la 

garfomotricidad en el niño y por lo tanto la misma será considerada para 

formar parte o no del libro.  

 

Si

No
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Tabla N°17 
 

Actividades de Desarrollo Grafomotriz  : Ondas 

Ondas Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

  
 

Actividades de Desarrollo Grafomotriz: Ondas 

 

 

 

Gráfico N°17 
 

De las 2 personas encuestadas; Docente y Auxiliar, ambas 

consideraron que las ondas deberían estar contenidas en el libro a 

desarrollar, preferiblemente ondas grandes. Por lo tanto las mismas serán 

consideradas esenciales para el desarrollo de las actividades contenidas en 

el libro. La realización de este tipo de trazos le permitiría al niño adquirir 

soltura y precisión en la mano; adquiriendo así la fluidez necesaria para 

poner en práctica los procesos de pre-escritura y escritura. 

 

 

 

Si

No
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Tabla N°18 
 

Actividades de Desarrollo Grafomotriz  : Trayectorias 

Trayectorias Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

 
 

Actividades de Desarrollo Grafomotriz: Trayectorias 

 

 

 

Gráfico N°18 
 

De las 2 personas encuestadas; Docente y Auxiliar, ambas 

consideraron que las trayectorias deberían estar contenidas en el libro a 

desarrollar, preferiblemente trayectorias cortas. Por lo tanto las mismas serán 

consideradas esenciales para el desarrollo de las actividades contenidas en 

el libro. La realización de las trayectorias cortas permitiría poner en práctica 

la capacidad del niño para seguir direcciones y mantener el pulso de su 

trazado; adquiriendo así las capacidades motoras necesarias para 

desarrollar la pre-escritura y la escritura. 

 

 

 

Si

No



 

127 
 

Tabla N°19 
 

Actividades de Desarrollo Grafomotriz  : Dibujos 

Dibujos Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

 
 

Actividades de Desarrollo Grafomotriz: Dibujos 

 

 

 

Gráfico N°19 
 

De las 2 personas encuestadas; Docente y Auxiliar, ambas 

consideraron que los dibujos deberían estar contenidos en el libro a 

desarrollar. Por lo tanto los mismos serán considerados esenciales para el 

desarrollo de las actividades contenidas en el mismo. Dibujar aparte de ser 

una de las actividades favoritas de los niños, la misma contribuye 

significativamente al desarrollo de la imaginación, de la creatividad y de la 

motricidad fina, pero además es una herramienta que le permite al niño crear 

y exponer su visión del mundo. 

 

 

Si

No
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Pregunta 4: ¿Le gustaría el uso de ilustraciones en el contenido del libro? 

 

Tabla N°20 
 

Uso de ilustraciones. 

Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

 
 

Uso de ilustraciones.  

 

 

 

Gráfico N°20 
 

De las 2 personas encuestadas; Docente y Auxiliar, ambas estuvieron 

de acuerdo en la utilización de ilustraciones para el desarrollo del libro. De 

igual manera indicaron que las mismas no deberían ser muy cargadas y 

detalladas para no confundir o distraer a los niños. Las ilustraciones son un 

elemento que permiten la integración del niño con el material de apoyo 

sintiéndose así motivado y atraído por el material. 

 

 

Si

No
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Pregunta 5: ¿Cuál de los siguientes elementos considera pertinentes para el 

desarrollo de las ilustraciones contenidas en el libro? 

 

Tabla N°21 
 

Ilustraciones: Personas  

Personas Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

 

 

Ilustraciones: Personas  

 

 

 

Gráfico N°21 
 

De las 2 personas encuestadas; Docente y Auxiliar, ambas estuvieron 

de acuerdo en la utilización de ilustraciones sobre personas para el 

desarrollo del libro. De igual manera indicaron que las mismas deberían estar 

enfocadas en las personas integrantes de la familia de los niños, debido a 

que son las personas más cercanas desde su nacimiento.  

 

 

Si

No
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Tabla N°22 
 

Ilustraciones: Animales 

Animales Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

 
 

Ilustraciones: Animales 

 

 

 

Gráfico N°22 
 

De las 2 personas encuestadas; Docente y Auxiliar, ambas estuvieron 

de acuerdo en la utilización de ilustraciones sobre animales. Por lo tanto las 

mismas serán consideradas esenciales para el desarrollo de las actividades 

contenidas en el libro. De igual manera indicaron que las mismas deberían 

estar enfocadas en los animales más comunes y reconocidos por los niños, 

generando así interés y motivación a través del reconocimiento de estas 

ilustraciones. 

 

 

 

Si

No
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Tabla N°23 
 

Ilustraciones: Objetos del hogar 

Objetos del hogar Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

 
 

Ilustraciones: Objetos del hogar 

 

 

 

Gráfico N°23 
 

De las 2 personas encuestadas; Docente y Auxiliar, ambas estuvieron 

de acuerdo en la utilización de ilustraciones sobre los objetos del hogar. Por 

lo tanto las mismas serán consideradas esenciales para el desarrollo de las 

actividades contenidas en el libro. De igual manera indicaron que las 

ilustraciones deberían estar enfocadas en los objetos más comunes y 

reconocidos por los niños, generando así interés y motivación a través del 

reconocimiento de estas ilustraciones y permitiendo la integración de las 

mismas con las actividades del libro. 

 

 

Si

No
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Tabla N°24 
 

Ilustraciones: Objetos de estudio 

Objetos de estudio Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 0 0% 

No 2 100% 

Total 2 100% 

 
 

Ilustraciones: Objetos de estudio  

  

 

 

Gráfico N°24 
 

De las 2 personas encuestadas; Docente y Auxiliar, ambas 

consideraron  que las ilustraciones sobre los objetos de estudio no deberían 

estar contenidas en el libro a desarrollar ya que dichos objetos tienden a ser 

muy variados y pueden confundir a un niño de primer nivel. Por lo tanto 

dichas ilustraciones no serán consideradas esenciales para el desarrollo de 

las actividades contenidas en el libro. 

 

 

 

 

Si

No
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Tabla N°25 
 

Ilustraciones: Objetos personales  

Objetos personales Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

 
 

Ilustraciones: Objetos personales 

 

 

 

Gráfico N°25 
 

De las 2 personas encuestadas; Docente y Auxiliar, ambas estuvieron 

de acuerdo en la utilización de ilustraciones sobre los objetos personales. De 

igual manera indicaron que las ilustraciones deberían estar enfocadas en los 

objetos de uso cotidiano del niño, ya que con estos él se relaciona 

constantemente y los reconocerá con facilidad, generando así interés y 

motivación a través del reconocimiento de estas ilustraciones y permitiendo 

la integración de las mismas con las actividades del libro. 

 

 

 

Si

No
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Tabla N°26 
 

Ilustraciones: Elementos naturales  

Elementos naturales Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

 
 

Ilustraciones: Elementos naturales  
 

 

 

Gráfico N°26 
 

De las 2 personas encuestadas; Docente y Auxiliar, ambas estuvieron 

de acuerdo en la utilización de ilustraciones sobre los elementos naturales. 

De igual manera indicaron que las mismas deberían estar enfocadas 

únicamente en paisajes ya que los mismos son trabajados constantemente 

en la institución y los niños están familiarizados con ellos y sus elementos, 

generando de esta manera interés y motivación, a través del reconocimiento 

de las ilustraciones y sus elementos, permitiendo también la integración de 

las mismas con las actividades del libro. 

 

 

Si

No
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Tabla N°27 
 

Ilustraciones: Frutales y vegetales 

Frutales y vegetales Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

 
 

Ilustraciones: Frutales y vegetales 

 

 

 

Gráfico N°27 
 

De las 2 personas encuestadas; Docente y Auxiliar, ambas estuvieron 

de acuerdo en la utilización de ilustraciones sobre frutas y vegetales. Por lo 

tanto las mismas serán consideradas esenciales para el desarrollo de las 

actividades contenidas en el libro. De igual manera indicaron que las 

ilustraciones deberían estar enfocadas en las frutas y vegetales más 

comunes y reconocidos por los niños, generando así interés y motivación a 

través del reconocimiento de estas ilustraciones y permitiendo la integración 

de las mismas con las actividades del libro. 

 

 

Si

No
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Tabla N°28 
 

Ilustraciones: Medios de transporte 

Medios de transporte Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

 
 

Ilustraciones: Medios de transporte 

 

 

 

Gráfico N°28 

 

De las 2 personas encuestadas; Docente y Auxiliar, ambas estuvieron 

de acuerdo en la utilización de ilustraciones sobre los medios de transporte, 

ya que los mismos son muy atractivos para los niños y captan su atención 

rápidamente. Por lo tanto las mismas serán consideradas esenciales para el 

desarrollo de las actividades contenidas en el libro. Así mismo indicaron que 

las ilustraciones deberían estar enfocadas en los medios de transporte más 

comunes y reconocidos por los niños, generando así interés y motivación a 

través del reconocimiento de estas ilustraciones y permitiendo la integración 

de las mismas con las actividades del libro. 

 

Si

No



 

137 
 

Tabla N°29 
 

Ilustraciones: Partes del cuerpo 

Partes del cuerpo Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

 
 

Ilustraciones: Partes del cuerpo 

 

 

 

Gráfico N°29 

 

De las 2 personas encuestadas; Docente y Auxiliar, ambas estuvieron 

de acuerdo en la utilización de ilustraciones sobre las partes del cuerpo, ya 

que las mismas son propias del niño y por lo tanto, el niño se verá interesado 

en trabajar con ellas. Por ello las mismas serán consideradas esenciales 

para el desarrollo de las actividades contenidas en el libro. Este tipo de 

ilustraciones también serán perfectamente aplicables a las actividades del 

libro. 

 

Si

No
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Tabla N°30 
 

Ilustraciones: Lugares 

Lugares Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 0 0% 

No 2 100% 

Total 2 100% 

 
 

Ilustraciones: Lugares  

 

 

 

Gráfico N°30  

 

De las 2 personas encuestadas; Docente y Auxiliar, ambas 

consideraron  que las ilustraciones sobre lugares no deberían estar 

contenidas en el libro a desarrollar puesto que los lugares tienden a ser muy 

específicos y pueden confundir a un niño de primer nivel. Por lo tanto dichas 

ilustraciones no serán consideradas esenciales para el desarrollo de las 

actividades contenidas en el libro. 

 

 

 

Si
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Tabla N°31 
 

Ilustraciones: instrumentos musicales 

Instrumentos musicales Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

 
 

Ilustraciones: instrumentos musicales 

 

 

 

Gráfico N°31  

 

De las 2 personas encuestadas; Docente y Auxiliar, ambas estuvieron 

de acuerdo en la utilización de ilustraciones sobre instrumentos musicales, ya 

que los mismos son parte del ámbito cultural desarrollado en la institución y 

por lo tanto son reconocidos por los niños, y de esta manera las ilustraciones 

motivaran al niño a interactuar con el libro. Por lo tanto las mismas serán 

consideradas esenciales para el desarrollo de las actividades contenidas en 

el libro.  

 

 

Si

No
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Pregunta 6: ¿Qué  armonía de colores considera usted que sería la 

adecuada para usar en un libro ilustrado de actividades, destinado a niños 

con edades comprendidas entre los 2 y 3 años? 

 

Tabla N°32 
 

Armonías de color 

Armonías de color Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Armonía 1 0 0% 

Armonía 2 0 0% 

Armonía 3 1 50% 

Armonía 4 0 0% 

Armonía 5 1 50% 

Armonía 6 0 0%  

Total 2 100%  

 

 

Armonías de color  

 

 

 
Gráfico N°32   

 

La docente considero que la armonía de color (3) es la más adecuada; 

la misma es muy equilibrada y presenta dos colores fríos, dos colores cálidos 

y un color intermedio. Por otro lado la auxiliar considero que la armonía de 

color (5) es la más adecuada; la cual es una armonía cálida que presenta 

varios tonos del color naranja, desde la máxima saturación hasta la mínima.   

Armonía 1

Armonía 2

Armonía 3

Armonía 4

Armonía 5

Paleta 6
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Pregunta 7: ¿Qué clase de familia tipográfica considera usted que sería la 

adecuada para usar en un libro ilustrado de actividades, destinado a niños 

con edades comprendidas entre los 2 y 3 años? 

 
Tabla N°33 

 
Familias Tipográficas 

Familias Tipográficas Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Helvética 1 0 0% 

Helvética 2 0 0% 

Cursive 1 50% 

 Pre Cursive 1 50% 

Kindergarden 0 0% 

Total 2 100%  

 

 

Familia Tipográfica 

 

 

 

Gráfico N°33   

 

De las 2 personas encuestadas; Docente y Auxiliar, la docente 

considero que la familia Pre Cursive es la más adecuada para usar en el libro 

a desarrollar, puesto que la misma es una tipografía fácil de entender y su 

forma curva es muy atractiva para los niños. Por otra parte la auxiliar índico 

que la familia más adecuada será la Cursive ya que es mucho más fluida y 

entretenida para los niños.  

Helvetica 1

Helvetica 2

Cursive

Pre Cursive

Kindergarden
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Pregunta 8: ¿Qué tipo de encuadernación le resulta más cómodo para 

trabajar con los niños del primer del instituto? 

 

Tabla N°34 
 

Tipo de Encuadernación 

Tipo de Encuadernación Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Engrapado 0 0% 

Empastado 0 0% 

Espiral 2 100% 

Total 2 100% 

 

 

Tipo de Encuadernación  

 

 

 

Gráfico N°34   

 

De las 2 personas encuestadas; Docente y Auxiliar, ambas 

consideraron que el tipo de encuadernación del libro debería ser de espiral, 

dicho tipo de encuadernación se considera más cómodo para que los niños 

pasen de página y vean el contenido del libro.  

 

 

Engrapado

Empastado

Espiral
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Pregunta 9: ¿Qué orientación le resulta más cómoda para trabajar con los 

niños de primer nivel del instituto? 

 

Tabla N°35 
 

Orientación 

Orientación Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Horizontal 0 0% 

Vertical 2 100% 

Total 2 100% 

 
 

Orientación 

 

 

 

Gráfico N°35  
 

 

De las 2 personas encuestadas; Docente y Auxiliar, ambas 

consideraron que la orientación del libro debería ser vertical, puesto que es 

más cómoda tanto para los niños como para el personal del instituto. De 

igual manera se tiene que la orientación vertical es muy versátil en cuanto al 

contenido que puede soportar, lo cual es ideal para un libro de actividades de 

desarrollo grafomotriz.  

 

Horizontal

Vertical
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Pregunta 10: ¿Qué formato le resulta más cómodo para trabajar con los 

niños de primer nivel del instituto? 

 

Tabla N°36 
 

Formato 

Formato Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Formato 1 (21,5 x 28 cm) 1 100% 

Formato 2 (23 x 29 cm) 0 0% 

Formato 3 (15 x 22,5 cm) 0 0% 

Total 2 100% 

 
 

Formato 

 

 

 

Gráfico N°36   

 

De las 2 personas encuestadas; Docente y Auxiliar, ambas 

consideraron que el formato adecuado del libro debería ser (21,5 x 28 cm) 

equivalente a tamaño carta, puesto que es un formato bastante cómodo y 

fácil de manejar para los niños, de igual manera es un formato capaz de 

contener mucha información de una manera ordenada y coherente.   

 

Formato 1 (21,5 x
28 cm)

Formato 2 (23 x 29
cm)

Formato 3 (15 x
22,5 cm)
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Pregunta 11: De los siguientes precios ¿cuál considera usted que sea el 

más adecuado para ubicar un libro ilustrado que estimule la psicomotricidad 

fina infantil para niños de primer nivel?  

 

Tabla N°37 
 

Precio 

Precio Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

250 Bs.f 0 0% 

350 Bs.f 1 50% 

400 Bs.f 1 50% 

500 Bs.f 0 0% 

Total 2 100% 

 

 

Precio 

 

 

 

Gráfico N°37  
 

 
De las 2 personas encuestadas; Docente y Auxiliar, la docente indico 

que el precio adecuado para el libro seria 400 Bs.f, mientras que la auxiliar 

dijo que el precio seria 350 Bs.f.  

 

 

250 Bs.f

350 Bs.f

400 Bs.f

500 Bs.f
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Análisis General de los resultados obtenidos en Aplicación de las 

Encuestas a la Muestra “C” 

 

Luego de haber presentado los resultados y analizado cada pregunta 

por separado, se obtuvieron las siguientes conclusiones. 

 

Para un libro ilustrado que estimule la psicomotricidad fina infantil se 

deberán integrar las actividades de Desarrollo Grafomotriz  con el contenido 

de psicomotricidad fina, garantizado así una perfecta integración de las 

actividades contenidas en el libro. Las actividades de Desarrollo Grafomotriz  

servirán para poner en práctica una serie de habilidades básicas que aunque 

no se relacionan directamente con la escritura, ayudarán a que la misma se 

produzca. Estas actividades contarán con el apoyo de los contenidos de 

psicomotricidad fina que se encargarán de estimular una serie de 

movimientos precisos que combinados con una coordinación óculo manual 

serán fundamentales para el desarrollo motriz del niño.    

 

Las actividades de desarrollo psicomotriz que se consideraron 

pertinentes para formar parte del libro fueron colorear, pespuntear, pinza fina,  

presión y coordinación óculo manual. De igual manera la actividad de 

perforar tuvo un porcentaje de pertinencia pero la misma quedará en un 

segundo plano, por lo tanto podrá formar parte del libro de ser necesario, 

pero no tendrá prioridad. Todas estas actividades fueron consideradas 

importantes puesto que contribuyen significativamente al desarrollo de la 

motricidad fina del niño a través de la concentración, la ejercitación de las 

manos, el desarrollo muscular  y el desarrollo de la coordinación entre el ojo 

y la mano, lo cual será esencial para poner en práctica todos los procesos 

relacionados a la pre-escritura y finalmente la escritura.  
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En cuanto a las actividades de Desarrollo Grafomotriz  se 

consideraron pertinentes las actividades relacionadas con los trazos rectos 

verticales y horizontales, trazos curvos, trazos libres, trazos diagonales 

ascendentes y descendentes, ondas, trayectorias y dibujos. En el caso de las 

actividades relacionadas con las ondas, se determinó que las mismas 

deberían ser grandes, puesto que serán más fáciles y cómodas de trabajar 

para los niños. De igual manera las actividades de trayectorias deberán estar 

compuestas por trayectorias cortas y fáciles de seguir, permitiéndole al niño 

el desarrollo de la precisión y el pulso de su trazado, garantizando así que 

adquiera las capacidades necesarias para poder realizar actividades de 

mayor complejidad relacionadas con el proceso de pre-escritura. 

 

A través del instrumento aplicado se pudo establecer la utilización de 

ilustraciones para complementar las actividades del libro, las mismas 

deberán contener temas como la familia, los animales, objetos del hogar, 

objetos personales de uso cotidiano, paisajes, frutas y vegetales, medios de 

transporte, partes del cuerpo e instrumentos musicales. De igual manera el 

instrumento permitió establecer una serie de armonías de colores que se 

tomarán en cuenta al momento de diseñar el libro, estas armonías serán 

implementadas en base a la psicología del color y se determinara cuáles son 

pertinentes para el diseño final del libro.  

 

Las familias tipográficas que se consideraron pertinentes para formar 

parte del libro fueron, Cursive y Pre Cursive, ambas son familias de tipo 

cursivo las cuales son muy aceptadas por los niños con edades 

comprendidas entre 2 y 3 años ya que las mismas tienen formas curvas y 

fluidas que captan la atención del niño y lo motiva a trabajar con las mismas. 

De igual manera se pudo determinar que el tipo de encuadernación a espiral 

sería el más adecuado para el libro puesto que es un tipo de encuadernación 
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que permite el fácil manejo del material y permite que los niños pasen de 

página con facilidad.   

