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b. RESUMEN  

El tema de este trabajo de investigación es LA UTILIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS 

GRAFO-PLÁSTICAS PARA MEJORAR LA MOTRICIDAD FINA EN EL 

DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE INICIAL DOS DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA DR. EDISON CALLE LOAIZA DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERÍODO 2014-2015. El objetivo general que se planteó es el siguiente: Determinar las 

técnicas grafo-plásticas  como el rasgado, arrugado, modelado con plastilina y dáctilo 

pintura  para  desarrollar la motricidad fina en los niños de 4 a 5 años, de  inicial dos en  

la Escuela Fiscal Mixta Dr. Edison Calle Loaiza de la Ciudad de Loja, período 2014-

2015. La metodología de la investigación consta del estudio de tipo descriptivo y 

correlacional, los métodos utilizados fueron: inductivo, cualitativo y analítico-sintético, 

la técnica utilizada fue una encuesta con el propósito de alcanzar los objetivos del 

proyecto de investigación a través de la cual se pudo reconocer la opinión de las 

personas seleccionadas, de una población total de 30; 28 infantes y 2 maestras  una del 

nivel inicial I y una de inicial II, como instrumento el test Dexterímetro de Goddard 

para determinar el desarrollo de la motricidad fina aplicada a los niños, así pues se 

destacó los resultados más relevantes 1 niño que representa el 4% que está en un nivel 

muy superior y 9 niños  que constituyen el 32% que se consideran buenos. Se concluye 

que las técnicas grafo-plásticas como el rasgado, arrugado, modelado con plastilina y 

dáctilo pintura son un recurso didáctico que contribuyen al desarrollo de la coordinación 

de movimientos de las dos manos e inicios de la pre-escritura de los niños. 

 

 

 

 



  

3 
 

SUMMARY 

 

The topic of this research is THE USE OF THE TECHNIQUES GRAFO-PLASTIC TO 

IMPROVE THE FINE MOTOR IN THE DEVELOPMENT OF CHILDREN FROM 

INITIAL TWO OF THE DR. EDISON CALLE LOAIZA FISCAL MIXED SCHOOL 

IN LOJA CITY, PERIOD 2014-2015. The general objective to be raised is: Determine 

the graph-art techniques such as torn, wrinkled, modeling clay and dactyl paint to 

develop fine motor skills in children from 4 to 5 years of initial two on the Dr. Edison 

Calle Loaiza Fiscal Primary School in Loja City, period 2014-2015. The research 

methodology consists of the study of descriptive and correlational type, the methods 

used were: Inductive qualitative and analytic- synthetic; the technique used was a 

survey with the purpose to achieve the objectives of the research project., through it can 

be recognized the people opinions selected of the total population of 30 led to two 

teachers: one from the initial level I and other of initial level  II; as an instrument the 

test Dexterímetro Goddard to determine the development of fine motor skills apllied to 

28 children: 15 girls and 13 children, so the most relevant results was of one child 

representing 4% who is in a higher level and 9 children representing the 32% considered 

good. It was concluded that the graph-art techniques such as torn, wrinkled, modeling 

clay and dactyl paint are a didactic resource that contribute to the development of 

coordination of movements of both hands and early pre-writing children. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La investigación surgió a partir de la observación directa a las niñas y niños que 

presentaban dificultades en la motricidad fina al trabajar con distintas actividades; la 

coordinación motriz fue  baja lo que dificultó un normal desarrollo en los infantes de 4 a 

5 años. 

La presente investigación se denomina: LA UTILIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS 

GRAFO-PLÁSTICAS PARA MEJORAR LA MOTRICIDAD FINA EN EL 

DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE INICIAL DOS DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA DR. EDISON CALLE LOAIZA DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERÍODO 2014-2015. 

En la investigación se plantearon los siguientes objetivos específicos: Aplicar técnicas 

grafo-plásticas como: el rasgado, arrugado, modelado con plastilina y dáctilo pintura en 

las niñas y niños de inicial dos,  para mejorar la coordinación de  los movimientos de las 

dos manos; identificar las dificultades de la motricidad fina mediante una encuesta a la 

maestra, y el test de Dexterímetro de Goodard, para identificar a los niños con el 

problema a investigar; verificar la influencia de la aplicación de las técnicas grafo-

plásticas para mejorar la motricidad fina en las niñas y niños del nivel inicial dos,  de la 

Escuela Fiscal Mixta Dr. Edison Calle Loaiza de la Ciudad de Loja, período 2014-2015. 

La revisión de la literatura se enfocó en dos variables: La primera variante se refiere a 

Técnicas grafo-plásticas con los siguientes subtemas: Técnica, Técnicas grafo-plásticas, 

la expresión plástica infantil, fines, objetivos y ejes básicos de las actividades grafo-

plásticas, actividades dígito-manuales, arrugado, dáctilo-pintura, plastilina, figuras 

básicas; bolita, gota de agua, tirita, tortillita, cortado y rasgado.  
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La segunda variante aborda: La motricidad fina y los subtemas: Desarrollo de las 

habilidades motoras finas, destrezas motoras finas, características generales del niño de 

4 a 5 años, desarrollo de la motricidad fina, la motricidad manual y  la pre-escritura en 

los niños. 

En cuanto a la metodología se utilizaron los métodos: Inductivo, que sirvió para 

establecer conclusiones de manera general, partiendo de forma individual, con la  

síntesis se descubre los resultados de la investigación en sus dos partes; cualitativo, 

posibilitó percibir las características del problema para comprender y profundizar las 

estrategias aplicadas; analítico sintético, que permitió analizar de manera individual 

cada una de las variables en estudio, para sacar resultados y desarrollar la motricidad 

fina en los infantes. 

Las técnicas e instrumentos utilizados: La encuesta dirigida a las docentes de la 

Escuela Fiscal Mixta Dr. Edison Calle Loaiza en la Ciudad de Loja para conocer el uso 

y empleo de las técnicas grafo-plásticas, de la misma forma el instrumento test 

Dexterímetro de Goddard, aplicado a 15 niñas y 13 niños del nivel inicial II para 

evidenciar el desarrollo de la motricidad fina. 

El procedimiento respectivo se basó en pedir el consentimiento de la Directora del 

Centro Educativo Dra. Imelda Ruiz para ejecutar la planificación del proyecto de 

investigación, a la maestra del salón de clases donde se trabajó, a las niñas y los niños  

haciéndoles conocer las diversas técnicas grafo-plásticas que se trabajarán en los 

diferentes días de las semanas planificadas, para que se motiven y colaboren 

activamente en las actividades en el salón de clase. 
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Como resultados principales de la encuesta aplicada a las maestras parvularias se 

determinó que las 2 utilizan técnicas grafo-plásticas el rasgado en un 100%, trozado 

100%, arrugado100%, plegado 100%. 

Mediante la aplicación del test los resultados más relevantes permitieron interpretar el 

objeto de estudio, el mismo que se encontró a 1 niño en un nivel superior que 

corresponde al 4% y 1 infante que representa el 4% se hallan en un nivel deficiente. 

Se consiguen resultados del Re-test interpretando el nivel de desarrollo de motricidad 

fina, que consecuentemente mejoró; se evaluó el trabajo cuyos efectos fueron: 1 párvulo 

que pertenece al 4%está en un nivel muy superior y 9 infantes que forman el 32% se 

consideran buenos. 

Terminada la investigación, se concluye: Que las técnicas grafo-plásticas como el 

rasgado, arrugado, modelado con plastilina y dáctilo-pintura son un recurso didáctico 

que contribuyen al desarrollo de la coordinación de movimientos de las dos manos e 

inicios de la pre-escritura de los niños;  que el nivel de desarrollo de motricidad fina de 

las niñas y los niños de acuerdo a la escala de cuocientes psicomotrices puede ser 

evaluado con el test Dexterímetro de Goddard; que las técnicas grafo-plásticas como el 

rasgado, arrugado, modelado con plastilina y dáctilo-pintura contribuyeron a mejorar el 

proceso de  motricidad fina de los infantes de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Mixta Dr. 

Edison Calle Loaiza  de la Ciudad de Loja, período 2014-2015. 

Frente a las conclusiones se plantean las recomendaciones: A las maestras parvularias 

de la Escuela Fiscal Mixta Dr. Edison Calle Loaiza del nivel inicial I e inicial II que 

empleen  técnicas grafo-plásticas como el rasgado, arrugado, modelado con plastilina y 

dáctilo-pintura como recurso didáctico para fortalecer  las destrezas motrices finas; a las 

maestras para que en el salón de clases presten constantemente ayuda a las niñas y niños 
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que tengan dificultades en la coordinación de los movimientos motrices aplicando las 

técnicas grafo-plásticas, determinando así afianzar el desarrollo de motricidad fina y a 

las maestras  que en las planificaciones diarias utilicen para trabajar variadas técnicas 

grafo-plásticas como el rasgado, arrugado, modelado con plastilina y dáctilo-pintura 

permitiendo estimular el desarrollo de  destrezas y habilidades en la motricidad fina. 

El presente trabajo consta de título, resumen, sumary, introducción, revisión de 

literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía, anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

TÉCNICA 

Hace referencia a los procedimientos o formas de realizar las distintas actividades en una 

forma estandarizada; al modo de utilización de los instrumentos (…) que se usan para la 

realización de las tareas particulares, así como a la preparación de tales instrumentos. (Yuni 

& Urbano, 2006, p.29) 

 

Las técnicas son procedimientos prácticos para lograr resultados concretos y valederos, 

valiéndose de  herramientas o medios para llegar alcanzar un propósito u objetivo. 

Con las técnicas grafo-plásticas las niñas y los niños desarrollan un mayor aprendizaje 

adquiriendo experiencias significativas en cada infante. 

 

Técnicas grafo-plásticas 

Son técnicas que adquieren relevancia en educación inicial, pre-básica y los primeros años 

de escolaridad, por cuanto a través de manifestaciones artísticas, y empleando materiales 

diversos, permiten a la niña o al  niño expresar y comunicar sus pensamientos, sentimientos, 

emociones e ideas generalmente positivas y edificantes respecto a sí mismo y al medio que 

le rodea(…).Cabe destacar que dichas técnicas demandan de los niños la interiorización de 

valores tales como: paciencia, perseverancia, solidaridad, colaboración, etc., puesto que 

aquí se manifiestan  las mejores y mayores expresiones del talento humano a nivel infantil. 

(Novoa, 2009, p.9) 

 

Con el empleo de las técnicas el niño expresa y comunica sus emociones a la hora de 

crear, potencializa sus valores como la perseverancia, solidaridad, compañerismo, 

unión, respeto etc., al usar las técnicas grafo-plásticas como una actividad  motivadora 

en los infantes permiten un mejor desenvolvimiento en sus diferentes áreas de 

desarrollo: Cognitiva, motriz, lingüística y social. Asimismo al trabajar en grupo o 

individualmente los párvulos ponen de manifiesto sus creaciones al modelar o plasmar 

su trabajo artístico. 

http://deconceptos.com/general/procedimiento
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La expresión plástica infantil  

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

descubren el misterio, la creatividad y la frustración. El arte permite a los niños descubrir y 

explorar el mundo. A veces el proceso es solo una sensación pegada a los dedos, pero en 

otras el misterio de la manipulación y mezcla de materiales y colores añade multitud de 

percepciones sensoriales (…)(Vilaboa, 2005, p.3) 

 

Expresión plástica objetivos: 

Los objetivos que se consiguen a través de las actividades de  expresión plástica  

son los siguientes: 

 Conocer diferentes materiales y aprender las técnicas plásticas 

 Favorecer el desarrollo de la creatividad y el gusto por lo estético 

 Desarrollar la motricidad fina, los sentidos, la coordinación viso manual y la 

orientación, a través de las distintas técnicas.(Bartolomé, 1993, p. 324) 

 

 

La expresión plástica en las niñas y los niños es un proceso de manipulación y 

descubrimiento con los dedos, al trabajar en el salón de clases permitió desarrollar en  

los infantes la motricidad fina mediante la utilización de las técnicas grafo-plásticas. 

Cabe destacar que las actividades plásticas son una fuente importante para desarrollar la 

percepción y consolidación del  pensamiento creativo. 

 

Fines, objetivos y ejes básicos de las actividades grafo-plásticas 

Por medio de las actividades artísticas, el niño adquiere confianza en sí mismo y a su vez, 

se integra a proyectos grupales, investiga y explora materiales y técnicas, capta y valora 

nuevos conceptos de forma, tamaño, proporción, color, espacio, composición, ritmo. (…) 

Mediante la experiencia artística se cultivan y desarrollan los sentidos del niño, 

promoviéndose así el desarrollo perceptivo. El espacio, las formas, los colores, las texturas, 

los sonidos, las sensaciones Kinestésicas y las experiencias visuales incluyen toda una 

variedad de estímulos para la expresión.(Caudo, 2013, p.124) 
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Por medio de las técnicas grafo-plásticas permitió desarrollar en los infantes la 

observación, manipulación y experimentación de formas, colores, texturas, sonidos, 

sensaciones promoviendo el desarrollo de la percepción y motricidad fina. 

De igual manera el niño adquiere seguridad de sí mismo, comunicación con sus pares, 

creatividad y sobre todo la expresión libre. 

 

Actividades dígito-manuales 

La escritura es una actividad rítmica, que requiere que haya una adecuada coordinación 

entre el movimiento y el tiempo. Es, a la vez, una actividad disociada, donde una mano, la 

que escribe, tiene una función activa, mientras que la otra se limita a ser pasiva o de 

soporte del papel. La finalidad de estas actividades dígito-manuales es mejorar la precisión 

de las manos, la independencia de los dedos y la flexibilidad de la muñeca: 

 Actividades manuales: abrir y cerrar los puños, juntar y separar las manos, presentando 

las palmas y el dorso. 

 Actividades digítales: oponer el pulgar a cada uno de los dedos. Con el puño cerrado, 

sacar los dedos uno a uno empleando por el meñique; teclear en la mesa simultaneando 

los movimientos de los dedos de ambas manos, unir los dedos de ambas manos uno a 

uno y luego separarlos (…) recortar, modelar, enroscar tuerca (…).(Ortega & Moldes, 

2008, p.2) 

 

De esta forma la finalidad de los ejercicios dígito-manuales y actividades insisten en la 

posición del antebrazo y la muñeca de las niñas y los niños desarrollando así una 

adecuada coordinación las manos derecha e izquierda con diferentes movimientos como 

abrir y cerrar los puños, juntar y separar las manos, reduciendo el nivel de tensión que 

presentan los infantes para realizar distintas técnicas grafo-plásticas como pintar con los 

dedos, rasgar, arrugar, modelar con plastilina perfeccionando así los inicios que 

intervienen en la pre-escritura. 
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El arrugado 

Tomar una hoja, arrúguela, estrújela, desarrúguela y expóngala a la luz; gírela alrededor de 

un eje perpendicular al plano original del papel y observe como cambia con la luz:la 

percepción de la topografía se la ve afectada cuando se rota el papel, los pliegues se 

acentúan y se disuelven continuamente ante los ojos, las sombras propias y arrojadas se 

cruzan. Existe en las arrugas una variedad infinita de tonalidades de blancos, grises y 

negros(…) si se hace el mismo ejercicio utilizando para el efecto papel seda, las arrugas se 

formaran de distinta manera, se crearan familias de arrugas cuya naturaleza esta 

necesariamente asociada con la calidad del papel (…)En cada tipo de papel, los quiebres 

tienen características propias e indelegables,(…).(Castañeda, 2007, p.15-16) 

 

 

En cuanto a la técnica del arrugado consiste que los infantes detenidamente con sus 

manos arruguen  papel de colores de distintos tamaños haciendo la pinza digital creando 

bolitas, además de producir destrezas permite que el párvulo obtenga sentido de las 

formas y características del material lo cual le permitirá más tarde trabajar con otros 

materiales. Ayuda a la motricidad fina se desarrolle, la percepción táctil y la destreza 

manual. 

 

Dáctilo-pintura 

Consiste en pintar directamente con los dedos o con toda la mano,  es la forma más simple 

y espontánea de la pintura. Pintar con los dedos, les divertirá y potenciará su sensibilidad 

táctil, su fantasía, y desarrollará su coordinación. El niño quiere expresarse y uno de los 

medios empleados por él, es la pintura, en esta actividad el niño da rienda suelta su 

creatividad. Para la realización de la pintura dactilar es recomendable que el niño use toda 

la mano y la realización de diversos movimientos, mediante el uso de la pintura dactilar se 

logran muchas formas y líneas: Estampar toda la mano del niño mojada en témpera en 

hojas de papel estampar las huellas digitales, estampar el dedo meñique, estampar rodando 

el pulgar, estampar el puño, estampar el lado de la mano.(Silva, 2012 p.s/n) 

 

Beneficios pedagógicos: 

 Promueve el desarrollo psicomotriz. 

 Eleva el nivel de atención. 

 Desarrolla la imaginación. 
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 Estimula la actividad sensorial discriminación colores en forma individual y 

grupal.(Novoa, 2009, p s/n) 

 

De esta manera con la técnica de la dactilo-pintura intervienen todos los gestos que el 

infante realiza a la hora de escribir permitiendo trabajar la coordinción del brazo 

respecto al espacio que requiere para pintar, coger, dirigir y saber hacer un movimiento. 

Cabe destacar que no solo se utilizan las manos para realizar la mencionada técnica sino 

también los codos y los brazos obteniendo la capacidad para hacer movimientos cortos 

y largos. 

 

Modelado con Plastilina 

Modelar dar forma a una materia dúctil y maleable, como la arcilla, la cera, el yeso húmedo 

o  la plastilina. Normalmente se modela por adicción, añadiendo materia, pero también 

puede hacerse por supresión  de materia. Modelado es la acción de modelar y el resultado 

de la misma, pero también se utiliza para el acabado de la superficie de la escultura en 

relación con los planos de la misma y la transición entre estos. En las representaciones 

bidimensionales significa el efecto de volumen de las figuras. (Suárez, 2005, p.31) 

 

Figuras básicas  

Bolita 

Forma una bolita bien redonda y oprímela en la mesa; debe quedar convertida en un círculo 

que se ocupará para hacer as caritas. 

Gota de agua 

Para esta figura debes hacer una bolita bien redonda y luego desvanecer un lado para que 

tome la forma de una gotita de agua: oprímela en la mesa. Puedes ocuparla para hacer 

orejas de perro, ballenas, cuerpos, manos etc. 

Tirita 

La tirita es parecido a una viborita y debes alargarla lo más que puedas para que quede 

uniforme. Lo puedes ocupar para hacer troncos de árbol, asta de bandera, ruedas de 

bicicletas, brazos, etc. 
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       Tortillita 

       Para esta figura primero debes hacer una tirita gorda y luego oprimirla con los dedos para     

       hacer una "tortillita" que cubra la parte que necesites. (Reyes,2001,p.19)        

 

En el empleo de la mencionada técnica los dedos y la mano derecha e izquierda se 

ejercitan modelando una u otra cosa no se necesita de otro instrumento a más de las 

manos, siendo un material de fácil manejo los párvulos tienen contacto directo e 

inmediato brindando la oportunidad de socializar con otros niños, aprenden a trabajar en 

grupo modelándose a ellos mismos logrando elaborar una figura, hay que recalcar que 

los infantes van a tener mayor facilidad para manejar lápices de pinturas, hacer los 

trazos de las letras y concentrarse cuando llegue el momento de iniciar los procesos de 

lecto-escritura. 