 

Un factor muy importante al momento de diseñar un libro es su 

orientación puesto que esta determinará el sentido y diagramación de todos 

sus elementos internos, la orientación que se consideró más adecuada para 

la creación del libro es una orientación vertical de formato carta, que a su vez 

es un formato muy común y fácil de trabajar tanto para los docentes como 

para los niños y fue considerado por la docente y la auxiliar del primer nivel 

del instituto el más adecuado. 

 

Finalmente a través del instrumento se pudieron determinar una serie 

de precios que serían adecuados para ubicar el libro; dichos precios van 

desde 250 Bs.f hasta 500 Bs.f; la auxiliar de la institución ubicó el libro en un 

precio de 350 Bs.f mientras que la docente lo ubicó en 400 Bs.f. El precio 

final del libro será determinado tomando en cuenta los resultados obtenidos 

por la aplicación del instrumento pero serán contrastados con todos los 

costos que conlleven a la creación del mismo.  

 

A través de todos los datos antes expuestos se cubre el objetivo 

específico de la investigación de establecer los contenidos teóricos y 

prácticos de un libro ilustrado para estimular la psicomotricidad fina infantil en 

el Instituto Educativo Tu Refugio Araguaney.  

 

La propuesta para la creación de un libro ilustrado que estimule la 

psicomotricidad fina  fue calificada por los integrantes de la muestra como 

excelente y útil, de igual manera la misma tuvo mucha aceptación por parte 

del personal docente y auxiliar perteneciente a la institución. 
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Parte ll. Aplicación de la Encuesta a la Muestra “A”  

 

Se aplicó un modelo de encuesta a los niños pertenecientes al primer 

nivel del Instituto Educativo Tu Refugio Araguaney, Montalbán, Municipio 

Libertador.  

 

El instrumento aplicado se conformó por una sola pregunta o actividad 

la cual fue asistida por el docente, puesto que  los niños no tenían la 

capacidad de leer las indicaciones, de igual manera fueron capaces de 

realizar la actividad gracias a las indicaciones del docente.   

 

El instrumento presentó una serie de formas geométricas las cuales 

tenían que ser coloreadas por los niños con colores de su preferencia, de allí 

se pudo obtener una opinión directa en cuanto a los colores preferidos y 

conocidos por los niños de primer nivel del instituto.  

 

La actividad contenida en la encuesta fue elaborada en función del 

conocimiento que poseen los niños con respecto a los diferentes colores que 

y su preferencia de los mismos.  

 

Este instrumento fue aplicado por Jackson Natera en conjunto con 

una docente, en el Instituto Educativo Tu Refugio Araguaney, el día 12 de 

Noviembre de 2014, y tuvo una duración de aproximadamente 30 minutos. 
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Pregunta 1: Indique al niño que coloree las siguientes formas con los colores 

de su preferencia; cada figura tiene que ser un color distinto.  

 

Tabla N°38 
 

Color : Amarillo 

Amarillo Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí 7 64% 

No 4 36% 

Total  11 100% 

 
 

Color: Amarillo 

 

 

 

Gráfico N°38 

 
 

De los niños encuestados; 7 (64%) colorearon formas de color amarillo 

mientras que un (36%) colorearon formas de algún otro color. Esto indica que 

a un 64 % de la muestra le gusta color amarillo.  

 

El amarillo es un color que se relaciona con la riqueza y el poder, la 

fuerza y el estímulo positivo de la misma. De igual manera el amarillo se 

presenta como oro, y en contexto religioso representa divinidad. 

Si

No
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Tabla N°39 
 

Color : Azul 

Azul Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 5 45% 

No  6 55% 

Total  11 100% 

 

 

Color: Azul 

 

 

 

Gráfico N°39 

 

De los niños encuestados; 5 (45%) colorearon formas de color azul 

mientras que un (55%) colorearon formas de algún otro color. Esto indica que 

a un 45% de la muestra le gusta el color azul.  

 

El azul es el color del espacio, de la lejanía y del infinito. Se relaciona 

con la limpieza y la frescura. Es un color frio que parece alejarse, y simboliza 

ideas de tranquilidad, afecto, frío e inteligencia. 

 

 
 
 

Si

No
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Tabla N°40 
 

Color : Rojo 

Rojo Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 6 55% 

No  5 45% 

Total  11 100% 

 

 

Color: Rojo 

 

 

 

Gráfico N°40 

 

De los niños encuestados; 6 (55%) colorearon formas de color rojo 

mientras que un (45%) colorearon formas de algún otro color. Esto indica que 

a un 55% de la muestra le gusta el color rojo.  

 

El rojo es el color cálido más vigoroso; demuestra alegría, fiesta y 

emoción. Es impulsivo y simboliza la sangre, el fuego, la pasión, la fuerza y la 

revolución. De igual manera es un color que negativamente se relaciona con 

la destrucción, la crueldad y la violencia. 

  

Si

No
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Tabla N°41 

Color : Verde 

Verde Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 8 73% 

No  3 27% 

Total  11 100% 

 

 

Color: Verde 

 

 

 

Gráfico N°41 

 
 

De los niños encuestados; 8 (73%) colorearon formas de color verde 

mientras que un (27%) colorearon formas de algún otro color. Esto indica que 

a un 73% de la muestra le gusta color verde. 

 

El verde es un color que representa naturaleza y humanidad. 

Transmite esperanza y equilibrio emocional, pero por otra parte tiene 

significados negativos, como el veneno, lo demoníaco y su relación con los 

reptiles.  

 

 

Si

No
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Tabla N°42 

Color : Naranja 

Naranja Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 4 36% 

No  7 64% 

Total  11 100% 

 
 

Color: Naranja 

 

 

 

Gráfico N°42 

 

De los niños encuestados; 4 (36%) colorearon formas de color naranja 

mientras que un (64%) colorearon formas de algún otro color. Esto indica que 

a un 36% de la muestra le gusta color naranja. 

 

El naranja es un color que transmite entusiasmo. Por otra parte se 

relaciona con ciertas religiones orientales, y algunos de sus significados 

tienen que ver con lo divino, pues representa también la exaltación. De igual 

manera el color naranja puede representar vitalidad, emoción y movimiento.  

 

 

Si

No
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Tabla N°43 
 

Color : Violeta 

Violeta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 3 27% 

No  8 73% 

Total  11 100% 

 
 

Color: Violeta 

 

 

 

Gráfico N°43 

 

De los niños encuestados; 3 (27%) colorearon formas de color violeta 

mientras que un (73%) colorearon formas de algún otro color. Esto indica que 

a un 27% de la muestra le gusta el color violeta.  

 

El violeta es un color de gran profundidad y  se identifica con la 

pasión, y tiene que ver con ideas acerca del sufrimiento y la muerte. También 

con la tristeza y la penitencia. De igual manera representa intriga, hace 

referencia a la realeza y a lo sagrado. 

 

 

 

Si

No
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Tabla N°44 

Color : Marrón  

Marrón Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 1 9% 

No  10 91% 

Total  11 100% 

 

 

Color: Marrón 

 

 

 

Gráfico N°44 
 

 

De los niños encuestados; solo 1 (9%) coloreó formas de color marrón 

mientras que un (91%) colorearon formas de algún otro color. Esto indica que 

a un 9% de la muestra le gusta el color marrón.  

 

El marrón es el color de la tierra. Es un color que se encuentra en la 

tierra, en la madera, en la piedra. Es un color cálido y neutro. Se encuentra 

muy extendido en la naturaleza tanto entre seres vivos como en objetos 

materiales. De igual manera representa, sencillez, constancia, amabilidad, 

confianza y salud. 

 

Si

No
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Análisis General de los resultados obtenidos en Aplicación de las 

Encuestas a la Muestra “A” 

 

El instrumento aplicado a la Muestra “A” sirvió para determinar cuáles 

son los colores conocidos por los niños del Instituto Educativo Tu Refugio 

Araguaney, así como también su preferencia por los mismos, para así 

determinar si algunos de estos colores escogidos pudiesen formar parte del 

diseño del libro.  Luego de haber presentado los resultados, se obtuvieron las 

siguientes conclusiones. 

  

Los niños pertenecientes al primer nivel del Instituto Educativo Tu 

Refugio Araguaney tienen conocimiento sobre los colores primarios y 

secundarios puesto que ambos fueron los más usados en la actividad 

realizada. 

 

El color de mayor preferencia por los niños encuestado fue el color 

verde con un (73%) de aceptación, seguido del amarillo con un (64%), el rojo 

con un (55%), el azul con un (45%), el naranja con un (36%) y el violeta con 

un (27%). Dichos colores serán evaluados en función de su porcentaje de 

aceptación y analizados a través de la psicología del color y así se podrá 

determinar cuáles podrían estar incluidos en el diseño final del libro. 

Finalmente el color con menos preferencia entre todos los niños encuestados 

fue el color marrón con un (9%) de aceptación, por lo tanto el mismo no será 

considerado esencial para formar parte el diseño final del libro.  

 

A través de este instrumentos se obtuvieron datos que sirvieron para 

cubrir el objetivo específico de la investigación de establecer los contenidos 

teóricos y prácticos de un libro ilustrado para estimular la psicomotricidad fina 

infantil en el primer nivel del Instituto Educativo Tu Refugio Araguaney. 
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Parte lll. Aplicación de la entrevista  a la Muestra “B” 

  

Se aplicó un modelo de entrevista a dos especialistas pertenecientes 

al Instituto Educativo Tu Refugio Araguaney. Se les decidió aplicar el 

instrumento ya que los mismos poseen los conocimientos necesarios para 

evaluar y criticar la propuesta de un libro ilustrado que estimule la 

psicomotricidad fina, de igual manera dichos expertos prestaron su apoyo 

total al momento de realizar la entrevista por lo que los resultados obtenidos 

en la misma serán esenciales para el diseño del libro. 

 

La entrevista constó de 9 preguntas específicas que recogieron datos 

que sirvieron de apoyo para la creación del libro, dichos datos amparan y 

aprueban la creación y diseño del mismo, de igual manera se obtuvieron 

conclusiones referentes a los contenidos apropiados para el libro, el perfil de 

los niños al que va dirigido el libro y la necesidad de contar con el mismo.  

 

Las preguntas contenidas en la entrevista fueron elaboradas en 

función del conocimiento que poseen los especialistas con respecto al área 

de desarrollo psicomotriz y grafomotriz y su relación constante con los niños 

pertenecientes a la institución.  

 

Las entrevistas fueron aplicadas por Jackson Natera (J.N) en el 

Instituto Educativo Tu Refugio Araguaney, el día 14 de Noviembre de 2014, y 

tuvieron una duración de aproximadamente 30 minutos. 

 

Los sujetos escogidos para ser entrevistados fueron la directora del 

Instituto Educativo Tu Refugio Araguaney, Lic., Clareth Perez (C.P) y la 

psicóloga del instituto, Lic. Erika Viso (E.V). Los resultados obtenidos de las 

entrevistas se presentan y analizan a continuación a través de un cuadro 

comparativo. 
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Cuadro A 

Entrevista a los especialistas integrantes de la muestra “B”; directora y psicóloga del 

Instituto Educativo Tu Refugio Araguaney. 

Pregunta N° 1 

J.N: ¿Cuál es el perfil de los niños que ingresan en el INSTITUTO EDUCATIVO TU 

REFUGIO ARAGUANEY? 

C.P: Niños y niñas de clase media, en su mayoría con familias constituidas, sin distinción de 

raza, religión o clase social. En la institución estudian los alumnos desde los 4 meses que 

ingresan al pre maternal hasta los 6 años que son promovidos al primer grado. 

E.V: Niños de la clase media, con familias constituidas y en excelente estado de salud. 

Análisis 

Para los entrevistados los niños integrantes del INSTITUTO EDUCATIVO TU REFUGIO 

ARAGUANEY son niños con edades comprendidas entre los 4 meses y los 6 años de edad, 

que forman parte de familias constituidas con un nivel social medio. En el instituto se 

encuentran niños de cualquier raza y religión puesto que el instituto no hace ningún tipo de 

distinción. 

Pregunta N° 2 

J.N: ¿Qué entiende usted por psicomotricidad fina y grafomotricidad? 

C.P: Es el movimiento gráfico que se realiza con la mano para escribir, la base es la 

psicomotricidad fina, por lo que se debe realizar actividades para desarrollar la destreza de 

las manos y de los dedos, así como también la coordinación visomanual  

E.V: La psicomotricidad es una disciplina que, a partir del movimiento se convierte en un 

medio de comunicación tan poderoso que no sólo sirve para transmitir sentimientos, sino 

que también para desinhibir al niño, desarrollar su intelecto y proporcionarle oportunidad de 

controlar sus desajustes emocionales. Por otro lado la grafomotricidad tiene como objetivo 

fundamental completar y potenciar el desarrollo psicomotor a través de diferentes 

actividades. 

Análisis 

Los especialistas coinciden en que la psicomotricidad fina es la base que debe adoptar todo 

niños para comenzar a desarrollar las destrezas de las manos y la coordinación óculo 

manual, de allí se da paso al desarrollo de la grafomotricidad, que gracias a las destrezas 

obtenidas se podrán poner en práctica todos los movimientos gráficos que harán que el niño 

progresivamente domine el lenguaje escrito. 
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Pregunta N° 3 

J.N: ¿Cuáles son las principales necesidades psicomotoras y grafomotoras que 

presentan los niños integrantes del INSTITUTO EDUCATIVO TU REFUGIO 

ARAGUANEY? 

C.P: Como dije anteriormente, inicialmente, realizar actividades para desarrollar la destreza 

de las manos y de los dedos, así como también la coordinación visomanual. Otro aspecto 

importante es la realización de actividades de trazos, preferiblemente en distintas 

superficies (pared, suelo, folios, cuadernos, papel bond) y con diferentes instrumentos 

(pintura, creyones, lápices, marcadores, entre otros) 

E.V: En el aprendizaje o adquisición de las habilidades grafomotrices se empieza por el 

trazo prácticamente libre, que permite al niño dominar el espacio y adquirir soltura con los 

utensilios básicos, para ir introduciendo progresivamente pautas y trazos dirigidos. Los 

niños del primer grupo se encuentran en la iniciación en sus trazos por ende es de suma 

importancia en esta etapa. 

Análisis 

Los niños presentan la necesidad de desarrollar sus destrezas psicomotoras y su 

coordinación óculo manual, las cuales unas vez que son dominadas se presenta la 

necesidad de desarrollar el proceso grafomotriz, el cual es desarrollado a través de diversas 

actividades donde el niño pone en práctica sus trazos en distintas superficies y utilizando 

diversos instrumentos. Dichos trazos pasaran de ser libres a ser trazos dirigidos los cuales 

son necesarios para el desarrollo de la escritura.  

Pregunta N° 4 

J.N: ¿A qué edad comienzan a poner en práctica la grafomotricidad  los niños 

integrantes del INSTITUTO EDUCATIVO TU REFUGIO ARAGUANEY? 

C.P: A partir dos años en adelante.  

E.V: A partir del Maternal C, alumnos de dos años en adelante. En algunos casos, 

dependiendo del perfil del alumno, al año y medio. 

Análisis 

Los especialistas coinciden en que la edad en que los niños del instituto comienzan a poner 

en práctica la grafomotricidad es a los 2 años, es decir los niños pertenecientes al primer 

nivel, por lo que la creación del libro tendrá gran aporte al desarrollo de las destrezas de los 

niños puesto que el libro estará destinado a los niños del primer nivel cuyas edades están 

comprendidas entre los 2 y los 3 años de edad.  
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Pregunta N° 5 

J.N: ¿Qué métodos de aprendizaje usan en el instituto para desarrollar la 

psicomotricidad y la grafomotricidad? 

C.P: Particularmente, pienso que el trabajo de psicomotricidad y la grafomotricidad, se 

inician al momento que el alumno toma un lápiz por primera vez. En la Institución se 

aprovecha cada momento para reforzar el aprendizaje en los alumnos.  

 E.V: Los alumnos se inician en el aprendizaje, en la edad maternal, con dibujos libres y 

dirigidos, cuando se inician en el preescolar comienzan con los trazos en los libros 

determinados por la docente. 

Análisis 

Según los especialistas se comienza con el uso de métodos básicos de desarrollo 

psicomotriz que otorgan libertad al niño haciendo que se desenvuelva por completo para 

luego someterse a los métodos de aprendizaje contenidos en los libros de actividades que 

permitirán el desarrollo de las habilidades grafomotrices.  

Pregunta N° 6 

J.N: ¿Considera usted que la aplicación de un libro ilustrado que estimule la 

psicomotricidad  fina podrá  facilitar el proceso de aprendizaje en los niños 

pertenecientes al INSTITUTO EDUCATIVO TU REFUGIO ARAGUANEY? 

C.P: Si, principalmente es la herramienta de trabajo del docente y del niño. 

E.V: Evidentemente si, debido a que es un instrumento de gran ayuda en el proceso de 

aprendizaje. 

Análisis 

Los especialistas consideran que la aplicación de un libro ilustrado que estimule la 

psicomotricidad fina facilitara el proceso de aprendizaje puesto que es la herramienta 

principal tanto para el docente como para el niño y es la que permite el desarrollo de las 

actividades que constituyen el proceso de aprendizaje.  

Pregunta N° 7 

J.N: ¿Cree usted que es pertinente el uso de ilustraciones para facilitar el proceso de 

aprendizaje de los niños? 

C.P: Si, las ilustraciones captan la atención de los niños, y es más fácil el aprendizaje al 

ellos sentirse familiarizados y cómodos con el material.  

E.V: Personalmente considero que son necesarias, sin embargo, en exceso ocasionan la 

distracción del alumno. 
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Análisis 

Para los especialistas el uso de las ilustraciones es esencial ya que son las encargadas de 

captar la atención del niño y de estimularlo para que se sienta atraído a trabajar con el 

material, de igual manera se sugiere que las mismas no deberían estar presentes en 

exceso,  puesto que causarían distracciones en el niño.  

Pregunta N° 8 

J.N: Para el primer nivel, ¿le parecen estas las actividades de desarrollo psicomotriz 

pertinentes para el desarrollo del libro? 

C.P: 

 

Colorear SI 

Pespuntear SI 

Perforar SI 

Pinza fina SI 

Presión SI 

Prehensión NO 

Coordinación óculo manual SI 

E.V:  

 

Colorear SI 

Pespuntear SI 

Perforar SI 

Pinza fina SI 

Presión SI 

Prehensión NO 

Coordinación óculo manual SI 

Análisis 

Según especialistas las actividades de desarrollo psicomotriz como colorear, pespuntear, 

perforar, pinza fina, presión y coordinación óculo manual son necesarias para el desarrollo 

del libro. Por lo tanto las mismas serán consideradas necesarias para elaborar las 

actividades contenidas en el libro.  

Un elemento que no es considerado pertinente es la prehension puesto que la misma no ha 

sido trabajada en la institución.  
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Pregunta N° 9 

J.N: Para el primer nivel, ¿le parecen estas las actividades de desarrollo grafomotriz 

pertinentes para el desarrollo del libro? Agregue otros si lo desea. 