 

Cortado y rasgado 

Se recomienda con el rasgado cortar primero trocitos, líneas  y después con la tijera.  En 

esta actividad se trata de introducir al niño en la utilización del papel como material de 

expresión plástica. Rasgar, cortar y doblar en una fase primaria. La utilización del papel 

como materia base en la iniciación de la educación plástica es muy recomendable, ya que 

las técnicas que aprende el niño trabajando con dicho material son posteriormente 

aplicables a otros materiales de manipulación más compleja. (…)(Silva, 2012, p. s/n) 

 

Además de las otras técnicas rasgar es cotar en la que intervienen los dedos índice y 

pulgar, se necesita de pasciencia ya que en un principio el infante suele frustrarse, es 

recomendable trabajar con papeles suaves como revistas, periódicos y papel lustre, de la 

misma manera se empieza con el rasgado lineal salen papeles largos y finos, el infante 

lo hará con dificultad al principio, pero a medida que trabaje con sus manos y dedos lo 
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perfeccionará consiguiendo manipular objetos complejos y desarrollando la motricidad 

fina. 

 

LA MOTRICIDAD FINA 

Para un buen desarrollo de la motricidad fina necesitamos tener como base estabilidad, 

coordinación bilateral y registro de las sensaciones. Con estos tres componentes, el niño 

podrá desarrollar la destreza, que es necesaria para poder desarrollar las actividades 

cotidianas como vestirse, peinarse, abrocharse los botones y todo lo relacionado a la 

lectoescritura: escribir, dibujar, pintar, etc. Todas estas habilidades requieren de 

movimientos controlados y precisos de las manos y de los dedos. La estabilidad nos 

permite mantenernos derechos, mientras otras partes del cuerpo se mueven. (…). La 

coordinación bilateral nos permite usar ambas manos en una actividad. Para batir, para 

cocer, para cortar, para tocar la batería, etc. necesitamos de las dos manos.(Ferrari, 2010, 

p.104) 

 

 

De esta manera la motricidad fina en las niñas y los niños es la capacidad para producir 

movimientos pequeños y precisos con el dedo índice y el pulgar como arrugar, dibujar, 

pintar, cerrar un puño, teclear, recortar, etc., y todo aquello que requiere de la 

participación de las manos y dedos, se trabajó las técnicas grafo-plásticas donde el 

control y coordinación de las habilidades mejoraron. 

 

Desarrollo de las habilidades motoras finas 

Las habilidades motrices finas implican pequeños movimientos del cuerpo especialmente 

de las manos y dedos; son movimientos más difíciles para los niños que las habilidades 

motrices gruesas. Ejemplos de este tipo de habilidades son: recortar, pegar, dibujar, 

abrocharse. Si nos preguntásemos las razones de porque los niños presentan dificultades en 

estas actividades la respuesta sería: poco control motor, poca paciencia e incapacidad para 

razonar del modo que exige el ejercicio de estas habilidades. A estas dificultades se añade 

la forma  de los dedos, que son cortos y gruesos. Dichas dificultades van desapareciendo 

poco a poco gracias a la práctica e insistencia en estos ejercicios que llevaran al dominio de 

estas habilidades. Evolutivamente hablado podemos decir que la motricidad fina mejora de 

forma progresiva entre los 4 y 6 años de vida en las acciones simples(…) y las 

manipulaciones entre los 4 y los 8.(Fernández, 2002, p.59) 
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En el proceso de investigación se evidenció que los niños presentan dificultades en las 

habilidades motoras finas de sus manos y antebrazos. Hay que destacar que con las 

técnicas grafo-plásticas dáctilo-pintura, rasgado, modelado con plastilina y arrugado se 

alcanzó a lograr en parte resultados de los movimientos y habilidades motrices finas que 

mejorarán de forma progresiva a medida que pase el tiempo. 

 

Destrezas motoras finas.  

El control de los músculos finos de (…) la mano, son primordiales para el proceso de 

lectura y escritura(…)requiere entrenamiento para dominar los músculos del brazo, 

antebrazo y dedos de la mano (…) a pesar del período de aprestamiento que se da en los 

primeros años escolares, no adquieren las destrezas necesarias en el dominio de esos 

músculos finos, o, el nivel de destrezas adquirido es muy bajo para las exigencias. En este 

sentido (…)un ejercicio por muy sencillo que parezca, no persigue que el niño dé la tarea 

por terminada, por buena o mala que se al final, más que eso interesa el funcionamiento 

que realiza el niño durante esa tarea (…) solo una ejercitación intensa puede lograr un buen 

cúmulo de destrezas.(Sibaja, 2006, p.39) 

 

En cuanto al cumplir con las estrategias de trabajo planificadas de la motricidad fina con 

los infantes de 4 a 5 años, se logró en parte desarrollar habilidades motoras de las manos 

y los dedos al manipular variados materiales de trabajo, por muy sencillo que parezca se 

obtuvieron gratificantes resultados con el empleo de las técnicas grafo-plásticas, sus 

habilidades motoras gruesas se desarrollarán más rápido que las finas, lo que implica 

más concentración aunque cada niño es diferente. 

 

El niño de 4 años 

Los procesos psicomotores engloban todo aquello que se refiere al movimiento, al 

conocimiento del propio cuerpo y a su relación con el medio. Hay que considerar aspectos 

de motricidad general(tono, control postural, movimientos), de coordinación motora 

fina(coordinación manual, orientación en el espacio y el tiempo), el esquema corporal y la 

lateralidad. Durante la etapa preescolar, la adquisición de nuevas habilidades psicomotoras 
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en todos estos aspectos es muy importante para poder acceder a los aprendizajes de lectura 

y escritura de la siguiente etapa. El niño (…) ya es capaz de permanecer sentado bastante 

tiempo en clase o en casa. Todos los preescolares aprenden a correr mejor, a saltar y a 

manipular objetos. Pueden (…) abrocharse el cordón de los zapatos. Otras habilidades; 

comer con tenedor y cuchillo, permanecer sentado en la mesa a la hora de comer, esperar a 

que empiecen los mayores antes de comer o hacer o hacerse el lazo del zapato.(Esperón & 

Sanz, 2010, p.41) 

 

Durante esta etapa se considera todo aquello que refiera al movimiento y la 

coordinación manual importante para acceder a los aprendizajes de la lecto-escritura. A 

los 4 años de edad los infantes son capaz de permanecer sentados bastante tiempo en un 

solo lugar, recogen cosas con los dedos, hacen rompecabezas y doblan papel., teniendo 

en cuenta todas estas características se trabajó en el salón de clase con materiales 

llamativos las técnicas grafo-plásticas,  mejorando en parte la coordinación de manos y 

dedos que se hará más hábil conforme crezca. 

 

Características generales del niño de 4 a 5 años 

 Es capaz de lanzar un objeto por encima del hombro alcanzando cierta distancia. 

 Puede hacer nudos sencillos. 

 Colorea formas simples con cierta precisión. 

 En el dibujo puede dedicar una atención concentrada a la representación de un solo 

detalle (círculo, cuadrado). La dimensión oblicua es imperfecta. 

 No es dominante en la manipulación de objetos pequeños. 

 Puede doblar tres veces una hoja de papel, haciendo oblicuo el último doblez. 

             (Valero & Garrido, 2004, p. 24) 

 

En cuanto a los niños de 4 a 5 años fue necesario conocer las características y destrezas  

que los mismos realizan al manipular distintos materiales  con las manos y los dedos, se 

trabajó con las técnicas grafo-plásticas como el rasgado, arrugado, modelado con 

plastilina y dáctilo-pintura fomentando hábitos de autonomía., cada niño se desarrolla a 
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su propia manera muy particular es imposible predecir exactamente cuándo 

perfeccionará una destreza, ello fortaleció la coordinación y habilidad en la motricidad 

fina de sus dedos. 

 

El niño de 5 años  

Motriz: Si todos los niños, a los 5 años, logran coordinar sin ninguna dificultad el 

movimiento por separado de ambos brazos y ambas piernas, pero la coordinación de los 

brazos con las piernas (o viceversa) es todavía un objetivo a alcanzar, (…) son agiles en sus 

movimientos,(…)Comienzan a definir su lateralidad, pueden abotonar su ropa y lograr un 

afianzamiento suficiente de su derecha-izquierda y de los movimientos cruzados. Dibujan y 

pintan con un objetivo definido.(Migueles, 2009, p.10) 

 

Además en esta edad las niñas y los niños ya coordinan apropiadamente los  

movimientos  de  sus manos y pies pero aún no coordinan  brazos y piernas o viceversa 

lo que para ellos todavía es un objetivo a lograr, sus movimientos son más ágiles que a 

la edad de 4 años., sin embargo se alcanzó un mayor dominio de los movimientos 

motrices finos. 

 

Desarrollo de la motricidad fina 

Para comprender la importancia de las manos, alcanza con observar los movimientos 

exploratorios que el pequeño realiza. Éstos, al principio de la vida son realmente 

incordinados, pero con el transcurso de la maduración se transforman en voluntarios y 

coordinados, aunque el logro de la precisión de los movimientos es un largo 

camino.(Motta & Risueño, 2010, p.51) 

 

De esta manera el desarrollo de la motricidad fina es el resultado de los logros 

alcanzados por el niño en el dominio de los movimientos finos., es fundamental antes 

del aprendizaje de la lecto-escritura trabajar con las técnicas grafo-plásticas como el 
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rasgado, arrugado, modelado con plastilina y dáctilo-pintura., permitiendo tener 

destrezas de manos y dedos. 