C.P: 

 

- Trazos rectos verticales SI  

- Trazos rectos horizontales SI  

- Trazos curvos SI 

- Trazos irregulares NO 

- Trazos libres SI 

- Trazos diagonales ascendentes SI 

- Trazos diagonales descendentes SI 

- Bucles NO 

- Ondas SI (preferiblemente grandes)  

- Trayectorias SI (preferiblemente cortas)  

- Dibujos SI  

E.V:  

- Trazos rectos verticales SI  

- Trazos rectos horizontales SI  

- Trazos curvos SI 

- Trazos irregulares NO (siempre dirigidos)  

- Trazos libres SI 

- Trazos diagonales ascendentes SI 

- Trazos diagonales descendentes SI 

- Bucles NO 

- Ondas SI (de gran tamaño)  

- Trayectorias SI (cortas y fáciles de seguir)  

- Dibujos SI  

Análisis 

Se consideró que las actividades de la lista son pertinentes para el desarrollo del libro salvo 

las actividades de trazos irregulares y bucles, puesto que las mismas no son puestas en 

práctica en la institución. De igual manera se consideró que para las actividades de 

trayectorias las mismas deberían ser trayectorias sencillas y fáciles de seguir y en el caso 

de las actividades relacionadas con ondas  deberían estar compuestas por ondas grandes y 

fáciles de trabajar.  
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Análisis General de los resultados obtenidos en la Aplicación de las 

Entrevistas a los Especialistas Integrantes de la Muestra “B” 

 

Luego de hacer presentado los resultados y comparado cada 

respuesta, se obtuvieron las siguientes conclusiones 

 

El libro estará dirigido a niños con edades comprendidas entre los 2 y 

3 años de edad, pertenecientes por lo general a familias constituidas de la 

clase social media. De igual manera al momento de crear el libro no habrá 

ningún tipo de distinción social, racial o religiosa puesto que en el Instituto 

Educativo Tu Refugio Araguaney no se presentan dichos actos.  Por lo tanto 

el libro podrá ser usado perfectamente por cualquier niño que tenga la 

capacidad de recibir los conocimientos dados por la institución.  

 

El concepto central con el que se trabajara será el de la 

psicomotricidad fina, la cual está encargada de desarrollar las destrezas 

manuales y la coordinación óculo manual del niño, dichas destrezas son 

necesarias para trabajar las actividades de desarrollo grafomotriz, las cuales 

pondrán en práctica todos los conocimientos obtenidas y gracias a ellas se 

dará paso a la práctica de los trazos necesarios para aprender el lenguaje 

escrito y garantizar el proceso de aprendizaje del niño. 

 

En vista de que los niños al ingresar en el instituto presentan la 

necesidad de desarrollar sus destrezas psicomotrices, el libro contendrá 

diferentes actividades que garantizarán el aprendizaje y desarrollo de dichas 

destrezas dando paso al desarrollo de las actividades de desarrollo 

grafomotriz en las cuales el niño como elemento básico tomara el papel del 

sujeto, el cual busca realizar trazos en diferentes superficies o soportes a 

través de los instrumentos naturales o artificiales y adoptando distintas 

posiciones que ayudarán al desarrollo y evolución de dichos trazos que 
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posteriormente se irán convirtiendo en la escritura del niño y el mismo podrá 

emplearla para transmitir sus ideas y sentimientos.  

 

Finalmente se consideró que un elemento primordial para el desarrollo 

del libro serían las ilustraciones, que además de formar parte de las 

actividades contenidas en el libro, las mismas actuarán como elementos 

decorativos cuya función será la de motivar al niño y generar un estímulo 

positivo que haga que el mismo se sienta atraído por el libro  y de esta 

manera se estaría garantizando que el proceso de aprendizaje se presentara 

de una manera más amigable para el niño. 

 

Parte IV. Aplicación de la Entrevista a los Expertos en Diseño Gráfico y 

Editorial  

 

Se aplicó un modelo de entrevista a tres expertos en diseño gráfico e 

editorial. Se les decidido aplicar el instrumento ya que los mismos poseen los 

conocimientos necesarios para evaluar y criticar la propuesta de un libro 

ilustrado, de igual manera dichos expertos prestaron su apoyo total al 

momento de realizar la entrevista por lo que los resultados obtenidos en la 

misma serán esenciales para el diseño del libro. 

 

La entrevista consto der 6 preguntas específicas que recogieron datos 

tales como formatos, tipos de encuadernación, armonías de colores y las 

familias tipográficas necesarias para el libro. 

 

Las preguntas contenidas en la entrevista fueron elaboradas en 

función del conocimiento que poseen los expertos con respecto al área 

editorial y gráfica, las cuales son necesarias para el diseño y creación de un 

libro.  
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Las entrevistas fueron aplicadas por Jackson Natera (J.N) de manera 

On Line, el día 18 de Noviembre de 2014, y tuvieron una duración de 

aproximadamente 30 minutos. 

 

Los sujetos escogidos para ser entrevistados fueron el Jefe de Prensa 

del Grupo Ultimas Noticias, José Mejías (J.M) ; la Comunicadora Social y 

Docente en Educación Especial, Mónica Reina (M.R) y la Directora de Arte 

de la Agencia Publicis Venezuela; María Petruschka Castillo (M.P). Los 

resultados obtenidos de las entrevistas se presentan y analizan a 

continuación a través de un cuadro comparativo. 

 

Cuadro B 

 

Entrevista a los Expertos en Diseño Gráfico y Editorial 

Pregunta N° 1 

J.N: ¿De qué manera contribuye el  diseño gráfico en la creación de un libro ilustrado? 

 

J.M: El diseño es el mayor  la herramienta para mostrar con imágenes y texto de un modo 

dinámico lo que el lenguaje hablado a veces le falta tiempo. A través de un libro se llega a 

millones de personas y esa forma de comunicar permite también que la interpretación 

aunque sea personal, una los pensamientos. Para un niño un libro es el triángulo de 

aprendizaje que completan la familia y los maestros. 

 

M.R: Los libros ilustrados contribuyen al agrado del estudiante, cuando debe enfrentarse a 

un aprendizaje. El diseño es lo estético de la página para que el educando lo reciba con 

agrado. 
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M.P: El Diseño gráfico contribuye de muchas maneras en la creación de un libro ilustrado, ya 

que sirve para poder distribuir los elementos del mismo, compaginar las páginas, evaluar la 

cantidad de información junto con la cantidad de ilustraciones correspondientes a cada 

página. Que los colores a utilizar realmente llamen la atención del niño y haga que se 

estimule la interacción del niño con el libro.  

 

Las ilustraciones deben ser amenas para los niños.  

 

Lograr que haya equilibrio y armonía entre todos los elementos, para así no crear ruido. 

También evaluar los elementos que deberán ir o no sangrados. Saber en qué formato y 

soporte se debe imprimir, dominar el sistema de impresión y encuadernado ideal para 

imprimir dicho libro.  

 

En cuanto al diseño editorial aparte de compaginar se determina si el texto va en columnas y 

la diagramación de las mismas con las ilustraciones. 

Análisis 

Para los entrevistados el diseño gráfico contribuye de varias maneras en la creación de un 

libro ilustrado, puesto que se encarga de transmitir  lo que el libro contiene, a través de 

diversos elementos e ilustraciones que facilitaran su comprensión y al mismo tiempo dichos 

elementos otorgaran un nivel estético que hará que los niños se sientan motivados y reciban 

el libro con agrado. 

Pregunta N° 2 

J.N: ¿Para usted cual sería la orientación de un libro ilustrado para el desarrollo de 

actividades grafomotrices? 

J.M:  Orientaciones acordes serían: 20 x 20 cm es decir cuadrado, puesto que sería muy 

cómodo para los niños por su reducido tamaño y 20 x 25 cm es decir horizontal, la cual es 

una orientación muy popular en cuanto a libros educativos.  

M.R:  La orientación para el libro debería ser vertical porque es una orientación muy usada 

para libros educativos y es fácil de manipular tanto por los niños como por los docentes 

M.P: La orientación sería vertical ya que se podrían colocar varias repeticiones de un mismo 

ejercicio pero las columnas son más angostas. 
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Análisis 

Los especialistas coinciden que la utilización de una orientación conocida como la vertical es 

la mejor opción puesto que es una orientación manejada tanto por los docentes como por los 

niños, de igual manera la orientación no presenta dificultades al momento de trabajar puesto 

que es muy cómoda y es capaz de contener mucha información.  

Pregunta N° 3 

J.N: ¿Para usted cual sería el formato de un libro ilustrado para el desarrollo de 

actividades, destinado a niños con edades comprendidas entre los 2 y3 años? 

J.M: Los formatos acordes serían: 20 x 20 cm y 20 x 25 cm 

M.R: El formato no debe exceder del tabloide abierto 

M.P: El formato  ideal sería formato carta a medida cerrada para que no sea ni muy grande 

ni muy chico para que el niño pueda interactuar con él. 

Análisis 

Según los expertos el formato ideal para un libro destinado a niños con edades entre los 2 y 

3 años sería un formato que no exceda al tamaño carta a medida cerrada y del tamaño 

tabloide a medida abierta, de esta manera el libro contara con un formato muy cómodo que 

no será grande pero tampoco tendrá un tamaño reducido. También se sugieren formatos 

más pequeños a carta que podrían servir  para la creación del libro 

Pregunta N° 4 

J.N: ¿Qué tipo de encuadernación cree usted que será el adecuado para la creación de 

un libro ilustrado de actividades, destinado a niños con edades comprendidas entre 

los 2 y 3 años? 

J.M: Sería ideal encuadernado encolado lomo cuadrado sustrato glasse 150 gramos con 

tapa dura, pero el alto costo que representa y el uso diario que se le daría es importante 

tomarlo en cuenta al momento de la impresión. 

 

Sin embargo para un niño de esa edad que las mayoría de actividades las realiza en el 

suelo, tapa glasse 150 gramos con tripa bond 75 gramos encolado es perfecto. 

M.R: El encuadernado puede ser grapado o con lomo. 
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M.P: El encuadernado debe ser a caballo engrapado, ya que si es con lomo será incómodo 

para los niños, al igual si es en espiral, y en este último se corre el riesgo que la hoja se 

rompa dónde va el anillado del espiral y las hojas pueden perderse. 

Análisis 

Los expertos consideraron que las mejores opciones para la encuadernación del libro sería 

un tipo de encuadernación de engrapado o  con lomo, puesto que son los más adecuados 

para ser trabajados por niños, debido a su resistencia y versatilidad. De igual manera se 

sugirieron tipos de sustratos para las tapas del libro las cuales en combinación con el tipo de 

encuadernado harían del libro una herramienta de estudio muy resistente y duradera. De 

igual manera los encuadernados en espiral y con lomo fueron considerados por un experto 

como incomodos para los niños.  

Pregunta N° 5 

J.N: ¿Qué armonía de colores considera usted que sería la adecuada para usar en un 

libro ilustrado de actividades, destinado a niños con edades comprendidas entre los 2 

y 3 años? 

J.M:  Al tratarse de un libro para niños, las seis armonías se pueden combinar ya que no se 

debe limitar el colorido si esto ayuda a captar la atención del infante  

M.R: Mi elección la armonía 1  

M.P: La armonía de colores que considero adecuada utilizar es la n°4 ya que los colores 

vivos son lo que más estimulan a los niños pequeños, lo cual va a ser positivo para que el 

niño preste atención y quiera interactuar con el mismo. 
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Análisis 

Los expertos coinciden en la utilización de armonías de colores vivos, compuestas 

generalmente por colores saturados y un color menos saturado que equilibre la armonía, la 

utilización de  colores vivos en el diseño del libro garantizara la estimulación de los niños con 

edades comprendidas entre los 2 y 3 años, dicha estimulación será positiva al captar la 

atención y motivar al niño a relacionarse con el libro e interactuar con el mismo.  

 

Pregunta N° 6 

J.N: ¿Qué clase de familia tipográfica considera usted que sería la adecuada para usar 

en un libro ilustrado de actividades, destinado a niños con edades comprendidas 

entre los 2 y 3 años? 

 

J.M: Pre Cursiva y Kinder Garden, aprovechando las bondades de los programas de diseño 

para jugar con colores, darle volumen, e invitar al niño que sea parte del libro 

M.R: Precursive 

M.P: Considero que la tipografía más adecuada para esta propuesta de libro es la Helvética 

2, porque con las ilustraciones y los colores empleados puede tener muchos elementos que 

llegarían a confundir a los niños, además que hace que se vea más limpio. 

Análisis 

Dos de los expertos consideraron el uso de familias tipográficas de tipo cursivo y pre cursivo 

puesto que las mismas son atractivas para los niños y podrían captar su atención 

rápidamente. También se sugiere la utilización de una familia de tipo “escrita a mano” que 

imita la escritura de un niño, se considera que la misma puede ser trabajada y modificada 

con colores y volúmenes, lo que garantizaría que el niño se integre por completo con el libro. 

Se sugiere también el uso de una familia de palo seco o sin serif ya que es una familia 

sencilla que se puede trabajar en conjunto con ilustraciones y otros elementos del libro y no 

generara confusiones en el niño ya que hará que el libro se vea un poco más ordenado y 

limpio en cuanto a la diagramación y disposición de los elementos.  
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Análisis General de los resultados obtenidos en la Aplicación de las 

Entrevistas a los Expertos en Diseño Gráfico y Editorial 

 

Luego de haber presentado los resultados y comparado cada 

respuesta, se obtuvieron las siguientes conclusiones 

 

Par la creación de un libro ilustrado es indispensable el uso del diseño 

gráfico puesto que es el encargado de comunicar todo el contenido del libro a 

través de distintos elementos fundamentales que facilitaran su comprensión. 

Dichos elementos además de transmitir los contenidos del libro se encargan 

de otorgar un nivel  estético a libro que hará que el mismo sea llamativo y  

que pueda captar la atención de los niños con facilidad y así los mismos se 

verán motivados a trabajar con el material y podrán cubrir sus necesidades 

relacionadas al desarrollo de las habilidades grafomotrices y psicomotrices.  

 

El diseño editorial también está presente en la creación de un libro 

ilustrado puesto que es el encargado de determinar todos los parámetros que 

se deben cumplir para la creación de un libro, garantizando así su 

funcionalidad y utilidad. Un aspecto muy importante dentro del diseño 

editorial es la diagramación puesto que la misma estará encargada de 

determinar la disposición  de todos los elementos contenidos en el libro y la 

forma en que estos se desarrollaran ,otorgándole al libro un nivel de 

equilibrio y limpieza necesario para el proceso de enseñanza de los niños, 

puesto que los mismos tienden a confundirse con facilidad y una mala 

diagramación en el libro podría causar distracciones dificultando o retrasando 

el proceso de aprendizaje de los niños . 

 

Un libro ilustrado que estimule el desarrollo grafomotriz deber tener 

una orientación adecuada que se adapte a las necesidades de los niños y 

también a las de los docentes que supervisan a los mismos. A través de los 
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resultados obtenidos se pudo determinar que la orientación más adecuada 

para la creación del libro sería una orientación vertical, ya que es muy 

popular y manejada tanto por los niños como por los docentes, esta 

orientación tiene la ventaja que gracias a su disposición vertical es capaz de 

contener gran cantidad de información permitiendo el desarrollo de 

actividades de repetición necesarias para el desarrollo de las habilidades 

grafomotrices.  

 

Un elemento que trabaja en conjunto con la orientación del libro es el 

formato del mismo, a través de las entrevistas realizadas se llegó a la 

conclusión de que el formato adecuado para el libro partiendo de una 

orientación vertical sería un formato que estuviese dentro de los límites de 

carta a medida cerrada y tamaño tabloide a medida abierta. Dichos límites 

establecen un formato muy cómodo que no será tan grande pero tampoco 

será muy pequeño. 

 

Una vez analizado el formato y la orientación que podría tener el libro 

se pasó a determinar qué tipo de encuadernación sería la más adecuada 

para la creación de un libro ilustrado de actividades, destinado a niños con 

edades comprendidas entre los 2 y 3 años. A través de los resultados 

obtenidos se llegó a la conclusión de que las mejores opciones para el 

desarrollo del libro serían las de un encuadernado engrapado o con lomo, 

puesto que ambos tipos de encuadernación brindan la resistencia y 

versatilidad necesarias para trabajar con niños. Estos encuadernados en 

combinación con los sustratos adecuados para las tapas, harían del libro un 

material muy resistente y duradero, lo que sería ideal puesto que será 

utilizado por niños muy pequeños que por lo general son bruscos al momento 

de trabajar con materiales de este tipo.  
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El instrumento aplicado ayudó a determinar qué armonías de colores 

serían las más adecuadas para formar parte del diseño del libro. En el 

instrumento se presentaron seis armonías con colores diferentes y las que 

más se consideraron adecuadas fueron las armonías que tenían colores 

saturados  y un color intermedio, la utilización de estas armonías de colores 

saturados garantiza la estimulación de los niños a relacionarse y trabajar con 

el libro haciendo del mismo una herramienta agradable y necesaria que 

podrá cubrir sus necesidades en materia de desarrollo grafomotriz y 

psicomotriz. 

 

Finalmente se consideró útil la utilización de una familia tipográfica de 

estilo cursivo, pre cursivo y escrita a mano, puesto que contienen tipografías 

que captan rápidamente la atención del niño. En el caso de las cursivas y 

precursivas son fáciles de reconocer por los niños puesto que las mismas 

son empleadas en muchos materiales educativos usados por los mismos. 

Las tipografías de tipo escrita a mano son tipografías que asemejan los 

trazos realizados por los niños por lo que los mismos ven interesados en 

interactuar con este tipo de letra. Ambos tipos de tipografía son susceptibles 

a modificaciones en cuanto a color, volumen y textura por lo que pueden ser 

mejoradas para hacer de ellas un elemento divertido y atractivo para el niño. 

 

Parte V. Juicio de Expertos 

 

Para la obtención del Juicio de Expertos, se realizaron entrevistas 

estructurada a tres expertos respectivamente, cubriendo las áreas de Diseño 

Gráfico, Artes Gráficas y Educación Infantil, dichas entrevistas se realizaron 

vía On Line debido a la poca disponibilidad por parte de los expertos para 

realizarlas presencialmente. Las entrevistas fueron aplicadas por Jackson 

Natera (J.N) de manera On Line, entre los días 23 y 28 de Abril de 2015. 
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Los sujetos que forman parte del Juicio de Expertos para la presente 

investigación son los siguientes: 

 

- Docente del Instituto Educativo Tu Refugio Araguaney, Isaleidy Parra 

(I.P) 

- Licenciada en Administración de Empresas de Diseño, Natasha 

Flores Puchi (N.F) 

- Jefe de Preprensa del Grupo Ultimas Noticias, José Mejías (J.M) 

Los resultados obtenidos de las entrevistas se presentan y analizan a 

continuación a través de cuadros comparativos. 

 

Cuadro C 

Entrevista a Isaleidy Parra  

Pregunta N° 1 

J.N: ¿Considera importante el diseño de un libro ilustrado para estimular la 

psicomotricidad fina infantil en niños de primer nivel? 

 

I.P: Si, ya que sería una herramienta de gran ayuda para reforzar los contenidos vistos en el 

Instituto, también gracias a las ilustraciones el libro sería un material muy llamativo para los 

niños y lo motivarían a realizar las actividades. 

Análisis 

La docente comenta que efectivamente es de gran importancia el diseño de un libro ilustrado 

para estimular la psicomotricidad fina en niños de primer nivel, puesto que sería un gran 

material de apoyo que complementaria las actividades que se realizan en el instituto. De 

igual manera indica que el uso de ilustraciones será de gran importancia puesto que 

permitirán que el niño se sienta motivado a trabajar con el material.  

Pregunta N° 2 

J.N: ¿Qué tipo de actividades sugiere o recomienda que estén contenidas en un libro 

ilustrado para estimular la psicomotricidad fina infantil para niños de primer nivel? 



 

175 
 

I.P: Lateralidad, noción de cantidades, las formas, colores, precepción visual, el cuerpo 

humano, coordinación óculo-manual y actividades de atención.  

Análisis 

La docente hace referencia a una serie de actividades pertinentes para el desarrollo del 

contenido del libro, puesto que todas estas actividades ayudaran al desarrollo muscular del 

niño, a mejorar su precisión y su sentido de dirección, a estimular su creatividad y finalmente 

a estimular su percepción.  

Pregunta N° 3 

J.N: ¿Qué tipo de imágenes sugiere o recomienda que estén contenidas en un 

ilustrado para estimular la psicomotricidad fina infantil para niños de primer nivel? 

I.P: Imágenes conocidas para el niño que puedan desarrollar distintos niveles de 

complejidad según se vallan desarrollando las actividades, ya que es de mucha  utilidad 

reforzar desde el nivel grafico la motricidad fina de una manera concreta y práctica.  

Análisis 

En base a lo expuesto, se puede analizar que es importante el uso de imágenes o 

ilustraciones conocidas por el niño que tengan diversos niveles de complejidad, para así 

estimular al niño desde un nivel bajo e ir aumentando de nivel progresivamente, 

garantizando un aprendizaje efectivo través de elementos gráficos.  

Pregunta N° 4 

J.N: ¿Qué colores considera atractivos en un libro ilustrado para estimular la 

psicomotricidad fina infantil para niños de primer nivel? 

I.P: Son recomendados colores primarios y secundarios, puesto que son analizados según 

el nivel de comprensión, habilidades y orientación del niño, permitiendo así que el niño logre 

un aprendizaje significativo.  

Análisis 

Los niños pertenecientes a un primer nivel por lo general manejan correctamente los colores 

primarios y secundarios, por lo que es recomendable el uso de estos para desarrollar 

cualquier tipo de material que este destinado a estos niños, permitiendo así el 

reconocimiento y aceptación del material por parte del niño.  
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Pregunta N° 5 

J.N: ¿Qué intereses considera usted que tienen los niños de primer nivel con respecto 

al desarrollo psicomotriz? 

I.P:  A medida que se van ejecutando las activadas se hace evidente el interés de los niños 

por seguir aprendiendo y por descubrir nuevas cosas, y es por ello que el docente siempre 

buscara las herramientas que hagan que despierte en el niño la curiosidad de aprender y 

evolucionar.   

Análisis 

De acuerdo a la opinión de la docente se puede determinar que el interés fundamental de  

un niño de primer nivel con respecto al desarrollo de la psicomotricidad es explorar todos los 

conocimientos que se ponen a su disposición, adoptarlos, superarlos, y estar en una 

constante búsqueda de más contenido.  

 

Cuadro D 

Entrevista a Natasha Flores  

Pregunta N° 1 

J.N: ¿De qué manera contribuye el diseño gráfico en la creación de un libro ilustrado? 

 

N.F: Considero que el diseño gráfico contribuye en muchas áreas comunicativas y el libro es 

uno de los medios de información y comunicación más antiguo. Partiendo de esto, se puede 

decir que cumple la función de darle un atractivo tanto para que sea llamativo como para 

facilitar la lectura, facilitar el proceso comunicativo que cumplen ambos; en otras palabras, el 

libro manda un tipo de mensaje específico y el diseño sería un canal para el usuario (todo 

eso incluye desde que se diagrama hasta que se imprime y una persona adquiere el libro). 

Análisis 

De acuerdo a la opinión de la entrevistada, se podría decir que el diseño gráfico se 

encargara de darle más valor visual al libro, ya que a través de diversos elementos graficas 

permitirá hacer del libro una pieza más llamativa y fácil de comprender, capaz de captar 

rápidamente la atención del lector. 

Pregunta N° 2 

J.N: ¿Para usted cual sería la orientación de un libro ilustrado para el desarrollo de 

actividades? 
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N.F: La orientación dependería de lo que sea más funcional para el usuario y del tipo de 

actividades, el objetivo que cumpla cada ejercicio. Se debería tomar en cuenta la forma 

como funciona el libro y cómo quieres que sea utilizado.  Si vas a utilizar dibujos que 

requieren de mucho espacio tipo dibujos, lo mejor, considero yo que sería en horizontal (o 

apaisado) y si son actividades de escritura, pensamiento lógico, etc, en vertical. 

Análisis 

Para la entrevistada la elección de la orientación dependerá del contenido final del libro, 

puesto que según sean las actividades que se vayan a desarrollar, una orientación sería 

más adecuada que otro. La elección de la orientación correcta perimirá hacer del libro un 

elemento totalmente funcional y versátil capaz de cumplir su objetivo y de contener toda la 

información que se pretenda exponer. 

Pregunta N° 3 

J.N: ¿Para usted cual sería el formato de un libro ilustrado para el desarrollo de 

actividades, destinado a niños con edades comprendidas entre los 2 y3 años? 

N.F: Yo diría que bastante grande tomando en cuenta que es una propuesta más situación 

de no conseguir cualquier material con facilidad, pienso que doble carta estaría bien, lo más 

grande que se pueda. Es una edad bastante pequeña que aún están aprendiendo a manejar 

su capacidades motoras, tienden a distraerse con cualquier objeto que sea llamativo y para 

lograr centrar su atención es preferible algo que abarque el mayor rango visual posible, por 

decirlo de alguna manera. Muchas actividades para niños pequeños son libros muy cortos 

pero el tamaño es ¼ de pliego y puras ilustraciones temáticas el otro detalle es que suelen 

ser de cartón para que aguanten la poca delicadeza de la edad en la mayoría de los casos. 

Análisis 

La opinión de la entrevistada refleja que sería ideal un formato grande, dándole así la 

oportunidad al niño de tener más área de trabajo y no limitarlo tanto a un espacio muy 

reducido. De igual manera el formato es un aspecto que va ligado con la orientación del libro 

y ambos tienen que adaptarse para lograr obtener un formato y orientación que se adecuen 

a las necesidades que se busquen cubrir.  

Pregunta N° 4 

J.N: ¿Qué armonía de colores considera usted que sería la adecuada para usar en un 

libro ilustrado de actividades, destinado a niños con edades comprendidas entre los 2 

y 3 años? 
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N.F: Yo trabajaría con colores primarios y secundarios, jugando con los contrastes. Esa 

sería mi armonía. Están aprendiendo a hablar y a reconocer todo así que es una buena 

oportunidad para que conozcan los colores básicos. 

Análisis 

La entrevistada expone que la mejor opción en cuanto a armonías  seria el uso de los 

colores primarios y secundarios, brindándoles así la oportunidad a los niños de  interactuar 

con los mismos y de adoptarlos como como conocimiento base. 

Pregunta N° 5 

J.N: ¿Qué clase de familia tipográfica considera usted que sería la adecuada para usar 
en un libro ilustrado de actividades, destinado a niños con edades comprendidas 
entre los 2 y 3 años? 
N.F: Tipografías palo seco, nada con terminaciones muy detalladas, capaz y en el título 

podría usarse alguna tipografía temática o diferente pero todo lo demás sencillo y con 

puntaje grande, que sea  fácil de leer. 

Análisis 

En base a los expuesto se tiene que una familia tipográfica de palo seco sería ideal para 

usar en un libro ilustrado de actividades para niños de primer nivel, puesto que contiene 

tipografías sencillas y poco detallas que cumplen su función de comunicar el mensaje escrito 

sin perder la funcionalidad y manteniendo la limpieza en la composición, evitando así 

distracciones no deseadas que podrían interrumpir el desarrollo del niño.  

 

Cuadro E 

Entrevista a José Mejías  

Pregunta N° 1 

J.N: ¿Para usted cual sería la orientación de un libro ilustrado para el desarrollo de 

actividades? 

 

J.M: Horizontal. Puesto que es una orientación media, puede ser adaptado fácilmente para 

el desarrollo de cualquier tipo de actividades.  

Análisis 

En base a la respuesta del entrevistado se tiene que la utilización de una orientación 

horizontal seria funcional para el desarrollo de un libro de actividades, permitiendo así la 

adaptación del mismo al contenido que se pretenda desarrollar.  
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Pregunta N° 2 

J.N: ¿Para usted cual sería el formato de un libro ilustrado para el desarrollo de 

actividades? 

 

J.M: 20x25 cm. Ya que es un formato no tan grande que puede ser adaptado fácilmente 

para el desarrollo de cualquier tipo de actividades. 

Análisis 

Para el entrevistado el formato ideal para el libro seria de 20x25 cm, un formato medio y muy 

cómodo para cualquier persona, aunque podría tener la desventaja de ser muy pequeño 

para un niño de 2 o 3 años de edad.  

Pregunta N° 3 

J.N: ¿Qué tipo de encuadernación cree usted que será la adecuada para la impresión 

de un libro ilustrado de actividades, destinado a niños con edades comprendidas 

entre los 2 y 3 años? 

 

J.M: Dependiendo de la paginación que desees colocar, pero al ser niño lo más ideal sería 

lomo cuadrado ya que es muy resistente, pero es muy costoso por lo que un encuadernado 

a espiral funcionaria perfectamente también.  

Análisis 

Para el entrevistado el tipo de encuadernación ideal es el de lomo cuadrado ya que 

proporciona mucha resistencia en cuanto al manejo del mismo, pero tiene la desventaja de 

ser muy costoso, por ello se presenta una segunda opción que funcionaria perfectamente 

además de ser mucho más accesible.   

Pregunta N° 4 

J.N: ¿Qué tipo de sustrato cree usted que será el adecuado para la impresión de un 

libro ilustrado de actividades, destinado a niños con edades comprendidas entre los 2 

y 3 años? 

J.M: A partir de 150 gr, glasse brillante.  

Análisis 

En base a la respuesta del entrevistado se tiene que el glasse 150 gr o superior, es un 

material de muy buen acabado y muy resistente, aunque muy costoso. Al ser la propuesta 

para niños seria idea el uso de un material más económico y con menos acabado. 
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Pregunta N° 5 

J.N: ¿De qué manera contribuyen las artes gráficas en la creación y reproducción de 
un libro ilustrado? 
J.M: Contribuyen de manera positiva en todo lo extenso de la palabra, ya que va dirigido al 

público más exigente, sin quererlo así. Desde el momento que un creativo se plasma la idea 

de representar en imágenes, hasta que el producto final se convierte en un libro impreso y 

llega a manos del docente o persona que lo disfrute con el niño, por lo tanto en este proceso 

las artes gráficas estarían de cierta manera contribuyendo con el desarrollo del infante.  

Análisis 

Para el entrevistado las artes gráficas permiten el desarrollo y la reproducción del libro, 

convirtiéndolo en el producto final de calidad, capaz de generar sensaciones en el lector y de 

brindarle diversos aspectos que puedan satisfacer sus necesidades. De igual manera las 

artes gráficas se pueden ver como una herramienta que permite el desarrollo de un material, 

aportado ciertas características que permitirán que cumpla todas sus funciones 

correctamente.  

 

 

Análisis General de los resultados obtenidos en Aplicación de las 

Entrevistas Aplicadas en el Juicio de Expertos.  

 

Para la creación de un libro ilustrado que estimule la psicomotricidad 

fina infantil es indispensable el uso del diseño gráfico, ya que es el 

encargado de dar un valor extra al material, de embellecerlo y de darle fuerza 

y limpieza. De esta manera el diseño hace del libro un material capaz de 

transmitir un mensaje de una manera creativa, llamativa y estética, captando 

la atención del niño con facilidad y motivándolo a trabajar constantemente 

con el libro. Gracias al diseño gráfico el libro podrá ser desarrollado y será 

capaz de cumplir sus objetivos y satisfacer las necesidades del niño.  

 

Se considera que para que un libro de actividades sea funcional el 

mismo deberá tener un formato amplio, ofreciéndole al niño una buena área 

de trabajo, de igual manera el libro debe estar compuesto por armonías de 

colores que el niño domine o este en proceso de aprendizaje, así como 
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también familias tipográficas sencillas, que puedan cumplir su función sin 

saturar la diagramación del libro y distraer al niño.  

 

En conjunto con el diseño gráfico y sus elementos trabajan las artes 

gráficas, las cuales van a permitir el desarrollo final del libro y su 

reproducción. Las artes gráficas formarán parte del proceso de construcción, 

impresión y compaginación del libro, así como también estará involucrada en 

la implementación de los materiales más adecuados a los requerimientos del 

lector. Por ello las artes gráficas se podrían considerar como un elemento 

primordial en la creación del libro y por lo tanto en el desarrollo final del niño. 

Existen diversos aspectos que son determinados por el diseño gráfico y 

desarrollados por el departamento de artes gráficas, como por el ejemplo, el 

formato de la publicación final, el soporte, los acabados y el tipo de 

encuadernación, la correcta elección de estos aspectos y al trabajo en 

conjunto de estas dos áreas harán del libro un material totalmente funcional.  

 

Un libro ilustrado que estimule el desarrollo psicomotriz deber tener los 

contenidos adecuados de acuerdo al nivel en que se esté trabajando, esto 

para garantizar el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje de los 

niños. La construcción de las actividades contenidas en este tipo de libro se 

realizan en base a las opiniones y sugerencias de expertos en la materia, los 

cuales determinaran los elementos y temas más importantes a desarrollar y 

que serían adaptables a las actividades de desarrollo psicomotriz.  

 

Finalmente se considera que para la creación de un libro ilustrado que 

estimule la psicomotricidad final infantil, se deberían tomar en cuenta no solo 

aspectos educativos, sino también aspectos técnicos en materia de diseño 

gráfico y editorial, y la correcta aplicación de las artes gráficas para lograr 

hacer de una idea, un producto tangible capaz de cumplir con todas las 

necesidades por las que fue pensado.   
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

Consideraciones Generales 

 

En la presente investigación se planteó la realización de un libro 

Ilustrado para Estimular la Psicomotricidad Final Infantil de los niños 

cursantes del primer nivel  en el Instituto Educativo Tu Refugio Araguaney del 

el Municipio Libertador. El libro estará dirigido a niños con edades 

comprendidas entre los 2 y 3 años de edad, cuyas capacidades motoras 

están comenzando a desarrollarse y necesitan los estímulos necesarios para 

alcanzar un nivel óptimo que permita el desarrollo de la pre-escritura y 

finalmente de la escritura 

 

El libro será un material cuya estructura estará basada en la 

ejercitación de la psicomotricidad fina y la grafomotricidad, para ello se 

pretende crear diferentes actividades que contribuirán al desarrollo de las 

capacidades del niño. De igual manera se pretenden integrar diversas 

ilustraciones que representen elementos u objetos reconocidos por los niños, 

estimulándolos a relacionarse con el material de una manera entretenida y 

agradable visualmente.  

 

La creación de este libro tendrá un aporte significativo para el instituto, 

puesto que estarán adquiriendo un material diseñado en su totalidad para 

satisfacer las necesidades que se han detectado en el instituto en materia de 

motricidad fina, y empleando el diseño gráfico-editorial se buscará hacer del 
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libro un material atractivo y diferente, capaz de captar la atención no solo de 

los niños, sino también de los docentes y de los padres. 

 

En el proceso de investigación que sirvió para el desarrollo de la 

propuesta final se consultaron diversos materiales de los cuales se pudieron 

obtener algunos aportes que fueron pertinentes para el desarrollo de la 

propuesta final.  

 

Primeramente se tiene el libro “Abejitas Motricidad 1” (Espinosa, 2012)  

(Ver Anexo N° 13)  el cual dio como principal aporte principal la estructura y 

el contenido de las actividades de desarrollo grafomotriz y la utilización de 

elementos conceptuales y visuales del diseño para la formación de las 

actividades de desarrollo psicomotriz. De igual manera se tiene que este 

material dio un aporte significativo en la utilización de puntos de partida, 

necesarios para la realización de las actividades. Otro aporte de este libro 

fue la manera de diagramación e integración de los contenidos de cada 

página, y al mismo tiempo la implementación de cuadriculas guías para 

facilitar el proceso de realización de las actividades, al igual que la 

implementación de ilustraciones que sean familiares para el niño. 

 

Otro material consultado fue el libro “Trazos y Trazos 1” (Martínez, 

2011) (Ver Anexo N° 14) a través del cual se pudo obtener un aporte 

significativo sobre la estructura, y el contenido de las actividades de 

desarrollo psicomotriz, las cuales son necesarias para dar paso al desarrollo 

corporal que permitirá realizar los movimientos gráficos usados en la 

escritura. Otro aporte de este libro fue la implementación de los colores 

primarios y secundarios para fomentar el desarrollo perceptual del niño, de 

igual manera se pudo determinar la colocación escrita del nombre de cada 

color, que aunque no es el momento adecuado para iniciar la lectura, este 

proceso tiene como objetivo, enseñar al niño que existe un lenguaje escrito 
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de todo lo que se habla y finalmente se tiene que la consulta de este material 

dio conclusiones positivas sobre el uso de la direccionalidad como 

herramienta útil para determinar los trazos necesarios y útiles en el proceso 

de escritura, de igual manera el uso de ilustraciones como elementos de 

interacción para el niño.  

 

El “Cuaderno de Apresto 2”  del centro de educación inicial Aura Salas 

Pisani (2013) (Ver Anexo N° 15)  fue consultado para el desarrollo de la 

propuesta final y se pudieron obtener aportes primeramente sobre estructura 

y el contenido que deberían tener las actividades de desarrollo grafomotriz, 

basándose principalmente en la estrategia del aprestamiento. De igual 

manera se pudo determinar la implementación de los ejercicios básicos 

necesarios para reforzar los movimientos gráficos de la mano del niño (Ver 

Anexo N° 18), al mismo tiempo que se pudo obtener un aporte sobre el uso 

de líneas guías que simulen un cuaderno de caligrafía, permitiendo así, la 

adopción de este formato e introduciendo al niño a la escritura de las vocales 

y de los números.  

 

El ultimo material consultado y que permitió obtener diversos aportes 

para el desarrollo de esta propuesta fue el Cuaderno de Ejercicios del 

Instituto Educativo Araguaney, el cual fue creado con la finalidad de 

complementar las carencias de los libros existentes y poder así cumplir con 

las necesidades de los niños en materia de psicomotricidad y 

grafomotricidad. El principal aporte de este cuaderno fue referente a la 

estructura y contenido de las actividades de desarrollo grafomotriz y 

psicomotriz necesarias para el desarrollo del niño, las cuales están basadas 

en los conocimientos de los docentes en el área de estudio. (Ver Anexo N° 

21)   
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Cabe destacar que los libros Abejitas Motricidad 1 y Cuaderno de 

Apresto 2 contienen actividades orientadas al desarrollo de números y letras, 

las cuales se presentan en forma de evaluación, en donde se comienza con 

la práctica de una serie de trazos, los cuales serán necesarios para la 

escritura y evaluación final de las diferentes letras y números. 

 

Es importante para el desarrollo de la propuesta final realizar un análisis 

gráfico, editorial y de contenido de los materiales existentes y que son 

usados en el Instituto Educativo Tu Refugio Araguaney para el desarrollo 

psicomotriz y grafomotriz del niño y que muchas veces no cumplen 

totalmente con las necesidades que se presentan, este análisis permitirá 

determinar las carencias de estos materiales y solventarlas a través de la 

propuesta final. El mencionado análisis se presenta a continuación.  

 

“Abejitas Motricidad 1” (Espinosa, 2010):  En el área grafico-editorial se 

tiene que este libro emplea diversos elementos conceptuales y visuales del 

diseño gráfico para poder formar una estructura sólida en cuanto a 

contenido, pero de igual manera se presentan diversas debilidades que 

entorpecen el propósito gráfico y editorial del libro. Entre las debilidades más 

resaltantes se tienen: 

 

- Grandes proporciones en las formas y figuras del libro, generando 

desequilibrio y ruido visual.   

 

- Falta de diagramación que esté basada en los fundamentos del diseño 

editorial, generando desperdicios excesivos de espacios útiles.  

 

- Uso excesivo de ilustraciones e imágenes en forma decorativa, 

generando distracciones que interrumpen los procesos de aprendizaje 

del niño. (Ver Anexo N° 22)   
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En el libro se presentan diversos contenidos, los cuales son útiles para 

la formación de actividades de desarrollo grafomotriz y psicomotriz, pero de 

igual manera existen algunas debilidades que no permite el cumplimiento 

total de las necesidades de los niños del instituto. Primeramente se presenta 

una debilidad que radica en la ausencia de guías continuas que faciliten la 

realización de los trazos contenidos en las actividades y que son necesarios 

para desarrollar el movimiento grafico que permitirá la escritura (Ver Anexo 

N° 16), causando así, fallas en la realización de las actividades ya que se 

tornan muy complicadas para los niños y retardando progresivamente el 

proceso evolutivo del niño. 