 

La motricidad manual 

Es la que se refiere al dominio parcial de cada uno de los dedos, su movimiento coordinado 

y el dominio de la muñeca. Esto permitirá al niño utilizar las pinturas haciendo trazos cada 

vez más complejos. Se puede trabajar con títeres, sombras, chinescas, juegos con el pulgar, 

tecleos, separación y elevación de dedos, etc. (Vega, Blanco, Sanz, Fernández, & 

Rodríguez, 2012, p. s/n) 

 

En cuanto al proceso de investigación se evidenció que al realizar las técnicas grafo-

plásticas los párvulos utilizan las manos siendo el órgano activo del tacto que percibe al 

tocar más que al ser tocada. La información la capta principalmente a través de las 

posibilidades motrices de los dedos que seleccionan los datos de los objetos que los 

identifican por su forma, contorno o textura en definitiva la mano permite la adaptación 

al mundo físico y social. 

 

La pre-escritura en los niños 

Entre los 4 años de edad (…)tiene por finalidad la de proporcionar al niño la necesaria 

información para poder abordar con éxito la correcta realización de la escritura, (…) 

pretende respetar el tiempo de integración y de aprendizaje de cada niño, ya que se apoyara 

en el grado de desarrollo psicomotor que cada uno haya alcanzado así como la influencia 

que el medio ambiente haya ejercido en él. Aunque está ideado para niños de 4 a 6 años, 

debe ser considerado como una línea ascendente, que puede partir de cualquier punto 

cronológico a partir de los cuatro años, según el grado de madurez adquirido. El tiempo en 

que se desarrolle será distinto en cada niño, dependiendo de los aspectos anteriormente 

mencionados. Se trata de que el niño viva experiencias cuyas motivaciones se den en el 

movimiento corporal, en el trazo, en el color y en la comunicación con el adulto. No 

entenderlo así obligaría al niño a aceptarlo como una carga y no como un juego, en algo 

tedioso y aburrido, teniendo como consecuencia una actitud de rechazo o apatía del niño 

ante el proceso lecto-escritor.(Núñez, 2004, p.5) 



  

19 
 

Por ello para desarrollar la pre-escritura en los infantes consiste en realizar una serie de 

actividades que se lleven a cabo para escoger la forma de la escritura., consiguiendo 

información e ideas antes de iniciar con la escritura de letras y sílabas. Con las técnicas 

grafo-plásticas se logra la adquisición de la pinza digital para coger adecuadamente el 

lápiz y escribir, es necesario ser una amiga más de niños respetando el tiempo de 

integración y aprendizaje que cada uno alcanza evitando actitudes de rechazo o apatía 

en los pequeños movimientos de la mano y muñeca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

20 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Los materiales fuerón computadora, copias e impresiones, adquisición de libros, 

transporte, flash memory, cd, servicio de internet y material didáctico. 

La presente investigación corresponde al tipo de estudio descriptivo y correlacional. 

Los métodos que se utilizaron fueron: 

Método Inductivo: Permitió mejorar la motricidad fina al  trabajar de forma individual 

con las niñas y niños de inicial dos, este método se lo utilizó para alcanzar los resultados 

deseados al utilizar las técnicas grafo-pláticas como el rasgado, arrugado, modelado con 

plastilina y dáctilo-pintura, verificando que el empleo de las mismas permitieron 

mejorar la coordinación de los movimientos finos de las  manos. 

Método cualitativo: Se utilizó para profundizar  y comprender el problema objeto de 

estudio, de esta manera fue necesario conocer el grado de deficiencia en la que se 

encontraban las niñas y niños en relación a la motricidad fina por ello para ayudarlos al 

desarrollo de sus capacidades motoras finas se realizaron técnicas grafo-plásticas que 

sirvieron en el proceso cualitativo para tener una idea clara de la investigación. 

Método analítico-sintético: Posibilitó analizar el problema planteado con la aplicación 

de la encuesta a las docentes del nivel inicial I e inicial II, para el diagnóstico se aplicó 

el  test Dexterímetro de Goddard, de forma individual, que contribuyó para observar el 

grado de dificultad que tienen las niñas y  niños en los diferentes movimientos motores 

finos, se trabajó con las técnicas grafo-plásticas como la estrategia, que ayudó a mejorar 

la dificultad en gran parte la coordinación de las manos, posteriormente se aplicó el Re-

test Dexterímetro de Goddard con las mismas niñas y niños para establecer la 

confiabilidad de la estrategia, sacando a flote como el problema mejoró en parte, se 
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determina entonces, que este método sirvió para elaborar las conclusiones y 

recomendaciones. 

Técnicas e Instrumentos 

Las técnicas que se utilizaron fueron: la encuesta a las maestras del nivel inicial I e 

inicial II y como instrumento el test Dexterímetro de Goddard, aplicado a 28 infantes., 

15 niñas y 13 niños. 

La encuesta, es una técnica de recolección de información en donde se procede a 

interrogar de manera verbal o escrita a un grupo de personas sobre un asunto 

determinado, la cual sirvió de mucho para obtener información necesaria del problema 

objeto de estudio, conociendo el empleo de  las  técnicas grafo-plásticas en sus clases. 

Y como instrumento se utilizó el test Dexterímetro de Goddard, fue aplicado por dos 

ocasiones primero para diagnósticar cómo están en el desarrollo de la  motricidad fina 

los 28 párvulos: las 15 niñas y los13 niños de inicial II., asimismo midió la velocidad y 

precisión de los movimientos del brazo y de la mano. Consta de un tablero de madera en 

el que existen 10 excavaciones geométricas, ordenadas de tres filas. 

Como estrategia para mejorar la motricidad fina se trabajó las técnicas grafo-plásticas, 

estas fueron utilizadas en un período de cuatro semanas. En este proceso se ayudó a 

superar en parte el problema objeto de estudio, culminando las mismas se aplicó el re-

test que permitió verificar la efectividad del trabajo realizado con  las técnicas grafo-

plásticas en las  niñas y los niños, logrando demostrar los resultados alcanzados. 

Como  procedimiento de la investigación: 

Solicitar a la directora de la Institución el respectivo permiso para investigar, se entregó 

el cronograma de actividades a realizarse verificando que los infantes estén 

http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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matriculados y asistiendo normalmente a clases. Durante el desarrollo de la estrategia se 

realizarón las diferentes técnicas grafo-plásticas como: el rasgado, arrugado, modelado 

con plastilina y dáctilo-pintura ayudando a desarrollar la motricidad fina y en especial el 

proceso de aprendizaje  de la lectura y escritura. 

Muestra 

La muestra estuvo constituida  por 30 personas: 28 niños; 15 niñas y 13 niños, 2 

maestras del nivel inicial I e inicial II. 

Población y muestra 

Centro Educativo “Dr. Edison Calle Loaiza” 

Población Muestra 

Alumnos de educación Básica 222 

Docentes 9 

Alumnos inicial II 28 

Total 259 

     Fuente: Directora del  centro educativo, Dra. Imelda Ruiz. 

     Elaborado: María de los Ángeles Peña Díaz. 
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f. RESULTADOS 

Test aplicado a las niñas y niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Mixta Dr. 

Edison Calle Loaiza  de la Ciudad de Loja, período 2014-2015 

Cuadro 1 

Test Dexterímetro de Goddard 

Nivel f % 

Muy superior       - - - - 

Superior 1 4 

Muy bueno - - - - 

Bueno 18 64 

Regular 8 29 

Deficiente 1 4 

Muy deficiente - - - - 

Total 28 100 

  Fuente: Test Dexterímetro  de Goddard, aplicado a alumnos del nivel inicial II de la Escuela Fiscal  

 Mixta Dr. Edison Calle Loaiza de la Ciudad de Loja. 

  Elaboración: María de los Ángeles Peña Díaz. 

Gráfico 1 
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Análisis  

Según el test aplicado a las niñas y niños del centro educativo se puede observar que 1 

infante  que corresponde al4% está en un nivel superior, mientras que 18 párvulos con el  

64 %  en un nivel bueno, 8 están con el 29 %  en la escala de regular y 1 con el 4% se 

halla en nivel deficiente. 

Interpretación  

Ferrari (2010) refiere que para un buen desarrollo de la motricidad fina necesitamos tener 

como base estabilidad, coordinación bilateral y registro de las sensaciones. Con estos tres 

componentes, el niño podrá desarrollar la destreza, que es necesaria para poder desarrollar 

las actividades cotidianas como vestirse, peinarse, abrocharse los botones y todo lo 

relacionado a la lectoescritura: escribir, dibujar, pintar, etc. Todas estas habilidades 

requieren de movimientos controlados y precisos de las manos y de los dedos. (p.104) 

 

Como en todo proceso de investigación con ayuda del test que sirve para diagnosticar el 

desarrollo de la motricidad fina, se puede observar y determinar que las niñas y niños 

tienen dificultad para desarrollar con precisión las actividades motrices manuales y la 

coordinación de los movimientos de las dos manos, es preciso que logren manejarlas 

para fortalecer las diferentes actividades a desarrollarse;  necesarias para los inicios de 

la lecto-escritura. 
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Encuesta aplicada a las docentes del nivel inicial I e inicial II de la Escuela Fiscal 

Mixta Dr. Edison Calle Loaiza de la Ciudad de Loja. 

 

1.¿Marque con una x las técnicas grafo-plásticas que domina y aplica en su labor 

docente con  las niñas(os)? 

Cuadro 2 

Variable                 f % 

Puntillismo 2 100 

Murales coloridos - - - - 

Pintura de piedras 2 100 

Pintura con burbujas - - - - 

Encolado - - - - 

Efecto acuarela 2 100 

Dáctilo pintura 2 100 

Esgrafiado 2 100 

Tizado - - - - 

Fuente: Encuestas aplicadas  a las docentes del centro educativo Dr. Edison Calle Loaiza  del nivel 

 inicial I  e inicial II.          