 

Finalmente se presenta la carencia de algunos contenidos importantes 

de lateralidad, colores y percepción visual, los cuales son necesarios para el 

desarrollo psicomotriz y grafomotriz de los niños. Estos contenidos han 

tenido que ser desarrollados en los cuadernos de ejercicios implementados 

por el instituto con la finalidad de reforzar el aprendizaje de los niños y 

garantizar el cumplimiento de sus necesidades.  

 

“Trazos y Trazos 1” (Martínez, 2011): En el área grafico-editorial se tiene 

que este material tiene una estructura grafica muy básica y sencilla, haciendo 

un buen empleo de los elementos conceptuales y visuales del diseño, 

generando así, una composición de página muy estable que a través de la 

diagramación de sus elementos hacen del libro un material funcional, que 

aunque la mayoría de sus actividades están basadas en ilustraciones, las 

paginas internas están muy bien equilibradas. (Ver Anexo N° 17)    

 

Finalmente y con respecto al contenido del libro se presenta una carencia 

de contenidos orientados a la acción de recortar, la cual es de gran ayuda 
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para el desarrollo psicomotriz del niño y que permite la soltura de la mano 

para llevar a cabo la escritura.  

 

Diseño de Propuesta del Libro Ilustrado para Estimular la 

Psicomotricidad Fina Infantil. Instituto Educativo Tu Refugio Araguaney. 

Municipio Libertador 

 

Para el diseño de la propuesta se tomaron en cuenta todos los 

aspectos relacionados a la creación de un libro ilustrado que estimule la 

psicomotricidad fina infantil y tomando la ilustración como una herramienta 

atractiva para el niño. 

 

También en el desarrollo del libro se emplearon como herramientas 

base el Diseño Gráfico y el Diseño Editorial. El diseño gráfico permitió 

establecer todos los elementos que compondrían al libro y harían del mismo 

un material  capaz de cubrir las necesidades presentadas por los niños. A 

través del diseño gráfico todos los elementos contenidos en el libro pudieron 

relacionarse de una manera armónica garantizado la máxima comprensión 

de los mismos y resaltando los elementos necesarios para el desarrollo de la 

psicomotricidad.   

 

El diseño editorial fue necesario para organizar de una manera 

correcta todos los elementos generados a través del diseño gráfico, de igual 

forma el permitió determinar el formato ideal para el libro, sus márgenes y el 

tipo de encuadernación y soporte adecuados para su desarrollo.  

 

Las teorías de la administración también fueron requeridas para el 

desarrollo del libro puesto que las mismas ayudaron a determinar si sería 

factible o no la creación del material, y como se podía llevar a cabo la 

producción del mismo de una manera óptima. 
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El diseño de la propuesta fue posible gracias a todos los resultados 

obtenidos a través de los instrumentos aplicados, y al análisis que se realizó 

a los materiales que son usados en el instituto para desarrollar la 

psicomotricidad fina y la grafomotricidad. Los resultados obtenidos dieron un 

enfoque sobre el contenido y las actividades que debería contener el libro, de 

igual manera el modo en que dichas actividades serían presentadas y la 

relación que guardarían los contenidos de psicomotricidad fina con las 

actividades de desarrollo grafomotriz.  

 

Se tiene que el libro Abejitas Motricidad 1 se utilizó como antecedente 

y otorgó grandes aportes a la realización de la propuesta final. De igual 

manera se tiene que el libro presentó algunas deficiencias que no permitieron 

el cumplimiento total de las necesidades presentadas por los niños del 

instituto, por lo que se buscó mejorar tales carencias y establecer al mismo 

tiempo una diferencia entre la propuesta de esta investigación y el libro de 

Abejitas Motricidad 1. Esto fue posible a través de la implementación de los 

siguientes aspectos: 

 

- Líneas guías en la realización de cada trazo, que en conjunto con un 

punto de partida hacen que la realización del trazo sea más precisa y 

tenga mayor fidelidad con respecto al modelo.  

 

- Eliminación de los excesos de elementos, imágenes e ilustraciones, 

garantizando así, más limpieza y funcionalidad en el contenido interno 

del libro.   

 

- Integración de las nuevas actividades obtenidas del cuaderno de 

ejercicios del Instituto Educativo Tu Refugio Araguaney, el cual es 

realizado por el personal del instituto. (Ver Anexo N° 20)   
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- Presentación de los números y letras correspondientes al grado de 

estudio, señalando al mismo tiempo el sentido de realización de los 

mismos, comenzando con los trazos básicos y puntos de partida. Esto 

garantizará que posteriormente se de paso a la escritura de tales 

letras y números.  

 

Familias Tipográficas  

 

A continuación se presentan todas las Familias Tipográficas utilizadas 

en el desarrollo del libro, las mismas fueron escogidas en función de los 

resultados obtenidos a través de los instrumentos que fueron aplicados a los 

expertos en diseño gráfico y editorial.  

 

La familia tipográfica  “DK BERGELMIR” fue utilizada para el nombre 

principal del  libro. Esta familia fue utilizada debido a su tendencia infantil, la 

misma puede resultar muy atractiva y divertida para los niños y gracias a su 

gran tamaño y forma muestra al nombre del libro como el elemento principal 

de la portada. A continuación se presenta una muestra de la misma: 
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La familia tipográfica “DK COOL CRAYON” fue empleada de igual 

manera en la portada pero con una escala mucho menor a la del título. La 

misma actuó como familia tipográfica secundaria y fue usada por el gran 

valor de su trazo, el cual ayudo a fortalecer el texto y transmitir el mensaje 

deseado sin ninguna dificultad.  

 

A continuación se presenta una muestra de la misma: 

 

 

La familia tipográfica “KINDERGARTEN” se utilizó principalmente en 

parte de la información interna del libro, aunque es una familia tipográfica  

irregular con trazos variables, la misma es perfectamente legible con el 

puntaje adecuado y adicionalmente otorga un valor decorativo al cuerpo 

interno del libro.  
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De igual manera la familia aparece en otras partes del libro, siempre 

con un puntaje adecuado para garantizar su legibilidad. 

 

A continuación se presenta una muestra de la misma: 

 

 

 

La familia tipográfica  “PRECURSIVE” se utilizó principalmente en los 

encabezados de las actividades contenidas en el libro, el uso de esta familia 

se debe a su perfecta legibilidad y su semejanza con la escritura cursiva. De 

igual manera esta familia tipográfica se utilizó como fuente guía de las letras 

y los números que son usados en las actividades evaluativas del libro.   

 

 

 

 



 

193 
 

A continuación se presenta una muestra de la misma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armonía de Color 

 

A través de los datos obtenidos del cuestionario realizado a los niños 

del primer nivel del Instituto se pudo determinar que los colores manejados 

por tales niños fueron los colores primarios y secundarios y a través de los 

distintos instrumentos se determinó que el uso de tonos saturados y 

visualmente atractivos sería lo ideal.  

 

Por tal razón se creó una armonía de tonos saturados compuesta por 

el color verde en diversos valores de luminosidad, el color naranja y el color 

magenta. 
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A continuación se presenta el estudio de color de la armonía creada 

para el desarrollo del libro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante destacar que el uso de colores Pantone para esta 

propuesta no se hace estrictamente obligatorio, puesto que se presentan los 

valores precisos de CMYK, RGB y el código hexadecimal de cada color, lo 

que en conjunto con una correcta calibración de los equipos de impresión, 

garantizarían el color deseado en la impresión final.  

 

Formato 

 

Se escogió un formato de 21.5 cm x 28 cm, es decir carta vertical a 

medida cerrada y 43 cm x 28 cm a medida abierta, este formado fue 

escogido debido  a la popularidad del mismo y a su fácil manejo tanto para 
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los docentes como para los niños de la institución, también es un formato 

capaz de contener mucha información lo cual es ideal para un libro de 

actividades de desarrollo psicomotriz y grafomotriz. De igual manera la 

mayoría de los expertos en diseño y la totalidad de los especialistas del 

instituto sugirieron que el formato carta sería el más adecuado para 

desarrollar el libro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen N°3  Formato Cerrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen N°4  Formato Abierto 
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Márgenes  

 

Tomando como medida base el formato carta en sentido vertical, se 

definieron los márgenes determinando una caja de texto de 1,5 cm del lado 

izquierdo para permitir la encuadernación y 1 cm para los lados restantes, 

desde borde de la hoja carta hacia dentro.  

 

 

 

 

Imagen N°5  Márgenes 
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Diagramación General  

 

Cada página estará compuesta principalmente por 2 actividades; una 

de desarrollo grafomotriz y una de desarrollo psicomotriz, de igual manera 

estarán presentes los títulos de cada actividad, en la cabecera la fecha del 

día y la barra de progreso y evaluación, y finalmente la numeración en el pie 

de página.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen N°6  Diagramación 
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Visión General  de los Bocetos de las Ilustraciones  del Libro 

 

Boceto N°1  

 
Animales   

 

 
 
 
 

Imagen N°7  Animales 
 
 
 

Es de gran importancia el uso de ilustraciones sobre animales ya que 

los mismos son muy atractivos y llaman mucho la atención del niño. Se 

presentan ilustraciones sencillas y con pocos detalles de dos animales muy 

conocidos y apreciados por los niños. El poco uso de detalles en las 

ilustraciones se debe a que son ilustraciones destinadas a niños las cuales 

deben ser simples pero atractivas para que puedan captar la atención del 

niño sin distraerlo de la actividad principal.  
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Boceto N°2 

 

Frutas y Vegetales  

 
 

 
 
 
 

Imagen N°8  Frutas y Vegetales 
 
 

 

Se pueden observan ilustraciones sencillas y con pocos detalles sobre 

algunas de las frutas y vegetales más conocidas y manejadas por los niños. 

Por lo general los niños consumen y ven a diario muchas de estas frutas o 

vegetales, por lo tanto están familiarizados con ellas y pueden reconocerlas 

con facilidad. Es de gran importancia el uso de ilustraciones referentes a las 

frutas y vegetales puesto que son alimentos necesarios para el niño y a 

través de las ilustraciones se pueden generar comentarios o dudas con 

respecto a estos alimentos y así se podrá motivar al niño a conocer más 

sobre los mismos.  
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Boceto N°3 

 

Medios de Transporte  

 

 

 
Imagen N°9 Medios de Transporte 

 
 

 

Se pueden observan ilustraciones sencillas y con pocos detalles sobre 

algunos de los medios de transporte más conocidos y preferidos por los 

niños con edades comprendidas entre los 2 y 3 años de edad. Son 

ilustraciones simples y construidas a partir de figuras geométricas 

permitiendo así que niño pueda interactuar con ellas y reconocerlas al 

instante. Es de gran importancia el uso de este tipo de ilustraciones puesto 

que al ser elementos muy conocidos por los niños los mismos estarán 

motivados a realizar actividades que estén relacionadas a los medios de 

transporte.  
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Boceto N°4 

 

Paisaje 1 

 

 

 
 

 
Imagen N°10 Paisaje 1  

 

 
 

Se presenta la ilustración de una playa la cual está compuesta por 

diversos elementos naturales característicos de dicho lugar, el uso de 

ilustraciones de este tipo permitirá al niño reconocer y explorar cada uno de 

los elementos perteneciente a una playa e interactuar con ellos. Para esta 

ilustración se buscaron simplificar los detalles, y todo el enfoque estuvo 

dirigido en plasmar claramente los elementos que conforman una playa de 

una manera clara y atractiva para el niño.  
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Boceto N°5 

 

Paisaje 2 

 

 

 

Imagen N°11 Paisaje 2 

 
 

Se presenta la ilustración de un bosque el cual está compuesto por 

diversos elementos naturales propios del lugar, el uso de ilustraciones de 

este tipo permitirá al niño reconocer y explorar cada uno de los elementos 

perteneciente a un bosque y realizar actividades relacionadas a los mismos. 

Para esta ilustración se buscaron simplificar los detalles de las ilustraciones 

para permitir el reconocimiento de las mismas y evitar distraer al niño de las 

actividades principales del libro.   
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Boceto N°6 

 

Paisaje 3 

 

 

 

Imagen N°12 Paisaje 3 

 

Se presenta una ilustración poco detallada de una pequeña ciudad la 

cual está compuesta por los elementos más resaltantes de dicho lugar, el 

uso de ilustraciones de este tipo permitirá al niño reconocer y explorar cada 

uno de los elementos perteneciente a una ciudad e interactuar con los 

mismos. Para la creación de esta ilustración se buscaron simplificar los 

detalles, y todo el enfoque estuvo dirigido en plasmar claramente los 

elementos principales que forman parte de una ciudad de una manera clara y 

atractiva para el niño.  
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Boceto N°7 

 

Instrumentos Musicales  

 

 

 

Imagen N°13 Instrumentos Musicales 

 

Se realizaron ilustraciones de varios instrumentos musicales que 

gracias a su diversidad de formas, los mismos pueden ser integrados a 

distintas actividades de desarrollo psicomotriz y de igual manera pueden 

llamar la atención del niño y motivarlo a trabajar con las mismas. Se pueden 

observar ilustraciones sencillas y poco detalladas de algunos de los 

instrumentos musicales más usados por los niños en el ámbito escolar y 

cultural, permitiendo así el reconocimiento de las ilustraciones por parte del 

niño y la integración en las actividades relacionadas a dichos instrumentos.  

 

Es de gran importancia el uso de este tipo de ilustraciones puesto que 

al ser elementos comunes para los niños, estos tendrán un interés en   

realizar actividades que estén relacionadas a los instrumentos musicales.  
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Boceto N°8 

 

Partes del cuerpo  

 

 

 

Imagen N°14 Partes del Cuerpo 

 

Se presentan ilustraciones sencillas y de pocos detalles sobre algunas 

partes del cuerpo humano, las cuales son de gran importancia en el 

desarrollo de cualquier actividad para niños puesto que refuerzan el 

conocimiento referente a las partes propias de su cuerpo, por ello la 

utilización de estas ilustraciones se adapta perfectamente al desarrollo de 

actividades psicomotrices que permitirán el desarrollo del niño al mismo 

tiempo que reforzarán y evaluarán sus conocimientos acerca de su cuerpo.  

 

Las ilustraciones están construidas a partir de elementos geométricos 

haciéndolas sencillas y fáciles de analizar visualmente, permitiendo así que 

el niño pueda captarlas con rapidez.   
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Boceto N°9 

 

Niño y Niña 

 

 

 

Imagen N°15 Niño y Niña 

 

Se realizaron ilustraciones sencillas y con pocos detalles que 

expresan claramente el sexo de ambos niños, el tamaño de las ilustraciones 

hace referencia al tamaño de un infante por lo que el mismo podrá reconocer 

que los personajes ilustrados son niños y se motivará a trabajar con ellos. A 

través de estas ilustraciones el niño podrá reconocerse y hacer 

comparaciones entre sus compañeros al mismo tiempo que podrá poner en 

práctica sus habilidades de desarrollo psicomotriz. 
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Visión General  de los Bocetos del Título del Libro 

  

Boceto N°10 

 

Trazos + Trazos  

 

 

 

Imagen N°16 Trazos + Trazos  

 

El nombre presentado se trabajó con una tipografía Sans Serif de 

bordes irregulares llamada SUNN. Se presenta un nombre muy limpio y con 

pocos elementos, compuesto por una palabra que se repite y un signo de 

suma como conector de la frase “Trazos más Trazos”, de igual manera se 

trabajó en base a un contraste de color entre cálidos y fríos para compensar 

la sencillez de la composición, y se incorporó un elemento adicional en forma 

de línea discontinua que otorga movimiento y fluidez a la misma.  
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Boceto  N°11 

 

Trazos Divertidos  

 

 

 

Imagen N°17 Trazos Divertidos 

 
 

El nombre presentando se trabajó en una tipografía de Serif cuadrado 

llamada ChunkFive que gracias a su tamaño y grosor y en conjunto con un 

contraste de colores cálidos y fríos, hacen del nombre un elemento muy 

visible y atractivo. Se presentan dos palabras que forman el nombre 

contrastadas en tamaños dándole así mayor protagonismo a la palabra 

“Trazos” que hace referencia al contenido del libro. Adicionalmente se 

incorporó un elemento visual discontinuo que atraviesa toda la composición 

otorgando fluidez a la composición.  

 

Esta propuesta tiene la ventaja de ser llamativa y de captar 

rápidamente la atención del lector, pero al tener una gran cantidad de 

elementos se puede convertir en un elemento muy pesado y recargado.  
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Boceto  N°12 

 

Mi Libro de Trazos  

 

 

 

Imagen N°18 Mi Libro de Trazos 

 

El nombre presentado se trabajó en una tipografía Sans Serif de tipo 

Garabato llamada DKBelgelmir la cual otorga gran tamaño y dimensión al 

nombre así como también hace del mismo un elemento atractivo para el niño. 

La mayoría del nombre se presenta en un color naranja que representa 

vitalidad y  emoción, las cuales son características principales de los niños 

con edades comprendidas entre los 2 y 3 años de edad. 

 

El Nombre está diseñado principalmente para captar la atención del 

niño, generando que el libro se convierta en un elemento de interés para  que 

lo motive a interactuar constantemente con el mismo. 
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Visión General  de los Bocetos de la Portada del Libro  

 

Boceto  N°13 

 

Portada 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen N°19 Portada 1  

 

Se presenta una portada formato carta compuesta primeramente por 

un fondo unicolor y un rasgo grafico representado por una línea discontinua. 

En la parte central de la composición se encuentra el nombre del libro 

construido en su totalidad con la tipografía Dk Bergerlmir. En conjunto con el 

nombre del libro se encuentran los temas principales que se desarrollarán 

dentro del libro, generados con la tipografía Kindergaten a 28 px. 

Adicionalmente la portada presenta un título que indica el tipo de libro que se 

está presentando, este título se generó con la tipografía Dk Cool Crayon a 28 

px y finalmente se presenta en la parte superior de la portada un título que 

indica en nivel de estudio con el que se trabajara.  
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Boceto  N°14 

 

Portada 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Imagen N°20 Portada 2 

 

 Se presenta una portada formato carta compuesta primeramente por 

un fondo unicolor y un patrón figurativo compuesto de letras y números. En la 

parte central de la composición se encuentra el nombre del libro construido 

en su totalidad con la tipografía Dk Bergerlmir. En conjunto con el nombre, se 

encuentran los temas principales que de desarrollaran dentro del libro, 

generados con la tipografía Kindergaten a 25 px. Adicionalmente en el 

ángulo superior de la portada se presenta un título que indica el tipo de libro 

que se está desarrollando, haciendo contraste con un rasgo gráfico, este 

título se generó con la tipografía Dk Cool Crayon a 28 px, adicionalmente se 

incluyeron los contenidos específicos del libro, en una tipografía Dk Cool 

Crayon a 28 px, y finalmente se conservó, aunque en otra ubicación, el 

indicativo para el nivel de estudio generado en el primer boceto.      
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Boceto  N°15 

 

Portada 3  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen N°21 Portada 3 

 

Se presenta una portada compuesta por un fondo unicolor y un patrón 

figurativo en contraste, compuesto de letras y números. En la parte central de 

la composición se encuentra el nombre del libro construido en su totalidad 

con la tipografía Dk Bergerlmir. En conjunto con el nombre, se encuentran los 

temas principales a desarrollar, generados con la tipografía Kindergaten a 25 

px. Adicionalmente en el ángulo superior derecho de la portada se presenta 

un título que indica el tipo de libro que se está desarrollando, haciendo 

contraste con un elemento decorativo, este título se generó con la tipografía 

Dk Cool Crayon a 28 px, adicionalmente se incluyeron los contenidos 

específicos del libro, en una tipografía Dk Cool Crayon a 28 px, y haciendo 

contraste con un rasgo gráfico. Finalmente se conservó el indicativo para el 

nivel de estudio generado en el segundo boceto. 
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Visión General  de los Bocetos de Diagramación del Libro  

 

Boceto N°16  

 
Diagramación 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Imagen N°22 Diagramación 1 

 

  Se presenta una página de actividades de formato carta compuesta 

por una cabecera integrada por un filete decorativo y un segmento para 

especificar la fecha del día, para este segmento se utilizó la tipografía 

Kindergarten a 20 px. Los títulos de las actividades se acompañaron con un 

rasgo gráfico y para ambos títulos se empleó la tipografía PreCursive a 20 

px, al igual que la barra de progreso. Para la Actividad 1 se emplea un 

recuadro de vértices redondeados con un borde continuo de 0,7 px, y para la 

Actividad 2 igualmente se presenta un recuadro estándar con un borde 

continuo de 0,7 px. En la parte inferior de la página se encuentra el pie de 

página compuesto por un rasgo gráfico, el cual contiene la numeración de la 

página usando la tipografía Kindergarten a 50 px.  
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Boceto N°17 

 
Diagramación 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Imagen N°23 Diagramación 2 

 

Se presenta una página de actividades de formato carta, la cual 

contiene un elemento que integra la cabecera con el pie de página, en la 

parte superior se encuentran las Vocales y Números guías, y se utilizó para 

ello una tipografía PreCursive a 20 px. Los títulos de las actividades se 

acompañaron con un elemento decorativo y para ambos títulos se empleó la 

tipografía PreCursive a 20 px, al igual que la barra de progreso y la fecha, las 

cuales se encuentran alineadas a la parte inferior de la cabecera. Para la 

Actividad 1 se emplean varios recuadros de vértices redondeados con 

bordes continuos de 0,7 px, para así establecer límites más precisos en la 

realización de las actividades. Para la Actividad 2 se presenta un recuadro 

estándar con un borde continuo de 0,7 px. En la parte posterior de la página 

se encuentra la numeración usando la tipografía Kindergarten a 50 px.  
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Boceto N°18 

 
Diagramación 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Imagen N°24 Diagramación 3 

 

Se presenta una página de actividades de formato carta compuesta 

primeramente por una cabecera integrada por un filete decorativo con un 

patrón de figuras infantiles y un segmento para especificar la fecha del día y 

la barra de progreso, para dicho segmento se utilizó la tipografía 

Kindergarten a 20 px. Los títulos de las actividades se acompañaron con un 

elemento decorativo y para ambos títulos se empleó la tipografía PreCursive 

a 20 px. Para la Actividad 1 se emplean varios recuadros de vértices 

redondeados con bordes continuos de 0,7 px, para así establecer límites más 

precisos en la realización de las actividades. Para la Actividad 2 se presenta 

un recuadro de vértices redondeados con un borde discontinuo de 0,7 px. En 

el pie de página se encuentra la numeración usando la tipografía 

Kindergarten a 50 px, de igual manera el pie de página posee un patrón 

decorativo siguiendo la línea de la cabecera. 
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Bocetos  Definitivos  

 

En esta sección se expondrán todos los bocetos finales que fueron 

seleccionados a partir de la visión general de los mismos, los bocetos aquí 

presentados serán implementados en su totalidad en la propuesta final del 

libro.  

 

Bocetos Definitivos de las Ilustraciones  del Libro 

 

Se presentaran primeramente los bocetos definitivos de las 

ilustraciones, las cuales fueron descritas anteriormente en la visión general 

de los mismos, para estos bocetos se implementó el uso de la ilustración 

digital, a través del Software de Diseño Adobe Illustrator, permitiendo así 

cualquier adaptación o cambio de las ilustraciones a lo largo del diseño de la 

propuesta final. De igual manera se pudieron agregar nuevas ilustraciones 

trabajadas directamente en digital, las cuales fueron necesarias para 

complementar algunas de las actividades de la propuesta final.  

 

Estas ilustraciones se presentaran en blanco y negro, puesto que 

dependiendo de la  actividad que se realice en la propuesta final la ilustración 

deberá o no llevar color. Esto se determinara al momento de elaborar la 

propuesta final.  

 

Todas las ilustraciones se construyeron con pocos detalles para así 

evitar distracciones en el niño y también fueron vectorizadas en su totalidad 

con líneas de gran valor, garantizando así que sean llamativas y puedan 

estimular visualmente al niño. 
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Boceto N°19 

Ardilla  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen N°25 Ardilla 

 

Boceto N°20 

Pez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Imagen N°26 Pez 
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Boceto N°21 

Platano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Imagen N°27 Platano 
 

 

Boceto N°22 

Manzana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Imagen N°28 Manzana 
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Boceto N°23 

Zanahoria  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Imagen N°29 Zanahoria 
 
 

Boceto N°24 

Pera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Imagen N°30 Pera 
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Boceto N°25 

Bellota  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Imagen N°31 Bellota 
 
 

Boceto N°26 

Flores 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Imagen N°32 Bellota 
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Boceto N°27 

Árbol 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Imagen N°33 Árbol 

 

 

Boceto N°28 

Playa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Imagen N°34 Playa 
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Boceto N°29 

Barco 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Imagen N°35 Barco 
 

 

Boceto N°30 

Carro 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Imagen N°36 Carro 
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Boceto N°31 

Paraguas 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen N°37 Paraguas 
 

 

Boceto N°32 

Maraca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Imagen N°38 Maraca 
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Boceto N°33 

Globos 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Imagen N°39 Globos 
 

 

Boceto N°34 

Manos 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Imagen N°40 Manos 
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Boceto N°35 

Niño 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen N°41 Niño 

 

 

Boceto N°36 

Niña 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Imagen N°42 Niña 
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Bocetos Definitivos del Título del Libro 

 

Se presentara el boceto definitivo del nombre del libro, el cual fue 

descrito anteriormente en la visión general del mismo, para este boceto se 

implementó el uso del diseño tipográfico digital, a través del Software de 

Diseño Adobe Illustrator, permitiendo así cualquier adaptación o cambio de 

del nombre a lo largo del diseño de la propuesta final.  

 

Boceto Definitivo N°1 

 
Nombre Definitivo  

 

 

Imagen N°43 Nombre Definitivo 
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Bocetos Definitivos de la Portada del Libro  

 

Se presentara el boceto definitivo de la portada del libro, el cual fue 

descrito anteriormente en la visión general del mismo, para este boceto se 

implementó el uso del diseño gráfico y la diagramación digital, a través del 

Software de Diseño Adobe Illustrator, permitiendo así cualquier adaptación o 

cambio de diseño y diagramación a lo largo del desarrollo de la propuesta 

final.  

 

Boceto Definitivo N°2 

 
Portada  Definitiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen N°44 Portada Definitiva 
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Bocetos Definitivos de la Diagramación del Libro 

 

Se presentara el boceto definitivo de la diagramación de página, el 

cual fue descrito anteriormente en la visión general del mismo, para este 

boceto se implementó el uso del diseño gráfico y la diagramación digital, a 

través del Software de Diseño Adobe Illustrator, permitiendo así cualquier 

adaptación o cambio de diseño y diagramación a lo largo del desarrollo de la 

propuesta final.  

 

Boceto Definitivo N°3 

 
Diagramación de Página Definitiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°45 Diagramación de Página Definitiva 
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PROPUESTA DEFINITIVA 

 

Visión General de la Propuesta  

 

Primeramente en el libro se presentan actividades de desarrollo 

grafomotriz que a través de trazos buscan mejorar el movimiento gráfico de 

los niños y los prepara para poner en práctica la escritura. Estarán 

contenidas en el libro actividades tales como trazos verticales, trazos 

diagonales, trazos horizontales, curvas, ondas y trayectorias. Luego de 

realizada la actividad de desarrollo grafomotriz se presenta el desarrollo de 

una actividad para estimular la psicomotricidad fina la cual a través de 

ejercicios de atención mantendrán al niño en un constante proceso de 

desarrollo motriz, el cual será necesario para desarrollar el resto de las 

actividades contenidas en el libro. Muchas de las actividades estarán 

complementadas con el uso de ilustraciones, las cuales harán que el proceso 

de aprendizaje sea más atractivo y divertido para el niño. 

 

Es importante destacar que la realización y el concepto de las 

ilustraciones se fundamentan en el diagnóstico realizado a través de la 

investigación y la aplicación de los instrumentos, así como también por la 

exigencias de la institución, en cuanto al contenido del libro, las cuales están 

basadas en los parámetros establecidos por el Sistema Educativo 

Venezolano y que buscan el desarrollo del proceso evolutivo del niño de 

acuerdo a los niveles de educación preestablecidos por tal sistema.  

 

Se presentaran 31 páginas de ejercicios de grafomotricidad y 

psicomotricidad y 5 páginas orientadas al proceso de pree-escritura, 

trabajadas en base a los números del 1 al 5 y a las vocales, estas últimas 

actividades evaluarán todos los conocimientos adquiridos por el niño desde 

el comienzo del libro. 
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Finalmente el libro consta de  portada, contraportada, hoja editorial, 

hoja de presentación y 36 páginas de ejercicios y actividades, tales como; 

Lateralidad, Trayectorias, Laberintos, Recortar y Pegar, Trazos, Dibujo Libre,  

Pespunteado, Esquema Corporal, Colores y finalmente las Letras y los 

Números. Dichos elementos se presentan a continuación: 

 

Portada 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen N°46 Portada 
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Página Editorial 

 

 
 

Imagen N°47 Página Editorial 
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Página de Presentación 

 

 
 

Imagen N°48 Página de Presentación 



 

233 
 

Página N°3 

 

 
 

Imagen N°49 Página N°3 
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Página N°4 

 

 
 

Imagen N°50 Página N°4 
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Página N°5 

 

 
 

Imagen N°51 Página N°5 
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Página N°6 

 

Imagen N°52 Página N°6 
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Página N°7 

 

 
 

Imagen N°53 Página N°7 
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Página N°8 

 

 
 

Imagen N°54 Página N°8 
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Página N°9 

 

 
 

Imagen N°55 Página N°9 
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Página N°10 

 

 
 

Imagen N°56 Página N°10 
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Página N°11 

 

 
 

Imagen N°57 Página N°11 
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Página N°12 

 

 
 

Imagen N°58 Página N°12 
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Página N°13 

 

 
 

Imagen N°59 Página N°13 
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Página N°14 

 

 
 

Imagen N°60 Página N°14 
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Página N°15 

 

 
 

Imagen N°61 Página N°15 
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Página N°16 

 

 
 

Imagen N°62 Página N°16 
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Página N°17 

 

 
 

Imagen N°63 Página N°17 
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Página N°18 

 

 
 

Imagen N°64 Página N°18 
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Página N°19 

 

 
 

Imagen N°65 Página N°19 
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Página N°20 

 

 
 

Imagen N°66 Página N°20 
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Página N°21 

 

 
 

Imagen N°67 Página N°21 
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Página N°22 

 

 
 

Imagen N°68 Página N°22 
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Página N°23 

 

 
 

Imagen N°69 Página N°23 
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Página N°24 

 

 
 

Imagen N°70 Página N°24 
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Página N°25 

 

 
 

Imagen N°71 Página N°25 
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Página N°26 

 

 
 

Imagen N°72 Página N°26 
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Página N°27 

 

 
 

Imagen N°73 Página N°27 



 

258 
 

Página N°28 

 

 
 

Imagen N°74 Página N°28 
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Página N°29 

 

 
 

Imagen N°75 Página N°29 
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Página N°30 

 

 
 

Imagen N°76 Página N°30 
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Página N°31 

 

 
 

Imagen N°77 Página N°31 
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Página N°32 

 

 
 

Imagen N°78 Página N°32 



 

263 
 

Página N°33 

 

 
 

Imagen N°79 Página N°33 
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Página N°34 

 

 
 

Imagen N°80 Página N°34 
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Página N°35 

 

 
 

Imagen N°81 Página N°35 



 

266 
 

Página N°36 

 

 
 

Imagen N°82 Página N°36 
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Página N°37 

 

 
 

Imagen N°83 Página N°37 
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Página N°38 

 

 
 

Imagen N°84 Página N°38 
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Contraportada 

 

 
 

Imagen N°85 Contraportada 
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Análisis Costos Beneficios 

 

 Para la creación del libro, es de gran importancia calcular los costos y 

llevarlos a un estado real, para así poder determinar si la realización del 

proyecto se puede llevar a cabo económicamente. Para poder realizar el 

análisis de costos y determinar los resultados monetarios del proyecto, se 

realizó una investigación para obtener a través de diversas empresas 

expertas en el área de impresión un presupuesto en cuanto a la impresión 

del libro, su encuadernación, sus materiales y de igual forma sus acabados 

finales.  

 

Para el análisis, los costos se dividirán en Iniciales, Administrativos y 

finalmente los Costos de Diseño. 

 

Costos Iniciales 

 

Costos Iniciales 

Impresión de tomos 7.000,00 BsF 

Encuadernación  200,00 BsF 

Horas de trabajo  5.600,00 BsF 

Transporte 4.000,00 BsF 

TOTAL 16.800,00 BsF 

 

Los Costos Iniciales están representados por las impresiones 

realizadas para la presentación de los tomos finales, la encuadernación, las 

horas que se emplearon para el desarrollo del proyecto y finalmente el costo 

del traslado a cada lugar necesario para realizar cualquier actividad 

relacionada al trabajo de grado. 
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Costos Administrativos  

 

Costos Administrativos 

Presupuesto: Printanet Cantidad/Material Costo por Unidad Costo Total 

Tripa: Impresión + corte + 
anillado 

Bond 20 Grs / Carta / 
38 Pags 

30,11 BsF 1.144,18 BsF 

Tapas: Impresión + corte+ 
plastificado mate 

Glasse 300 Grs / Carta 
/ 2 Pags 

85,75 BsF 171,50 BsF 

 

Total no exento    1.315,68 BsF 

% IVA (12,00)      157,88 BsF 

TOTAL    1,473,56 BsF 

 

 

El presupuesto planteado en los Costos Administrativos 

correspondiente a la impresión, corte, anillado y plastificado del Libro 

Ilustrado, se basa en los precios actualizados (2015) de la empresa 

Printanet, ubicada en el Edif. Humboldt, Altamira. (Ver Anexo N°10). Se 

presentan los costos tanto de la impresión de la tripa del libro como de sus 

tapas, sus acabados finales, el sustrato que tendrá cada parte del libro, su 

gramaje y el costo por unidad de cada elemento. De igual manera se expresa 

el total no exento y finalmente el total final con el recargo del 12 % del IVA.

  

Costos de Diseño 

 

Costos de Diseño 

 
Cantidad Costo por unidad Costo total 

Creación de marca 
 

Creación de logo 1 4.191,00 BsF 4.191,00 BsF 

Impresos  

Portada y contraportada 1 5.588,00 BsF 5.588,00 BsF 
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Área Gráfica    

Diseño gráfico por página 38 127,00 BsF 4.826,00 BsF 

Ilustraciones por página 20 400,00 BsF 8.000,00 BsF 

Área Editorial    

Diagramación por página 38 150,00 BsF 5.700,00 BsF 

 

TOTAL 28.305,00 BsF 

 

A este importe se le sumarán los costos de Impresión con un 30% de 

ganancia, según la Ley de Precio Justo. 

 

Total de Costos del libro ilustrado para estimular la psicomotricidad fina 

infantil para el Instituto Educativo Tu Refugio Araguaney 

 
 

TOTAL DE COSTOS 

Presupuesto Costo Ganancia 30%  Precio de venta 

Costos 
Administrativos 

1.473,56 BsF 442,06 BsF 1.915,62 BsF 

Costos de Diseño   28.305,00 BsF 

TOTAL 1.473,56 BsF 442,06 BsF 30220,62 BsF 

 

Ganancia Total del Proyecto 

Margen de ganancia  30%  442,06 BsF 

Costos de diseño  28.305,00 BsF 

TOTAL  28.747,06 BsF 

 

Como se puede observar en la tabla, el costo final para la impresión 

del libro, representado por los costos administrativos es de 1.915,62 BsF, 

que sumado a los costos de diseño se obtiene un total de precio de venta de 

30220,62 BsF. Cabe señalar que la ganancia total del presente proyecto es 

de 28.747,06 BsF tal como lo refleja la tabla expuesta.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 

 

Partiendo de la investigación bibliográfica realizada y la recolección de 

datos a través de los instrumentos, se pudo determinar la necesidad del 

instituto educativo Tu refugio araguaney de contar un libro ilustrado para el 

desarrollo de la psicomotricidad final infantil, orientado a los niños cursantes 

del primer nivel de educación inicial.  

 

Se determinó que el libro debería estar compuesto por actividades de 

desarrollo grafomotriz y ejercicios que estimularan la psicomotricidad fina. Así 

como el uso de ilustraciones para hacer del libro un material llamativo y 

divertido para los niños, de igual manera se determinó que era necesaria la 

integración de las ilustraciones en las actividades del libro.  

 

Es importante destacar la intervención tanto de la administración, 

como del diseño gráfico y el diseño editorial. En el caso de la admiración, la 

misma y a través del proceso administrativo permitió el desarrollo de diversas 

estrategias que dieron paso a la dirección y el control del proceso creativo 

necesario para el diseño del libro, obteniendo así, un producto final capaz de 

cumplir con los requerimientos del instituto.  

 

En conjunto con la administración se encuentran el diseño gráfico y 

editorial, los cuales le otorgaron al libro diversos aspectos necesarios para su 

funcionalidad final, entre los más resaltantes tenemos, los elementos 

conceptuales, visuales y de relación del diseño gráfico. Por el lado del diseño 

editorial tenemos aspectos relevantes como las familias tipográficas, los 

estándares de papel, la diagramación y maquetación, tipos de imágenes y 

finalmente el formato. A través de todos estos aspectos, se pudieron crear 
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las diversas actividades de desarrollo psicomotriz y grafomotriz presentes en 

el libro, de igual manera se pudo determinar la diagramación de tales 

actividades y su relación con los demás elementos del libro. También se 

pudieron establecer las ilustraciones para el libro las cuales sirvieron como 

elementos estimulantes y también como elementos complementarios en las 

actividades del libro.  

 

La selección de todos los elementos que formaron parte del libro se 

realizó en base a los resultados obtenidos por los instrumentos aplicados a 

los expertos y especialistas del área, dichos instrumentos se diseñaron de tal 

manera que recogieran información sobre todos los elementos y contenidos  

que estarían integrados a las actividades del libro, la estructura del mismo y 

el nivel de importancia de cada uno. 

 

Es importante destacar que todas las ideas gráficas, editoriales y 

comunicacionales que se obtuvieron a través de la aplicación de los 

instrumentos realizados, se llevaron a cabo y fueron implementadas en la 

propuesta final a través del estudio, análisis y desglose de los fundamentos 

teóricos de la investigación en conjunto con los aspectos teóricos y prácticos 

de las áreas de psicomotricidad fina y grafomotricidad. De igual manera los 

conocimientos obtenidos en la carrera de Administración de Empresas de 

Diseño fueron un factor determinante para el desarrollo e implementación de 

los aspectos antes mencionados, dando como resultado final, el diseño 

funcional de un libro ilustrado que estimule la psicomotricidad final infantil.  

 

Por parte de la institución, se presentó un interés por la creación del 

libro, puesto que en muchos casos se ven en la necesidad de emplear 

cuadernos improvisados de actividades, con la finalidad de complementar o 

mejorar los contenidos de los libros utilizados en la institución y por lo tanto la 
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creación de un material personalizado capaz de ser reproducido sería ideal 

para evitar la creación de dichos cuadernos. 

 

Para poder llevar a cabo el diseño y la creación del libro  fue necesario 

cumplir con los siguientes objetivos específicos de la investigación. 

 

 Diagnosticar la necesidad de contar con un libro ilustrado para 

estimular la psicomotricidad fina infantil en el Instituto Educativo Tu 

Refugio Araguaney. 