Elaboración: María de los Ángeles Peña Díaz. 
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Análisis 

En el interés de indagar a las docentes que técnicas grafo-plásticas dominan y aplican en 

su labor docente en particular se encontró los siguientes resultados: 

De acuerdo a los datos del cuadro y gráfico las 2 parvularias que corresponden al 100% 

usan la técnica del puntillismo, la pintura de piedras en 100%, efecto acuarela 100%, 

dáctilo pintura 100% y esgrafiado en un 100%.  

Interpretación 

Magalhaes (2005) afirma la técnica del puntillismo consiste en la creación de una imagen 

a partir de un conjunto de pequeños puntos de color puro, vista de cerca, la pintura parece 

una constelación de puntos coloridos, mientras que a una determinada distancia, los puntos 

coloridos se mezclan en la retina.(p.912) 

Silva (2012) refiere que dáctilo-pintura consiste en pintar directamente con los dedos o con 

toda la mano, es la forma más simple y espontánea de la pintura. Pintar con los dedos, les 

divertirá y potenciará su sensibilidad táctil, su fantasía, y desarrollará su coordinación.(s/n) 

 

Por ello se ha usado como técnica la encuesta, diseñada para las docentes del nivel 

inicial I e inicial II del centro educativo; los resultados obtenidos son importantes para 

conocer el trabajo a diario impartido por las parvularias en el empleo de las técnicas 

grafo-plásticas con el objetivo de preparar a los niños y niñas para el proceso de 

aprendizaje y en especial los inicios de la  lecto-escritura con las técnicas grafo-plásticas 

como: rasgado, arrugado, modelado con plastilina, dáctilo pintura. Siendo importante 

dominar otras técnicas necesarias para el trabajo con los infantes, como el  puntillismo, 

pintura de piedras, efecto acuarela y esgrafiado para la ejecución de las diferentes 

actividades que se pueden realizar en el salón de clase. 
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2. ¿Escriba el nombre de varias técnicas que no constan en esta guía, y que a Ud. Le 

han proporcionado excelentes y gratificantes resultados? 

Cuadro 3 

Variable f % 

Rasgado 2 100 

Trozado 2 100 

Arrugado 2 100 

Plegado 2 100 

Entorchado 2 100 

Vital 2 100 

Collage 2 100 

Fuente: Encuestas, aplicadas  a las docentes del centro educativo Dr. Edison Calle Loaiza  del nivel  

              inicial I  e inicial II. 

Elaboración: María de los Ángeles Peña Díaz. 

 

Gráfico 3 
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Análisis 

Las maestras coinciden que las técnicas que usan y les proporcionan resultados con las 

niñas y los niños son: 2 parvularias que corresponden al 100% utilizan el rasgado en un 

100%, trozado 100%, arrugado 100%, plegado 100%, con un total del 100% el 

entorchado, vitral 100%  y collage 100%. 

Interpretación 

(Méndez & Troiani, 2007) afirman que "experimentar con diferentes técnicas 

grafo-plásticas (en bidimensión y tridimensión): realizar collage con arena, piedras, 

ramas, etc.; hacer frottage de hojas; confeccionar guirnarldas; utilizar material de 

descarte para construir objetos y distintas artesanías (...) utilizando técnicas a 

elección" (p.4). 

De las parvularias encuestadas se manifiesta que las técnicas grafo-plásticas les han 

proporcionado excelentes y gratificantes resultados como el rasgado, trozado, arrugado, 

plegado, entorchado, vitral, collage permitiendo estimular las habilidades motrices 

finas, de la misma forma se busca despertar los intereses del infante con materiales 

adecuados y no de manera rutinaria que favorezcan el trabajo con las niñas y los niños. 
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3. ¿En base a su experiencia, que materiales de los mencionados en esta guía 

deberían evitar usarse en el trabajo con las niñas(os)? Ponga además un material 

que a su criterio sea innovador? 

 

 Cuadro 4  

     Variable f % 

Materiales nocivos 1 50 

Materiales tóxicos 1 50 

Total 2 100 

Fuente: Encuestas, aplicadas  a las docentes del centro educativo Dr. Edison Calle Loaiza  del nivel  

inicial I  e inicial II 

    Elaboración: María de los Ángeles Peña Díaz. 
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Análisis 

Según los resultados las 2 docentes mencionan; 1 que debería evitar usarse materiales 

nocivos en un 50% y 1 tóxicos en otro 50%, debido al peligro y salud de las niñas y los 

niños. 

Interpretación 

Zúñiga (1998) maneja a este resultado que  los materiales deben ser estéticos (…) el 

tamaño, peso y diseño de los materiales deben resultar adecuados para el manejo del niño, 

los materiales deben ser durables, lavables o fáciles de limpiar (…) se sugiere que cada uno 

de los materiales se indique el objeto del material, edad posible para su uso. (p.259) 

 

 

Con el aporte de los resultados según el criterio de  las maestras no se debería utilizar 

para trabajar con las niñas y los niños materiales nocivos y tóxicos, perjudiciales para la 

salud de los niños. Para incentivar a los infantes a trabajar debe darse la libertad de 

manipular cada uno de los materiales que sostengan en sus manos para desarrollar la 

motricidad fina. 
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Materiales innovadores para trabajar con los párvulos 

Cuadro 4.1 

Variable f % 

Cd 2 100 

Botellas 2 100 

Revistas 2 100 

Cartón 2 100 

Fuente: Encuestas, aplicadas  a las docentes del centro educativo Dr. Edison Calle Loaiza  del nivel  

    inicial I  e inicial II. 

    Elaboración: María de los Ángeles Peña Díaz. 
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Interpretación 

(Krechevsky, 2007) Manifiesta que se puede enseñar a utilizar materiales conocidos con 

técnicas nuevas (…). Pueden crear esculturas amontonando o pegando diversas cajas, 

tubos, paja, cestos de granos y otros elementos reciclables. También pueden clavar 

desatascadores de pipa, tapas de botellas, clips y otros objetos similares, anímelo a que 

construya cosas tanto del mundo real como de su imaginación. (p.233) 

 

De esta manera según los resultados y el criterio de las docentes parvularias, 

manifiestan que se debe utilizar materiales innovadores en la realización de sus clases y 

material didáctico como: cd, botellas, revistas, cartón, con el empleo de los mismos, se 

incentivará a los infantes a trabajar constantemente con materiales reciclables 

permitiendo la exploración y contacto para de esta forma contribuir al desarrollo de la 

motricidad fina. 

4. ¿Encierre en círculos únicamente los materiales que Ud. considera que son los 

preferidos por las niñas (os) en el juego-trabajo? 

Cuadro 5 

Variable f % 

Telas 2 100 

Papeles 2 100 

Goma 2 100 

Maderas 2 100 

Plástico 2 100 

Cartón 2 100 

Fuente: Encuestas, aplicadas  a las docentes del centro educativo Dr. Edison Calle Loaiza  del nivel     

               inicial I  e inicial II. 

Elaboración: María de los Ángeles Peña Díaz. 
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Gráfico 5 

 

Análisis 
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Re- test aplicado a los párvulos de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Mixta Dr. Edison 

Calle Loaiza  de la Ciudad de Loja, período 2014-2015 

Cuadro 6 

Re-test Dexterímetro de Goddard 

    Variable                   f                   % 

Muy superior 1 4 

Superior 14 50 

Muy bueno 4 14 

Bueno 9 32 

Regular - - - - 

Deficiente - - - - 

Muy deficiente - - - - 

Total   28                 100 

    Fuente: Re-test Dexterímetro de Goddard, aplicado a alumnos del nivel inicial II de la Escuela Fiscal  

     Mixta Dr. Edison Calle Loaiza de la Ciudad de Loja. 

    Elaboración: María de los Ángeles Peña Díaz. 
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Análisis  

Según el Re-test, a las niñas y niños están en un nivel de desarrollo de motricidad fina 1 

infante que representa al 4% con nivel muy superior, mientras 14 niños forman el 50% 

hallándose en un nivel superior, 4 párvulos representan el 14% ubicándose en la escala 

de muy bueno y 9 de ellos que representan el 32% con un nivel bueno 

 

Interpretación 

Novoa (2009) señala que las técnicas grafo-plásticas que adquieren relevancia en 

educación inicial, pre básica y los primeros años de escolaridad, por cuanto a través de 

manifestaciones artísticas, y empleando materiales diversos, permiten  a la niña y al  niño 

expresar y comunicar sus pensamientos, sentimientos, emociones e ideas generalmente 

positivas y edificantes respecto a sí mismo y al medio que le rodea(…) destaca que dichas 

técnicas demandan de los niños la interiorización de valores tales como: paciencia, 

perseverancia, solidaridad, colaboración, etc., puesto que aquí se manifiestan  las mejores y 

mayores expresiones del talento humano a nivel infantil.(p.9) 

 

Al trabajar con determinadas técnicas grafo-plásticas con las niñas y los niños,  

perfeccionaron en parte los movimientos de los brazos y las manos, haciendo con 

precisión cada actividad, escuchando las indicaciones para  actuar y trabajar empleando 

las dos manos; no como lo hacían anteriormente con una sola, es por ello, que al trabajar 

con  diferentes técnicas grafo-plásticas y cosas novedosas les motiva que desarrollen su 

imaginación al manipular los diferentes materiales con sus manos y dedos: al rasgar, 

arrugar, modelar con plastilina y dáctilo-pintura, que sirvierón para el desarrollo de la 

motricidad fina en cada uno de los párvulos. 
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g. DISCUSIÓN 

Una vez analizados los resultados, se efectúa la presente discusión: 

Mediante la construcción del trabajo investigativo se constituyó como primer objetivo, 

Aplicar técnicas grafo-plásticas como: el rasgado, arrugado, modelado con plastilina y 

dáctilo pintura en las niñas y niños de inicial dos, para mejorar la coordinación de los 

movimientos de las dos manos. 