 

 Analizar  los contenidos teóricos y prácticos de un libro ilustrado para 

estimular la psicomotricidad fina infantil en el primer nivel del Instituto 

Educativo Tu Refugio Araguaney. 

 

 Desarrollar un libro  ilustrado para estimular la psicomotricidad fina 

infantil a través de elementos del diseño gráfico y editorial. 

 

 Calcular los costos asociados al diseño de un libro ilustrado para 

estimular la psicomotricidad fina infantil en el Instituto Educativo Tu 

Refugio Araguaney. 

 

El primer objetivo fue cubierto mediante la realización de entrevistas a 

los especialistas de la Institución, con respecto a si realmente era pertinente 

la creación de un libro ilustrado para estimular la psicomotricidad fina en los 

niños de la institución, y si la aplicación del mismo podría cubrir las 

necesidades de los niños y facilitar su proceso de aprendizaje. 

 

El segundo objetivo se cubrió realizando un cuestionario a la docente 

y auxiliar del primer nivel del Instituto Educativo Tu Refugio Araguaney, el 

cual permitió establecer la mayoría de los contenidos y actividades que 
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deberían estar presentes en la creación de un libro ilustrado para estimular la 

psicomotricidad fina. De igual manera se realizó un cuestionario a los niños 

del primer nivel del instituto para determinar su conocimiento en cuanto a los 

colores conocidos y su preferencia por los mismos, el instrumento fue 

asistido en todo momento por su docente y auxiliar.  

 

El segundo objetivo también fue cubierto por una Investigación 

Documental acerca de los contenidos teóricos sobre psicomotricidad fina y 

grafomotricidad, los cuales fueron relevantes y necesarios para la 

elaboración de las actividades que deberían estar contenidas en el libro. De 

igual manera las entrevistas aplicadas a los especialistas de la institución 

arrojaron resultados referentes a las actividades que deberían contener el 

libro y las que no eran relevantes para formar parte del mismo. 

 

El tercer objetivo fue cubierto con el desarrollo del diseño y 

diagramación del libro, a través de los distintos elementos del diseño gráfico 

y editorial, expuestos en las bases teóricas de investigación. Para llevar a 

cabo el desarrollo de este objetivo fue necesario el uso de diversas 

herramientas de edición digital, así como también la opinión y validación de 

diversos expertos en las áreas de diseño, artes gráficas, educación y 

administración.  

 

El último objetivo fue cubierto a través de un análisis de costo-

beneficio, el cual se llevó a cabo a través de una investigación que permitió 

obtener diversos presupuestos en cuanto a la impresión del libro, su 

encuadernación, los materiales a utilizar y los acabados finales que debería 

llevar. Este análisis de costos estuvo determinado por los costos iniciales del 

proyecto, los costos de impresión del libro y finalmente los costos de diseño u 

honorarios.  
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Recomendaciones 

 
Se recomienda a los estudiantes de Administración de Empresas de 

Diseño de la Universidad Nueva Esparta tomar como referencia esta 

investigación para la creación de propuestas que guarden relación con la 

creación de libros ilustrados que estimulen aspectos fundamentales en la 

formación de los niños. De igual manera se recomienda reforzar los 

conocimientos bases del diseño gráfico y editorial, los cuales son 

fundamentales para llevar a cabo el desarrollo del cualquier proyecto gráfico. 

 

Se recomienda al diseñador gráfico en general, el ampliar de sus 

conocimientos con respecto al diseño gráfico orientado a la educación, 

especialmente a la infantil, puesto que actualmente es un área que se vale 

mucho del diseño para la creación de los materiales de apoyo, por lo que 

actualmente es necesaria la presencia de un diseñador gráfico en la 

concepción y diseño funcional de cualquier material de apoyo educativo para 

niños.  

 

Se recomienda al Instituto Educativo Tu Refugio Araguaney la 

promoción de este libro entre los docentes y representantes como un 

material de apoyo para todos los niños con edades comprendidas entre los 2 

y 3 años de edad, puesto que es un libro que facilitara el proceso evolutivo 

de las habilidades psicomotrices del niño de una manera amigable y 

divertida. De igual manera se recomienda a la institución considerar la 

reproducción del material y la implementación del mismo ya que el libo fue 

creado tomando en cuenta las necesidades de los niños del instituto y el 

contenido está adaptado a las mismas, por lo tanto el libro podrá cubrir las 

necesidades y garantizar el desarrollo de los niños. 
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Se recomienda a la Universidad Nueva Esparta el desarrollo de las 

áreas correspondiente al diseño gráfico orientado a la educación inicial, 

puesto que la educación inicial es un área que se vale mucho de lo gráfico, y 

una buena aplicación del diseño podría lograr buenos resultados, 

garantizando así un nivel elevado de factibilidad. 

 

También se recomienda a la Universidad Nueva Esparta unificar sus 

criterios en materia de investigación y desarrollo, puesto que la diversidad de 

criterios no permite el correcto aprendizaje del educando en esta área y 

dificulta el proceso final para el desarrollo del trabajo de grado.  

 

Finalmente se recomienda a la Escuela de Administración de 

Empresas de Diseño la apertura de materias electivas donde se engloben 

contenidos referentes a la administración y el diseño gráfico-editorial, y que 

estén orientados al desarrollo de piezas o proyectos gráficos para los 

diferentes niveles educativos de la sociedad. Garantizando así, una 

formación más completa de los educandos, al mismo tiempo que se 

presentan nuevas áreas de trabajo, las cuales en la actualidad tienen mucha 

necesidad del diseño gráfico y de la administración de empresas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

280 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS  



 

281 
 

REFERENCIAS  

 

Bibliográficas 

Libros  

Arias, F. (2006) El proyecto de investigación. Introducción a la metodología 

científica. (5° ed.). Caracas: Episteme 

Álvarez de Zayas, C. (1999) Didáctica. La Escuela en la Vida. Editorial 

Pueblo y Educación. Ciudad de la Habana 

Bhaskaran, L. (2006) ¿Qué es El Diseño Editorial? Barcelona España: Index 

Book S.L  

Barruezo, P. (2002) La grafomotricidad: El movimiento de la escritura. 

Brockmann, J. (1992) Sistemas de Retículas. México: G. Gilli.  

Centro de Educación Inicial Aura Salas Pisani  (2013)  Cuaderno de Apresto 

2. Caracas. Editorial Girasol.  

Coll, C. (2001) Infancia y Aprendizaje. 5ta edición. Madrid. Editorial Siglo XXI 

Cabero, J. (2001) Tecnología Educativa, Diseño y Utilización de Medios para 

la Enseñanza. Editorial Paidós.  

Chiavenato, I. (1993) Iniciación a la Organización y Técnica Comercial. Mc 

Graw Hill 

De Buen, J. (2000) Manual de Diseño Editorial. México. Editorial Santillana.  

Espinosa, M. (2012)  Abejitas Motricidad 1. Caracas. Editorial Girasol.  

Fenstermacher, G. (1989) Tres aspectos de la filosofía de la investigación 

sobre la enseñanza en  Wittrock, M. La investigación en la enseñanza. Tomo 

1. Madrid, Barcelona. Paidós, M.E.C.  



 

282 
 

Haslam, A. (2010) Creación, diseño y producción de libros. Barcelona. Blume  

Kandinsky, W. (1991) Punto y línea sobre el plano. 2da edición. España. 

Editorial Labor. 

Martínez, A. (2011)  Trazos y Trazos 1: Para desarrollar el lenguaje escrito. 

México. Editorial Trillas.  

Le Comte, C. (2004) Manual Tipográfico. 1era edición. Argentina. Ediciones 

Infinito.  

Ramírez. T. (1999) Cómo hacer un proyecto de investigación. Caracas. 
Editorial Panapo 
 
Tamayo, M. (1981) El proceso de la investigación científica. México. Limusa. 

UPEL. (2006)  Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y 

Tesis Doctorales. (4ta ed.). Caracas, Venezuela. FEDUPEL 

Viloria, C. (2012) Secuencias del Desarrollo Infantil Integral. (4ta ed.). 

Caracas Venezuela. Publicaciones UCAB  

Wong,W. (1995) Fundamentos del diseño. 1era edición. Barcelona España.  
Editorial G. Gilli. 

Wong,W. (1992) Principios del diseño en color. 3era edición. Barcelona 
España.  
Editorial G. Gilli. 

Zanón, A.  (2007) Introducción al Diseño Editorial. Madrid España. Visionnet.  

Da Fonseca, V. (1998). Manual de observación Psicomotriz. Zaragoza: INDE 

 

Legales  

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela Nº 36.860. Diciembre 1999 



 

283 
 

Ley Orgánica de la Educación (LOE). Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº 5.929 (Extraordinaria) Agosto 2009 

Ley de Propiedad Industrial Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Nº 25.227. Diciembre 1956 

Ley Sobre el Derecho de Autor (1993) 

Documentales  

Di Zono, D. (2012). Manual de tipografía impreso-digital como apoyo a la 

Escuela de Administración de Empresas de Diseño. Universidad Nueva 

Esparta 2012. Universidad Nueva Esparta, Caracas.  

Flores, N. (2011). Propuesta para el diseño de un libro para el desarrollo de 

la psicomotricidad fina y sensopercepción visual en personas con retardo 

mental orientado a docentes en educación especial de INVEDIN. Universidad 

Nueva Esparta, Caracas 

Freites, A. (2012). Propuesta de un sistema de gestión de acciones 

correctivas y preventivas basado en la norma Iso 9001:2008 y las buenas 

prácticas de manufactura. Universidad Católica Andrés Bello, Caracas. 

Guanipa, M. (2008) Guía de estudio. Universidad Rafael Belloso Chacín. 

Doctorado en Ciencia de la Edición. Maracaibo. Venezuela. 

Gómez, A. (1988). Análisis didáctico de las Teorías del Aprendizaje. Málaga.  

Universidad de Málaga. 

Linares, M. y Mujica Del Aguila, S. (2012). Programa de piscomotricidad fina 

para el desarrollo de la grafomotricidad en niños y niñas de las secciones de 

4 años de la institución Educativa Inicial N°253  Isabel Honorio de Lazarte – 

La Noria – Trujillo 2011. Universidad César Vallejo. Trujillo, Perú. 



 

284 
 

Renzulli, A. (2011). Propuesta de creación de un material didáctico para 

facilitar el proceso de aprendizaje en niños y niñas cursantes del 3er nivel del 

Prescolar Sor Norellen ubicado en la Urb. El Cafetal, Municipio Baruta. 

Universidad Nueva Esparta, Caracas. 

Electrónicas 

Página Web 

anediseno.wordpress.com (2012). [Página web en línea]. Disponible en: 

https://anediseno.wordpress.com/2012/06/06/que-es-la-ilustracion/ [Consulta: 

2014, septiembre 20] 

anediseno.wordpress.com (2012). [Página web en línea]. Disponible en: 

http://anediseno.wordpress.com/2012/08/22/generos-de-ilustracion/ 

[Consulta: 2014, septiembre 20] 

autoreseditores.com (2013).  [Página web en línea]. Disponible en: 

http://www.autoreseditores.com/es-ve/guia-isbn.html [Consulta: 2014, marzo 

18] 

artdesignina.wordpress (s.f). [Página web en línea]. Disponible en: 

http://artdesignina.wordpress.com/la-composicion-en-el-diseno/  [Consulta: 

2014, marzo 18] 

Definicionabc (2007).  [Página web en línea]. Disponible en: 

http://www.definicionabc.com/general/desarrollo.php  [Consulta: 2014, marzo 

18] 

Definicion.de (2008).  [Página web en línea]. Disponible en: 

http://definicion.de/imprenta/ [Consulta: 2014, Septiembre 15] 

Definicion.de (2008).  [Página web en línea]. Disponible en: 

http://definicion.de/composicion/  [Consulta: 2014, septiembre 20] 

https://anediseno.wordpress.com/2012/06/06/que-es-la-ilustracion/
http://anediseno.wordpress.com/2012/08/22/generos-de-ilustracion/


 

285 
 

Definicionabc (2007). [Página web en línea]. Disponible en: 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/letra.php [Consulta: 2014, marzo 

18] 

Escola d'Art i Superior de Disseny de Vic (2014). [Página web en línea]. 

Disponible: http://www.eartvic.net  [Consulta: 2014, Noviembre 20] 

International Council of Societies of Industrial Design (2014)  [Página web en 

línea]. Disponible: http://www.icsid.org [Consulta: 2014, Noviembre 18] 

Ministerio del Poder Popular para la Educación. (2014). [Página Web en 

línea]. Disponible: http://www.me.gob.ve [Consulta: 2014, Marzo 18] 

Red Nacional Escolar. (2008). [Página web en línea]. Disponible en: 

http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/psicologia/Tema10.html  [Consulta: 

2014, marzo 18] 

SEGOB (2014).  [Página web en línea]. Disponible en: 

http://www.tgm.com.mx/Asesorias/Paginas/PrePrensa.aspx  [Consulta: 2014, 

septiembre 20] 

Waece.org (s.f) La Psicomotricidad Fina, Paso Previo Al Proceso De 

Escritura. Aguirreazaba, J. [Página web en línea].  Disponible en: 

http://www.waece.org/cd_morelia2006/ponencias/aguirre.htm [Consulta: 

2014, septiembre 18] 

 

Documentos en línea  

AIDO (2008) Buenas Practicas para Diseñadores de Productos Industriales 

Impresos. [Documento en línea]. Disponible: 

http://karabato.files.wordpress.com/2009/06/buenas-prc2a0cticas-para-

disec2a4adores-de-productos-industriales-impresos.pdf [Consulta: 2014, 

Septiembre 22] 

http://www.eartvic.net/
http://www.me.gob.ve/
http://www.waece.org/cd_morelia2006/ponencias/aguirre.htm


 

286 
 

AIDO (2009) Guía de Buenas Prácticas, Estandarización de la Impresión 

Offset. [Documento en línea]. Disponible: 

http://es.slideshare.net/vitorpedro/guia-buenaspracticasiso12647baja 

[Consulta: 2014, Septiembre 22] 

Aguirre, N. (2012). Cuestionario “Motricidad fina” [Documento en línea]. 

Disponible: http://es.scribd.com/doc/111325787/Motricidad-Fina [Consulta: 

2014, Marzo 18] 

BuenasTareas.com (2011). Grafomotricidad [Documento en línea]. 

Disponible: 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Grafomotricidad/1554497.html 

[Consulta: 2014, Marzo 18] 

Bateman, T y Snell, S (2009) ADMINISTRACIÓN; Liderazgo y colaboración 

en un mundo competitivo. [Libro en línea]. Disponible: 

http://www.academia.edu/7063103/Administraci%C3%B3n-

_Bateman?login=jacksonskate_3@hotmail.com&email_was_taken=true 

[Consulta: 2014, Septiembre 24] 

Centro de Estudios Superiores  Felipe ll. (s.f). ¿Qué es el diseño? 

[Documento en línea]. Disponible: 

http://www.cesfelipesegundo.com/titulaciones/bellasartes/temarios/Diseno_Gr

afico_1/Qu%E9%20es%20el%20dise%F1o.pdf  [Consulta: 2014, Marzo 18] 

European Commission (s.f). Panel de Expertos [Documento en línea]. 

Disponible:http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/examples/t

oo_pan_res_es.pdf:   [Consulta: 2014, Marzo 15] 

Gesell, A. (1945). El niño de 1 a 5 años [Libro en línea]. Disponible: 

http://es.scribd.com/doc/133582378/el-nino-de-1-a-5-anos-arnold-gesell 

[Consulta: 2014, Marzo 18]  

http://www.academia.edu/7063103/Administraci%C3%B3n-_Bateman?login=jacksonskate_3@hotmail.com&email_was_taken=true
http://www.academia.edu/7063103/Administraci%C3%B3n-_Bateman?login=jacksonskate_3@hotmail.com&email_was_taken=true
http://www.cesfelipesegundo.com/titulaciones/bellasartes/temarios/Diseno_Grafico_1/Qu%E9%20es%20el%20dise%F1o.pdf
http://www.cesfelipesegundo.com/titulaciones/bellasartes/temarios/Diseno_Grafico_1/Qu%E9%20es%20el%20dise%F1o.pdf
http://es.scribd.com/doc/133582378/el-nino-de-1-a-5-anos-arnold-gesell


 

287 
 

Ghinaglia. D. (2009) Taller de Diseño Editorial. Entre corondeles y Tipos 

[Documento en línea]. Universidad de Palermo. Disponible: 

http://www.palermo.edu/dyc/encuentrovirtual/pdf/ghinaglia_daniel.pdf 

[Consulta: 2014, Marzo 18] 

Hernández, B. (2007) La Motricidad Fina en la Etapa Infantil. [Documento en 

línea]. Disponible: 

http://ardilladigital.com/DOCUMENTOS/EDUCACION%20ESPECIAL/PSICO

MOTRICIDAD%20-

%20FISIOTERAPIA/CUALIDADES%20MOTRICES/Motricidad%20fina%20en

%20la%20etapa%20infantil%20-%20Penton%20-%20art.pdf [Consulta: 2014, 

Julio 28] 

Herreo, I. (2004) La Utilización de Medios y Recursos Didácticos en el Aula. 

Universidad Complutense de Madrid 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/doe/profe/isidro/merecur.pdf 

[Consulta: 2014, Septiembre 11] 

Hernández, Y. (2012) Elementos y Etapas del Diseño Editorial. Universidad 

Don Bosco [Documento en línea]. Disponible: 

https://elblogdelalicyennyhdez.files.wordpress.com/2012/01/elementosde_pdf

.pdf [Consulta: 2014, Septiembre 11] 

Instituto Nacional  de Evaluación Educativa (INEED). (2013) Mapa Motricidad 

[Documento en línea]. Disponible: 

http://www.ineed.edu.uy/sites/default/files/NA%20MP%20Motricidad.pdf  

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 

Profesorado. (s.f). La Evaluación de la Educación a Distancia. [Documento 

en línea]. Disponible: 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/90/cd_09/cursofor/cap_4/ca

p4a.htm [Consulta: 2014, Marzo 19] 

http://www.palermo.edu/dyc/encuentrovirtual/pdf/ghinaglia_daniel.pdf
http://ardilladigital.com/DOCUMENTOS/EDUCACION%20ESPECIAL/PSICOMOTRICIDAD%20-%20FISIOTERAPIA/CUALIDADES%20MOTRICES/Motricidad%20fina%20en%20la%20etapa%20infantil%20-%20Penton%20-%20art.pdf
http://ardilladigital.com/DOCUMENTOS/EDUCACION%20ESPECIAL/PSICOMOTRICIDAD%20-%20FISIOTERAPIA/CUALIDADES%20MOTRICES/Motricidad%20fina%20en%20la%20etapa%20infantil%20-%20Penton%20-%20art.pdf
http://ardilladigital.com/DOCUMENTOS/EDUCACION%20ESPECIAL/PSICOMOTRICIDAD%20-%20FISIOTERAPIA/CUALIDADES%20MOTRICES/Motricidad%20fina%20en%20la%20etapa%20infantil%20-%20Penton%20-%20art.pdf
http://ardilladigital.com/DOCUMENTOS/EDUCACION%20ESPECIAL/PSICOMOTRICIDAD%20-%20FISIOTERAPIA/CUALIDADES%20MOTRICES/Motricidad%20fina%20en%20la%20etapa%20infantil%20-%20Penton%20-%20art.pdf
https://elblogdelalicyennyhdez.files.wordpress.com/2012/01/elementosde_pdf.pdf
https://elblogdelalicyennyhdez.files.wordpress.com/2012/01/elementosde_pdf.pdf
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/90/cd_09/cursofor/cap_4/cap4a.htm
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/90/cd_09/cursofor/cap_4/cap4a.htm


 

288 
 

Jiménez, M. (2008) La preescritura en la Etapa de Infantil. [Documento en 

línea]. Disponible: http://www.csi-

csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_13/MINERVA_SAR

ABIA_2.pdf 

Ministerio del Poder Popular para la Educación. (2007) Subsistema de 

Educación Inicial Bolivariana: Currículo y Orientaciones Metodológicas 

[Documento en línea]. Disponible: 

http://www.me.gob.ve/media/eventos/2008/dl_4819_101.pdf 

Manjarrez de la vega J.J (s.f) Diseño Editorial [Libro en línea]. Disponible: 

http://api.ning.com/files/lWBIqWAseqziPX*77pftLF-vqh--

KOnnzXAANoIIYc9YLYtWHmsBCvf08vF8zFKwvyXu-ij*QDh12DfCwpxA*-

aPWp5M6X*o/F004diseoeditorial.pdf [Consulta: 2014, Marzo 18] 

Medina, E. (2011). Función Orientadora del Docente [Documento en línea]. 