 

Nos damos cuenta de la importancia de las manos empezamos en que son el instrumento 

primordial que utiliza el cerebro para hacer. Para expresarse, utiliza la facultad del habla, 

pero para construir o hacer necesita obligatoriamente de las manos. Por eso es importante 

procurar que (…) disfrute con distintas tareas manuales, con los arreglos, conlleva muchas 

ventajas: aumenta su capacidad de concentración, satisfacción por hacer algo con sus 

propias manos, desarrolla su actividad y sensibilidad artística etc. Los trabajos manuales 

suelen exigir espíritu creativo una cierta investigación e inventiva.(Regidor, 2003, p. 131) 

 

Es por ello que las niñas y los niños para expresarse lo hacen por medio de palabras, 

pero sin dejar de lado los movimientos motores finos con el brazo, mano y dedos, para 

el cerebro son el instrumento primordial para realizar trabajos manuales, crear teniendo 

la satisfacción de hacer algo, aumentando su capacidad de concentración que conlleva 

muchas ventajas e inventiva para desarrollar la motricidad fina en las actvidades diarias. 

Como segundo objetivo del tema de investigación se planteó; Identificar las dificultades 

de la motricidad fina mediante una encuesta  a las maestras, y el test de Dexterímetro de 

Goddard, para identificar a los niños con el problema a investigar. 

La encuesta es una técnica de la adquisición de la información de interés sociológico 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede reconocer la 

opinión  o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto determinado, 

en la encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee previamente el cuestionario y 

lo responde por escrito, sin la intervención directa de persona alguna de los que colaboran 

en la investigación. (…). (Mora, 2009, p.30) 
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La aplicación de la encuesta a las psicólogas infantiles del nivel inicial uno y dos del 

centro educativo., es una técnica que consiste en conocer estados de opinión de cada una 

delas encuestadas dependiendo del asunto determinado, el encuestado lee cada una de 

las preguntas formuladas y las responde de forma escrita. 

Después de la respectiva encuesta a las dos parvularias se escogió las siguientes 

preguntas: 

Pregunta: Las técnicas grafo-plásticas que dominan y aplican en su labor docente las 2 

maestras parvularias con las niñas y niños son el 100% el puntillismo, la pintura de 

piedras en 100%, efecto acuarela 100%, dáctilo pintura 100% y esgrafiado en un 100%. 

Pregunta: Hay variadas técnicas que han usado en el salón de clases y les han 

proporcionado gratificantes resultados con las niñas y los niños  el rasgado en un 100%, 

trozado 100%, arrugado 100%, plegado 100%, con un total del 100% el entorchado, 

vitral 100%  y collage 100%. 

Considerando así los resultados del test se puede demostrar: 

El trabajo de S. Goddard (…) parece muy interesante porque nos recuerda que, antes de 

aventurarnos a interpretar psicológicamente el comportamiento motor de un niño, en 

primer lugar se debe descartar si existe algún problema de tipo orgánico como el de la 

permanencia de algún reflejo primitivo.(…) Cuando el niño siente rechazo por su 

comportamiento motor espontáneo, pasa del plano físico al plano socio 

emocional,(…).(Villalba, 2010, p.151) 

 

De acuerdo con el autor es muy interesante interpretar psicológicamente el 

comportamiento motor, velocidad y precisión de los movimientos motrices de los 

infantes, descartando problemas de tipo orgánico que puedan causar dificultades en el 

accionar de las habilidades. La motricidad fina tiene una estrecha relación con el 

desarrollo social, cognitivo, afectivo y motriz en las niñas y los niños. 
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De esta manera con todo el material necesario y según el Re-test aplicado a las niñas y 

niños del centro educativo se puede observar que están en un nivel de desarrollo de 

motricidad fina.,1 infante que representa al 4% con nivel muy superior, mientras 14 

niños forman el 50% hallándose en un nivel superior, 4 párvulos representan el 14% 

ubicándose en la escala de muy bueno y 9 de ellos representan el 32% con un nivel 

bueno en la velocidad y precisión de los movimientos del brazo y de mano, para 

fortalecer las diferentes actividades necesarias para el inicio de la lecto-escritura. 

Y como último objetivo de la investigación, Verificar la influencia de la aplicación de 

las técnicas grafo-plásticas para mejorar la motricidad fina en las niñas y niños  del 

nivel inicial dos,  de la escuela fiscal mixta Dr. Edison Calle Loaiza de la Ciudad de 

Loja, período 2014-2015. 

En la expresión plástica el hombre se sirve, para expresarse de diversos elementos 

plásticos. Supone un proceso creador que permite la comunicación, por lo que es necesario 

conocer los distintos materiales y dominar técnicas, sin olvidar que lo fundamental  es la 

expresión libre  y no la creación de obras maestras. En las actividades plásticas influyen 

diversos factores: afectivo, intelectual, motor, perceptivo, social, imaginativo y estético 

(Bartolomé, 1993, p. 324). 

 

A la hora de expresarse hay variados elemenos plásticos para crear; comunicando 

sentimienos, espectativas y manera de pensar las cosas, con  ayuda de los movimienos  

motrices se permite manipular distinas texturas, formas y manera de hacer las cosas 

dominando técnicas grafo-pláticas,  lo primordial es la expresión libre y no  la creación 

de obras admirables, muchos  factores influyen en las acividades plásticas como lo 

afectivo, intelectual, imaginativo, social y motor. 

Es así que al trabajar de manera individual con cada uno de los infantes en el transcurso 

del tiempo con actividades planificadas de las técnicas grafo-plásticas que denotan 

tiempo y precisión para cada una de las niñas y los niños al momento de realizarlas 
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evitando frustraciones ayudando en parte a que desarrollen los movimientos de los 

brazos y  manos adecuadamente, se obtuvieron gratificantes resultados, se aplicó  el Re-

test a los párvulos una vez terminada la estrategia para verificar si la influencia de la 

aplicación de las técnicas grafo-plásticas ayudarón en parte a mejorar la motricidad fina, 

se obtuvierón gratificantes resultados, la mayoría pasaron de niveles como de regular a 

bueno; de bueno a muy bueno; de muy bueno a superior; y de superior a muy superior 

dada así la escala de cuocientes psicomotrices del test Dexterímetro de Goddard, se  

constató el trabajo y desarrollo que adquirieron los infantes al trabajar con constancia  

las técnicas grafo-plásticas. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Que las técnicas grafo-plásticas como el rasgado, arrugado, modelado con plastilina y 

dáctilo-pintura son un recurso didáctico que contribuyen al desarrollo de la 

coordinación de movimientos de las dos manos e inicios de la pre-escritura de los niños. 

 

Que el nivel de desarrollo de motricidad fina de las niñas y los niños de acuerdo a la 

escala de cuocientes psicomotrices puede ser evaluado con el test Dexterímetro de 

Goddard. 

 

Que las técnicas grafo-plásticas como el rasgado, arrugado, modelado con plastilina y 

dáctilo-pintura contribuyeron a mejorar el proceso de  motricidad fina de los infantes de 

4 a 5 años de la Escuela Fiscal Mixta Dr. Edison Calle Loaiza  de la Ciudad de Loja, 

período 2014-2015. 
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i. RECOMENDACIONES 

  

A las maestras parvularias de la Escuela Fiscal Mixta Dr. Edison Calle Loaiza del nivel 

inicial I e inicial II que empleen técnicas grafo-plásticas como el rasgado, arrugado, 

modelado con plastilina y dáctilo-pintura como recurso didáctico para fortalecer las 

destrezas motrices finas. 

A las maestras para que en el salón de clases presten constantemente ayuda a las niñas y 

niños que tengan dificultades en la coordinación de los movimientos motrices aplicando 

las técnicas grafo-plásticas, determinando así afianzar el desarrollo de motricidad fina. 

A las maestras que en las planificaciones diarias utilicen para trabajar variadas técnicas 

grafo-plásticas como el rasgado, arrugado, modelado con plastilina y dáctilo-pintura 

permitiendo estimular el desarrollo de  destrezas y habilidades en la motricidad fina. 
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b. PROBLEMÁTICA 

Marco contextual 

La investigación se realizará en la Escuela Fiscal Mixta Dr. Edison Calle Loaiza de la 

Ciudadela Daniel Álvarez Burneo de la Ciudad de Loja, el terreno fue donado por el 

municipio de Loja, puesto que querían hacer una escuela municipal, por su constante 

lucha y esfuerzo la ex directora, docentes, padres de familia y alumnos quedo como 

escuela fiscal. 

Su infraestructura cuenta con una construcción de 9 aulas, en la cual hay una aula por 

paralelo, desde inicial 1 y 2 hasta 6to de básica, consta con servicios higiénicos para 

niñas y niños un pequeño patio para la  recreación, así mismo con el cerramiento 

adecuado; para que los niños no se salgan ya que hay cerca una laguna, inicial 2 con 28 

niños, su Directora la Dra. Imelda Ruiz.1 

Hay relación del contexto con el problema,  ya que el problema a investigar en las niñas 

y niños  de este centro educativo; nivel inicial dos, se observa que hay falta de recursos 

y materiales, para trabajar en el aula con las niñas y niños, en sus diferentes actividades,  

ya que el uso de las técnicas grafo-plásticas como el rasgado, arrugado, modelado con 

plastilina y dáctilo-pintura en las actividades diarias, lograrán desarrollar con seguridad 

y precisión su motricidad fina.  

 

 

 

                                                           
1 Información obtenida por la  Directora del centro educativo Dra. Imelda Ruiz. 



  

48 
 

Situación problemática 

En la escuela fiscal mixta Dr. Edison Calle Loaiza de la Ciudadela Daniel Álvarez 

Burneo de la Ciudad de Loja,  se realizará  la presente investigación,  ya que es un 

problema que se lo vive aún en la actualidad,  lo importante de esta investigación es que 

el problema se encuentra presente  en las niñas y niños, ya que el desarrollo adecuado 

de la motricidad fina,  ayuda al niño a que se desenvuelva a lo largo de la vida, es por 

ello que al observar a cada uno de estos niños y niñas en el centro educativo se puede 

determinar una falta de estimulación en cuanto a la motricidad fina, provocando 

dificultades en el dominio de los movimientos, es importante investigar, la problemática 

en torno a la motricidad fina ya que más tarde, se solucionará el problema observado en 

el centro educativo. 

De acuerdo a la presente investigación,  se cita que “La pinza digital es utilizada en 

un 38%  por las niñas y niños dentro del aula y un 62%  no lo ponen en práctica 

para escribir” (Freire, 2009, p. 58). 

Como se evidencia un gran porcentaje no utilizan la pinza digital, ni la ponen en 

práctica para escribir, ya que consiste en el control  preciso de los dedos índice y pulgar 

para trabajar adecuadamente con diferentes materiales, coger y manejar objetos, ya que 

los dedos están en coordinación con la vista, es por ello que al coger adecuadamente el 

lápiz les servirá para escribir correctamente. 

 

Por otro lado los ejercicios de motricidad fina siguiendo instrucciones (…); 13 de 

los 70 niños aplicados la lista de cotejo, se o sea el 19% los realiza con dominio 

medio y  57 de los 70 niños aplicados la lista de cotejo, que corresponde  al 81%  

los realiza con dominio bajo. (Quishpe, 2011) 
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Además  con   los  datos  obtenidos un pequeño grupo de niños, realizan ejercicios de 

motricidad fina siguiendo instrucciones quedando con un nivel de dominio medio, es 

decir que, a pesar de realizar estos ejercicios a diario  hay más niños que lo realizan,  

pero tienen un dominio bajo, hay niños que afrontan  esta dificultad de no poder realizar 

un dominio alto a los ejercicios de motricidad fina siguiendo instrucciones. 

Como se puede observar “El 80% respondió si, el 20% no. Los docentes 

respondieron que si es bueno que el niña/o de educación inicial tenga una buena 

motricidad fina” (Lainez, 2011, p. 91). 

Mientras que en  los resultados obtenidos se deduce claramente que es necesario,  que 

las niñas y niños desde sus inicios tengan  una buena educación inicial impartida por sus 

docentes, y así puedan a futuro desarrollar sus destrezas finas,  ya que es necesario que 

todas las niñas y niños  tengan una buena educación inicial y así lograr su desarrollo y  

formación integral. 

En otra  investigación en la Ciudad de Loja (...), 50 niños que representan el 29,41 

% están en una situación de satisfactorio, por lo que se pueden dar cuenta que estos 

van en etapa de progreso un poco lenta en referencia a los anteriores; y, 25 infantes 

que representan el 14,71% aún no han logrado desarrollar su motricidad fina acorde 

a su edad. (Rentería, 2009, p.28) 

Con respecto a la investigación, acorde a la edad cronológica no se ha logrado 

desarrollar  la motricidad fina en las niñas y niños,  ya que hay un progreso lento, para 

lograr dominar los movimiento viso-manuales, en los infantes y obtener satisfactorios 

resultados se deberá trabajar a fondo la motricidad fina acorde con su edad y desarrollo 

integral del infante. 
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Además “La educación en el niño pre escolar toma gran importancia en nuestra 

sociedad porque abre campos de aprendizaje en las diferentes áreas como: la 

motricidad, lo cognitivo, lo emocional, el lenguaje, etc.” (Rentería, 2009, p.4). 

Al mostrar  la importancia de la educación en el niño pre escolar en nuestra sociedad se 

puede  deducir que los niños son el futuro de nuestra patria, ya que su educación está 

planteada para sean unos excelentes profesionales,  competitivos en las diferentes ramas 

de profesionalismo, destacándose con las más altas  calificaciones, el aprendizaje tiene 

que ser con  buenas bases, adecuadas en cada una de sus edades, de esta manera,  ellos  

ampliarán  con  éxito sus pensamientos, movimientos, madurez, y lenguaje ya que es de 

vital importancia;  que un niño de pre-escolar;  se desarrolle en los diferentes campos de 

aprendizaje. 

Los niños de 4 a 5 años necesitan desarrollar su motricidad fina, por lo que 

atraviesan una etapa con características propias, se sientan las bases para el 

desarrollo físico, intelectual y socio afectivo del ser humano y están en una etapa 

próxima a la vida escolar. Por un lado, la motricidad gruesa se relaciona con los 

movimientos: saltar, trotar, caminar,  etc. En cambio la motricidad fina hace 

referencia a los movimientos específicos de la mano como: rasgado, trozado, 

punzado, plegado, etc. (Medina, 2013, p. 45) 

Al adquirir estás destrezas, conseguirán manipular diferentes objetos, con sus dedos 

pulgar e índice,  les será de mucha utilidad para trabajar con diferentes materiales, 

realizar diferentes movimientos, copiar dictado y hasta escribir su nombre 

correctamente, ya que los dedos están en coordinación con la vista. 



  

51 
 

Por otro lado según el autor Berger. (2007) “La motricidad fina, que involucra los 

pequeños movimientos del cuerpo (especialmente los de las manos y sus dedos) es 

mucho más difícil de dominar que la motricidad gruesa”  

Frente a la problemática y según la formación adquirida se puede contribuir al 

desarrollo de  la motricidad fina,  la coordinación de los movimientos adecuados de la 

mano, los dedos, la vista, para de esta manera manipular los objetos ya que como 

estrategia se plantea a las técnicas grafo-plásticas para mejorar la motricidad fina  en los 

niños y niñas de inicial dos, evitando angustia e inseguridad en las diferentes tareas que 

el niño o la niña realice. 

La opción, para obtener mejores efectos en el desarrollo de la motricidad fina es 

necesario aplicar técnicas grafo-plásticas como el rasgado, arrugado, modelado con 

plastilina y dáctilo pintura a las niñas y niños, para que de esta manera  logren dominar 

los movimiento viso-manuales al rasgar, arrugar, modelar con plastilina y dáctilo 

pintura, se sacará a flote sus potencialidades propias,  ya que cada niño es un mundo. 

Es por ello que las técnicas grafo-plásticas son estrategias utilizadas en las niñas y 

niños de preescolar para desarrollar los sentidos y la sensibilidad, que nos permite 

captar la percepción que tienen los infantes sobre el medio en el que se desarrollan, 

permitiendo afianzar aspectos de su desarrollo y aprendizaje como son los ámbitos 

de motricidad fina, lecto-escritura y principalmente la creatividad. (Reinoso, 2013, 

p.14) 

Al desarrollar cada uno de los sentidos y la sensibilidad,  con el empleo de las técnicas 

grafo plásticas, la niña o el niño captarán el medio en que se desarrollan,  a partir de esto 

se emplea  las técnicas grafo-plásticas;  para afianzar el desarrollo y aprendizaje de la 
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motricidad fina, ya que es el inicio para la lecto-escritura y la creatividad en los niños de 

pre-escolar. 

Se  plantea la siguiente interrogante como problema principal de investigación: ¿Cuál es 

la probabilidad de que las técnicas grafo-plásticas contribuyan a mejorar la motricidad 

fina en las niñas y niños de 4 a 5 años de edad de la escuela Fiscal Mixta Dr. Edison 

Calle Loaiza de la Ciudadela Daniel Álvarez Burneo de la Ciudad de Loja, período 

2014-2015?  

Cómo problemas derivados se pueden encontrar: 

¿Cómo se pueden aplicar las técnicas grafo-plásticas como: el rasgado, arrugado, 

modelado con plastilina y dáctilo-pintura? 

¿Cómo  se puede identificar la motricidad fina en las niñas y niños de 5 años? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación es de mucha importancia porque permitirá utilizar  las 

técnicas grafo-plásticas, para mejorar la motricidad fina, ya que a partir del buen manejo 

de la motricidad fina el niño adquirirá habilidades y destrezas, que necesita  para iniciar 

la pre-escritura y  la escritura. 

Esta investigación propuesta, es con la finalidad  de aplicar los conocimientos obtenidos 

a lo largo del  período formativo en la Universidad Nacional de Loja; en la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, con la aspiración de aplicar variadas  

técnicas grafo- plásticas, en los niños de inicial dos para la adquisición de la 

coordinación de los movimientos  de sus dos manos. 

En nuestra sociedad, algunos maestros dejan pasar por alto el desarrollo adecuado de la 

motricidad fina, con la presente investigación se beneficiarán los niños del centro 

educativo, y los resultados que se obtengan serán socializados utilizando diferentes 

medios, para concienciar a los directivos y docentes de la importancia que reviste el 

desarrollo adecuado de la motricidad fina con la aplicación de técnicas grafo- plásticas.  

Está investigación se la realizará con el apoyo del centro educativo, la docente, 

biblioteca; y se cuenta con los recursos económicos necesarios. 
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d. OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

Determinar las técnicas grafo-plásticas como el rasgado, arrugado, modelado con 

plastilina y dáctilo-pintura  para  desarrollar la motricidad fina en los niños de 4 a 5 

años,  de  inicial dos en  la Escuela Fiscal Mixta Dr. Edison Calle Loaiza de la Ciudad 

de Loja, período 2014-2015. 