Disponible: http://www.slideshare.net/gle888/definicin-10505766 [Consulta: 

2014, Marzo 20] 

Merlano, F. (2009) Proceso Administrativo. [Documento en línea]. Disponible: 

http://www.aves.edu.co/ovaunicor/recursos/1/index_proceso_administrativo.p

df [Consulta: 2014, Septiembre 22] 

Navarro, R. (2004). El concepto de enseñanza aprendizaje [Documento en 

línea].    Disponible: 

http://www.redcientifica.com/doc/doc200402170600.html#pto_link_ir_np2 

[Consulta: 2014, Marzo 18] 

Nérici, I. (1985) Hacia una Didáctica General Inminente. Editorial Kapelusz. 

Buenos Aires [Libro en línea]. Disponible: 

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/didactica_general/portada-indice.pdf [Consulta: 

2014, Septiembre 11] 

http://api.ning.com/files/lWBIqWAseqziPX*77pftLF-vqh--KOnnzXAANoIIYc9YLYtWHmsBCvf08vF8zFKwvyXu-ij*QDh12DfCwpxA*-aPWp5M6X*o/F004diseoeditorial.pdf
http://api.ning.com/files/lWBIqWAseqziPX*77pftLF-vqh--KOnnzXAANoIIYc9YLYtWHmsBCvf08vF8zFKwvyXu-ij*QDh12DfCwpxA*-aPWp5M6X*o/F004diseoeditorial.pdf
http://api.ning.com/files/lWBIqWAseqziPX*77pftLF-vqh--KOnnzXAANoIIYc9YLYtWHmsBCvf08vF8zFKwvyXu-ij*QDh12DfCwpxA*-aPWp5M6X*o/F004diseoeditorial.pdf
http://www.redcientifica.com/doc/doc200402170600.html#pto_link_ir_np2


 

289 
 

Pepe, E. (2010) Clasificación Tipográfica. Universidad Nacional de Cuyo. 

Ciudad de Mendoza [Documento en línea]. Disponible: 

https://diseniotipografico.files.wordpress.com/2010/08/apunte_dntg_clasificac

iontipografica.pdf 

PCPI Administración (2003) La Encuadernación Funcional. [Documento en 

línea]. Disponible: 

https://pcpiadmin.wikispaces.com/file/view/TEORIA%20TEMA%203.pdf/4097

05414/TEORIA%20TEMA%203.pdf [Consulta: 2014, Septiembre 20] 

Rius, M. (2003) Educacion de la Grafomotricidad: Un proceso Natural 

[Documento en línea]. Disponible: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepco3/competencias/lengua/infan

til/grafomotricidad.pdf [Consulta: 2014, Septiembre 10] 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, 

SUNAT. (2014) INFORME N.° 025-2014-SUNAT/4B0000. [Documento en 

línea]. Disponible: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2014/informe-

oficios/i025-2014.pdf  [Consulta: 2014, Septiembre 18]  

Santiago, A. (2005) Formatos de Imagen Digital. [Documento en línea]. 

Disponible: http://www.revista.unam.mx/vol.6/num5/art50/may_art50.pdf 

[Consulta: 2014, Septiembre 20] 

Sabino, C. (1992) El proceso de investigación. Caracas. Panapo. 

[Documento en línea]. Disponible: 

http://metodoinvestigacion.files.wordpress.com/2008/02/el-proceso-de-

investigacion_carlos-sabino.pdf [Consulta: 2014, Julio 28] 

UNESCO (1989) Material Didáctico Escrito: Un Apoyo [Documento en línea]. 

Disponible: http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000919/091954SB.pdff 

[Consulta: 2014, Septiembre 10] 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepco3/competencias/lengua/infantil/grafomotricidad.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepco3/competencias/lengua/infantil/grafomotricidad.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2014/informe-oficios/i025-2014.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2014/informe-oficios/i025-2014.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepco3/competencias/lengua/infantil/grafomotricidad.pdf


 

290 
 

Universidad Nueva Esparta (2013) MANUAL PARA LA ELABORACIÓN, 

DESARROLLO EINSCRIPCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y 

DE TRABAJOS DE GRADO [Documento en línea]. Disponible: 

http://sirius.une.edu.ve/une/blogs/direcciontrabajodegrado/wp-

content/uploads/2012/11/MANUAL-DEFINITIVO.pdf [Consulta: 2014, 

Septiembre 24] 

Wyngaard, G. (2012) Costos [Documento en línea]. Disponible: 

http://www.fing.edu.uy/sites/default/files/2011/3161/M%C3%B3dulo%205%20

-%20Costos.pdf [Consulta: 2014, Septiembre 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

291 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 

292 
 

ANEXOS 

 

Anexo N°1 

Carta de Solicitud de Validación de Instrumentos 

 
Estimando Experto: 

Para la ejecución del Trabajo de Grado realizado por el Br. Natera Perez Jackson 

Daniel, portador de la Cedula de Identidad 20.308.265, que tiene como objetivo 

presentar instrumentos de recolección de datos, para optar por el título de 

Licenciado en Administración de Empresas de Diseño, de la Universidad Nueva 

Esparta. Dicho proyecto lleva por Título “Libro Ilustrado para Estimular la 

Psicomotricidad Fina Infantil. Instituto Educativo Tu Refugio Araguaney. 

Municipio Libertador.” Del mismo modo se anexa a continuación el Objetivo 

General y los Objetivos Específicos.  

Está de más agradecer la mayor confiabilidad posible para constatar la información 

u observaciones reales y precisas, puesto que las mismas darán pie a la orientación 

de la investigación permitiendo la ejecución de la propuesta final. Por consiguiente 

los datos e información suministrada, serán considerados de manera confidencial, 

como uso principal dentro de la investigación. Agradeciendo su colaboración.  

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un libro ilustrado para estimular la psicomotricidad fina infantil, tomando en 

cuenta las necesidades de la institución Tu Refugio Araguaney. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
1. Diagnosticar la necesidad de contar con un libro ilustrado para estimular la 

psicomotricidad fina infantil en el Instituto Educativo Tu Refugio Araguaney.  
 

2. Analizar los contenidos teóricos y prácticos de un libro ilustrado para 
estimular la psicomotricidad fina infantil en el primer nivel del Instituto 
Educativo Tu Refugio Araguaney.  

 
3. Desarrollar  un libro ilustrado para estimular la psicomotricidad fina infantil a 

través de elementos del diseño gráfico y editorial.  
 

4. Calcular los costos asociados al diseño de un libro ilustrado para estimular la 
psicomotricidad fina infantil en el Instituto Educativo Tu Refugio Araguaney.  
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Anexo N°2 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

Quien suscribe ______________________________________, titular de la 

Cédula de Identidad N° ________________, hace constar por medio de la 

presente que forme  parte del Juicio de Expertos, que tuvo la responsabilidad 

de evaluar los instrumento de recolección de datos diseñados por Jackson 

Natera, Titular de la Cédula de Identidad N° 20.308.265, para recopilar 

información sobre el Trabajo de Grado Titulado: “Libro Ilustrado para 

Estimular la Psicomotricidad Fina Infantil. Instituto Educativo Tu 

Refugio Araguaney. Municipio Libertador.” Destacando que durante el 

proceso de evaluación, los instrumento alcanzaron la validez de construcción 

y lógica necesarias para obtener información significativa sobre los 

indicadores de estudio. Que en tal sentido certifico que la estructura y el 

contenido de los instrumentos reúnen las condiciones metodológicas y 

técnicas esperadas para obtener resultados confiables. 

 

 

Atentamente: 

Nombre y Apellido: ______________________________________________ 

N° Cédula _____________________________________________________ 

Firma:  
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Anexo N°3 

 

Certificación de Validación de Instrumentos N°1 
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Anexo N°4 

 

Certificación de Validación de Instrumentos N°2 
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Anexo N°5 

 

Certificación de Validación de Instrumentos N°3 
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Anexo N°6 

 
Modelo de Cuestionario dirigido a la Muestra “C” 

 

La presente encuesta se realizará con la finalidad de obtener información relevante 
que permitirá el desarrollo y avance del proyecto de investigación titulado: LIBRO 
ILUSTRADO PARA ESTIMULAR LA PSICOMOTRICIDAD FINA INFANTIL. 
INSTITUTO EDUCATIVO TU REFUGIO ARAGUANEY. MUNICIPIO LIBERTADOR. 
 

Objetivo: Establecer los contenidos teóricos y prácticos de un libro ilustrado 
para estimular la psicomotricidad fina infantil en el Instituto Educativo Tu 
Refugio Araguaney. 
 
 
Modelo de cuestionario dirigido a los integrantes de la muestra “C”; docente y 
auxiliar encargados del primer nivel del INSTITUTO EDUCATIVO TU REFUGIO 

ARAGUANEY 
 

Dirigido a:  
 
 

Docente ___                                               Auxiliar___ 
 
 

1. ¿Tomando como tema principal del libro la psicomotricidad fina, le gustaría 

que las actividades de desarrollo grafomotriz estén integradas con el 

contenido de psicomotricidad fina? (Marque con una X su respuesta) 

 

Si_____ No ______  Especifique  

 

2. Que actividades de desarrollo psicomotriz considera adecuadas para que 

estén contenidas en un libro para primer nivel. (Marque con una X su 

respuesta, puede marcar o agregar  varias de ser necesario) 

 

- Colorear ____ 

- Pespuntear____ 

- Perforar____ 

- Pinza fina____ 

- Presión____ 

- Prehensión____ 

- Coordinación óculo manual____ 
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3. Que actividades de desarrollo grafomotriz considera adecuadas para que 

estén contenidas en un  libro para primer nivel. (Marque con una X su 

respuesta, puede marcar o agregar varias de ser necesario) 

 

- Trazos rectos verticales____ 

- Trazos rectos horizontales____ 

- Trazos curvos ____ 

- Trazos irregulares____ 

- Trazos libres____ 

- Trazos diagonales ascendentes ____ 

- Trazos diagonales descendentes ____ 

- Bucles____ 

- Ondas ____ 

- Trayectorias____ 

- Dibujos____ 

 

4. ¿Le gustaría el uso de ilustraciones en el contenido del libro? (Marque con 

una X su respuesta) 

 

Si_____ No ______  Especifique 

 

5. ¿Cuál de los siguientes elementos considera pertinentes para el desarrollo 

de las ilustraciones contenidas en el libro? (Marque con una X su respuesta, 

puede marcar  varias de ser necesario) 

 

- Personas____ 

- Animales____ 

- Objetos del hogar____ 

- Objetos de estudio 

- Objetos personales ____ 

- Elementos naturales____ 

- Frutas y vegetales____ 

- Medios de transporte ____ 

- Partes del cuerpo____ 

- Lugares____ 

- Instrumentos musicales____ 
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6. Qué armonía de colores considera usted que sería la adecuada para usar en 

un libro ilustrado de actividades, destinado a niños con edades 

comprendidas entre los 2 y 3 años?  (Marque con una X su respuesta) 

 

7. ¿Qué clase de familia tipográfica considera usted que sería la adecuada 

para usar en un libro ilustrado de actividades, destinado a niños con edades 

comprendidas entre los 2 y 3 años? (Marque con una X su respuesta, puede 

marcas varias de ser necesario) 
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8. ¿Qué tipo de encuadernación le resulta más cómodo para trabajar con los 

niños de primer nivel del instituto? (Marque con una X su respuesta)  

 

- Engrapado____ 

- Empastado____ 

- Espiral____ 

 

 

9. ¿Qué orientación le resulta más cómoda para trabajar con los niños de 

primer nivel del instituto?  

(Marque con una X su respuesta)  

 

- Horizontal____ 

- Vertical___ 

 

 

10. ¿Qué formato le resulta más cómodo para trabajar con los niños de primer 

nivel del instituto?  

(Marque con una X su respuesta)  

 

- Formato 1  (21,5 cm x 28 cm) ____ 

- Formato 2  (23 cm x 29cm) ____ 

- Formato 3  (15 cm x 22,5cm) ____ 

 

 

11. De los siguientes precios ¿ cuál considera usted que sea el más adecuado 

para ubicar un libro ilustrado que estimule la psicomotricidad  fina infantil 

para niños de primer nivel ? (Marque con una X su respuesta)  

 

- 250 Bs.F   ____ 

- 350 Bs.F   ____ 

- 400 Bs.F   ____ 

- 500 Bs.F   ____ 
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Anexo N°7 

 
Modelo de Entrevista dirigida a la Muestra “B” 

 

La presente entrevista se realizará con la finalidad de obtener información relevante 
que permitirá el desarrollo y avance del proyecto de investigación titulado: LIBRO 
ILUSTRADO PARA ESTIMULAR LA PSICOMOTRICIDAD FINA INFANTIL. 
INSTITUTO EDUCATIVO TU REFUGIO ARAGUANEY. MUNICIPIO LIBERTADOR. 
 

Objetivo: Determinar la necesidad de contar con un libro ilustrado para 
estimular la psicomotricidad fina infantil en el Instituto Educativo Tu Refugio 
Araguaney. 
 

Modelo de entrevista para los especialistas integrantes de la muestra “B”;  
directora y psicóloga del INSTITUTO EDUCATIVO TU REFUGIO ARAGUANEY 

 
Dirigida a:  
 
Cargo:  
 

1. ¿Cuál es el perfil de los niños que ingresan en el l INSTITUTO EDUCATIVO 

TU REFUGIO ARAGUANEY? 

 

2. ¿Qué entiende usted por psicomotricidad fina y grafomotricidad? 

 

3. ¿Cuáles son las principales necesidades psicomotoras y grafomotoras que 

presentan los niños integrantes del INSTITUTO EDUCATIVO TU REFUGIO 

ARAGUANEY? 

 

4. ¿A qué edad comienzan a poner en práctica la grafomotricidad  los niños 

integrantes del INSTITUTO EDUCATIVO TU REFUGIO ARAGUANEY? 

 

5. ¿Qué métodos de aprendizaje usan en el instituto para desarrollar la 

psicomotricidad y la grafomotricidad? 

 

6. ¿Considera usted que la aplicación de un libro ilustrado que estimule la 

psicomotricidad  fina podrá  facilitar el proceso de aprendizaje en los niños 

pertenecientes al INSTITUTO EDUCATIVO TU REFUGIO ARAGUANEY? 
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7. ¿Cree usted que es pertinente el uso de ilustraciones para facilitar el proceso 

de aprendizaje de los niños? 

 

8. Para el primer nivel, ¿le parecen estos los elementos de desarrollo 

psicomotriz pertinentes para el desarrollo del libro? Agregue otros si lo 

desea.  

 

- Colorear 

- Pespuntear 

- Perforar 

- Pinza fina 

- Presión 

- Prehensión 

- Coordinación óculo manual 

 

 

9. Para el primer nivel, ¿le parecen estos los elementos de desarrollo 

grafomotriz pertinentes para el desarrollo del libro? Agregue otros si lo 

desea. 

 

- Trazos rectos verticales 

- Trazos rectos horizontales 

- Trazos curvos  

- Trazos irregulares 

- Trazos libres 

- Trazos diagonales ascendentes  

- Trazos diagonales descendentes  

- Bucles 

- Ondas  

- Trayectorias 

- Dibujos 
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Anexo N°8 

 

Modelo de Cuestionario dirigido a la Muestra “A” 

 

La presente encuesta se realizará con la finalidad de obtener información relevante 
que permitirá el desarrollo y avance del proyecto de investigación titulado: LIBRO 
ILUSTRADO PARA ESTIMULAR LA PSICOMOTRICIDAD FINA INFANTIL. 
INSTITUTO EDUCATIVO TU REFUGIO ARAGUANEY. MUNICIPIO LIBERTADOR. 
 

Objetivo: Establecer los contenidos teóricos y prácticos de un libro ilustrado 
para estimular la psicomotricidad fina infantil en el Instituto Educativo Tu 
Refugio Araguaney. 

 
Modelo de cuestionario dirigido a los integrantes de la muestra “A”; niños y 
niñas cursantes del primer nivel del  INSTITUTO EDUCATIVO TU REFUGIO 

ARAGUANEY,  
 

El presente modelo será aplicado bajo la supervisión de un docente o auxiliar.  
 

1. Indique al niño que coloree las siguientes formas con los colores de su 
preferencia; cada forma tiene que ser de un color distinto.  
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Anexo N°9 

 

Modelo de Entrevista dirigida a los expertos en Diseño Gráfico y 

Editorial  

 

La presente entrevista se realizará con la finalidad de obtener información relevante 
que permitirá el desarrollo y avance del proyecto de investigación titulado: LIBRO 
ILUSTRADO PARA ESTIMULAR LA PSICOMOTRICIDAD FINA INFANTIL. 
INSTITUTO EDUCATIVO TU REFUGIO ARAGUANEY. MUNICIPIO LIBERTADOR. 
 

Modelo de entrevista para los expertos en Diseño Gráfico y Editorial 

Dirigido a: 

Empresa:  

Cargo:  

 

1. ¿De qué manera contribuye el  diseño gráfico en la creación de un libro 

ilustrado? 

 

2. ¿Para usted cual sería la orientación de un libro ilustrado para el desarrollo 

de actividades grafomotrices? 

 

Entiéndase por actividades de desarrollo grafomotriz aquellas que progresivamente 

estimulan los movimientos de la mano del niño mediante ejercicios de repetición y el 

desarrollo de diversos trazos.  

 

3. ¿Para usted cual sería el formato de un libro ilustrado para el desarrollo de 

actividades, destinado a niños con edades comprendidas entre los 2 y3 

años?  

 

 

4. ¿Qué tipo de encuadernación cree usted que será el adecuado para la 

creación de un libro ilustrado de actividades, destinado a niños con edades 

comprendidas entre los 2 y 3 años? 

 



 

305 
 

5. ¿Qué armonía de colores considera usted que sería la adecuada para usar 

en un libro ilustrado de actividades, destinado a niños con edades 

comprendidas entre los 2 y 3 años?  

 

6. ¿Qué clase de familia tipográfica considera usted que sería la adecuada 

para usar en un libro ilustrado de actividades, destinado a niños con edades 

comprendidas entre los 2 y 3 años?  
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Anexo N°10 

 

Presupuesto Printanet 
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Anexo N°11 

 

Presupuesto COLORSCAN 
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Anexo N°12 

 

Presupuesto Editorial Binev 
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Anexo N°13 

 

Abejitas Motricidad 1 
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Anexo N°14 

 

Trazos y Trazos 1 
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Anexo N°15 

 

Cuaderno de Apresto 2 
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Anexo N°16 

 

Abejitas 1 
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Anexo N°17 

 

Trazos1 
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Anexo N°18 

 

Apresto 1 
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Anexo N°19 

 

Tu Refugio 1 
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Anexo N°20 

 

Tu Refugio 2 
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Anexo N°21 

 

Tu Refugio 3 

 

 

 



 

318 
 

Anexo N°22 

 

Abejitas 2 

 

 