 

Objetivos Específicos 

 Aplicar técnicas grafo-plásticas como: el rasgado, arrugado, modelado con plastilina 

y dáctilo pintura en las niñas y niños de inicial dos,  para mejorar la coordinación de  

los movimientos de las dos manos. 

 Identificar las dificultades de la motricidad fina mediante una encuesta a la maestra, 

y el test de Dexterímetro de Goddard, para identificar a los niños con el problema a 

investigar. 

 Verificar la influencia de la aplicación de las técnicas grafo-plásticas para mejorar la 

motricidad fina en las niñas y niños del nivel inicial dos,  de la Escuela Fiscal Mixta 

Dr. Edison Calle Loaiza de la Ciudad de Loja, período 2014-2015. 
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e. MARCO TEÓRICO 

1. Expresión plástica 

En la expresión plástica el hombre se sirve, para expresarse de diversos elementos 

plásticos. Supone un proceso creador que permite la comunicación, por lo que es 

necesario conocer los distintos materiales y dominar técnicas, sin olvidar que lo 

fundamental  es la expresión libre  y no la creación de obras maestras. En las 

actividades plásticas  influyen diversos factores: afectivo, intelectual, motor, 

perceptivo, social, imaginativo y estético.(Bartolomé, 1993, p. 324) 

Se trata no solo de ¨leer, interpretar y producir imágenes como una forma de 

comunicación y disfrute, descubriendo e identificando los elementos básicos de su 

lenguaje¨, sino de¨ interesarse y apreciar las producciones propias y de sus 

compañeros y algunas de las diversas obras artísticas e icónicas que se le presentan 

al niño/a, atribuyéndoles progresivamente significado y aproximándose así a la 

comprensión del mundo al que pertenece¨. Porque la pintura, el dibujo el modelado, 

así como las actividades en que la manipulación juega un papel importante, son 

útiles para la estimulación de ciertos aspectos del desarrollo y para la adquisición de 

nuevas capacidades, pero también tienen un sentido educativo que trasciende a un 

ámbito concreto. A través de ellos el niño explora la realidad y refleja el 

conocimiento que de ella tiene, se expresa a sí mismo, pero también se descubre al 

representarse o expresarse. (Kohl, 2005, p. 9-10) 

En el empleo de la expresión plástica, como forma de trabajo ayuda mutuamente a la 

motricidad fina, en diversos elementos y formas en que al trabajar con la expresión 

plástica, influyen factores intelectuales, motores, ya que es de vital importancia para el 
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desarrollo de los movimientos de las manos ya que al expresarse libremente comprende 

el mundo que les rodea. 

1.1 Expresión plástica objetivos 

Los objetivos que se consiguen a través de las actividades de  expresión plástica son los 

siguientes: 

 Conocer diferentes materiales y aprender las técnicas plásticas 

 Favorecer el desarrollo de la creatividad y el gusto por lo estético 

 Desarrollar la motricidad fina, los sentidos, la coordinación viso manual y la  

orientación, a través de las distintas técnicas (Bartolomé, 1993, p. 324) 

1.2. La expresión plástica infantil  

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

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

niños descubrir y explorar el mundo. A veces el proceso es solo una sensación 

pegada a los dedos, pero en otras el misterio de la manipulación y mezcla de 

materiales y colores añade multitud de percepciones sensoriales; ¨la expresión 

plástica puede ser un medio de realizar con éxito una obras o golpear una pelota o 

arcilla en lugar de pegar a otro niño.¨(...)Aunque el nivel de abstracción de la 

expresión artística infantil es muy alto, cada trazo que el niño realiza desde el 

primer momento origina la formación de estructuras de pensamiento, favorece la 

percepción y afianza en mayor grado la coordinación y su desarrollo en el ámbito 

que le rodea. (Vilaboa, 2005, p.3) 
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La expresión plástica puede cubrir objetivos muy diversos: aptitudes, conocimientos y 

hábitos que pueden formar parte integrante de sus vidas, además de tocar de cerca 

objetivos derivados de contenidos transversales 

1.3. Qué desarrollamos con las actividades plásticas  

Las actividades plásticas cultivan las facultades que capacitan a los niños para 

comunicarse y ayudan a asimilar, a través de diferentes caminos y con diversas 

estrategias, las normas culturales que necesitamos. Cada niño es único y tiene su 

propia manera de expresarse, pero no olvidemos que a su vez pertenece a un grupo. 

Para enriquecerse como ser único debemos ayudarle a ejercitar la observación para 

desarrollarla; y para que se conozca mejor a sí mismo, ayudarle a penetrar en su 

mundo interior, pero antes hemos de comenzar con el conocimiento del mundo 

exterior. Observando las relaciones de color, forma y espacios, descubriremos el 

mundo que nos rodea. Es importante enseñarle a mirar, a analizar lo que ve, A 

través de las actividades plásticas se va  conformando una  mente  creativa. Los 

trabajos de plástica que programemos deben permitirle una maduración mental y un 

dominio técnico. La destreza manual se adquiere a medida que se ejercita. 

(Valderama, 2003, p.19) 

Como dice el autor, los niños al asimilar diferentes formas de trabajo en la utilizaciòn de 

las actividades plásticas ayuda a penetrar su mundo interior, plasmándolo al exterior con  

con la forma de trabajar, ya sea en la utilización del color, forma y espacios . 

1.4. La expresión plástica y gráfica 

La expresión plástica, como forma de representación y comunicación, emplea un 

lenguaje que permite comunicar a través del dominio de materiales plásticos y de 

distintas técnicas que favorecen el proceso creador. Lo fundamental en este proceso 
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es la libre expresión, no la creación de obras maestras. Por lo tanto la importancia 

de la expresión plástica  viene dada por: 

El educador infantil: Que es quién desarrolla los proyectos de intervención 

relacionados con la expresión plástica  dirigida a niños de 0 a 6 años, de ahí la 

importancia de que conozcáis sus técnicas y recursos. 

La realización de estas actividades plásticas: En ellas influyen diversos factores 

relacionados con el desarrollo del niño en el proceso madurativo: afectivos, 

emocionales, intelectuales, motrices, nivel de representación, capacidad de 

atención, sociales. 

El desarrollo de los niños: Esta influenciado por la expresión plástica ya que 

favorece su desarrollo integral. 

La riqueza de los medios que utiliza: Esto, junto a la sencillez de las técnicas de la 

que sirve la gran variedad de soportes sobre los que trabaja, han hecho de esta 

materia un componente indispensable e indiscutible del ámbito educativo, sobre 

todo en la etapa de educación infantil.(Rupéris, 2011, p.59) 

Es  por ello que las distintas técnicas estimulan el proceso creador del cerebro del niño, 

lo fundamental de la expresión plástica es la libre representación de los distintos 

elementos para adquirir componentes en el proceso de su maduración como lo son 

afectivos, emocionales, intelectuales, motrices, nivel de representación, capacidad de 

atención, sociales. 
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1.5. Técnicas 

1.5.1 Técnicas grafo-plásticas 

Son técnicas que adquieren relevancia en educación inicial, pre-básica y los 

primeros años de escolaridad, por cuanto a través de manifestaciones artísticas, y 

empleando materiales diversos, permiten  a la niña al  niño expresar y comunicar 

sus pensamientos, sentimientos, emociones e ideas generalmente positivas y 

edificantes respecto a sí mismo y al medio que le rodea. Los trabajos obtenidos al 

aplicar las técnicas grafo plásticas generalmente se incorporan al portafolio, para 

proceder a su respecto análisis y reflexión, con miras a lograr mejoras y un 

perfeccionamiento cualitativo de los mismos. Cabe destacar que dichas técnicas 

demandan  de los niños la interiorización de valores tales como: paciencia, 

perseverancia, solidaridad, colaboración, etc., puesto que aquí se manifiestan  las 

mejores y mayores expresiones del talento humano a nivel infantil. La labor del 

docente denotara siempre una actitud ejemplar basada en el ejemplo que proyectara 

en sus niños y niñas, sacando a relucir cualidades de organización, creatividad, 

originalidad, ingenio; pero sobre todo de dinamismo y predisposición hacia el 

trabajo individual y grupal, lo cual motivara en alto grado a sus alumnos y alumnas. 

La buena presentación, limpieza y aseo en los recursos utilizados serán los 

indicadores de un trabajo eficaz, efectivo y eficiente en el bloque de expresión 

plástica, dentro del eje de desarrollo de la expresión y comunicación creativa. 

(Novoa, 2009, p.9) 

Con el empleo de  técnicas el niño expresa y comunica sus emociones a la hora de crear, 

cada uno de los sentimientos encontrados potencializa sus valores como la 

perseverancia, solidaridad, es por ello que al usar las técnicas grafo-plásticas, como una 
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de las mejores expresiones de trabajo motiva a los niños a que trabajen en grupo o 

individualmente, ponen de manifiesto sus capacidades creadoras con sus manos al 

modelar o plasmar lo que tienen en su imaginación. 

1.6. Fines, objetivos y ejes básicos de las actividades grafo plásticas 

La educación por medio del arte ha de promover fundamentalmente el desarrollo de 

la sensibilidad, de la expresión, comunicación y creatividad, el gusto por el trabajo, 

la investigación y la experimentación. Por medio de las actividades artísticas, el 

niño adquiere confianza en sí mismo y a su vez, se integra a proyectos grupales, 

investiga y explora materiales y técnicas, Capta y valora nuevos conceptos de 

forma, tamaño, proporción, color, espacio, composición, ritmo. Las actividades 

artísticas favorecen y estimulan el desarrollo de la psicomotricidad fina y gruesa del 

infante, lo cual redundará en un mayor control de su cuerpo, proporcionándole 

seguridad en sus propias capacidades y elementos para la adquisición de la lecto–

escritura. Las actividades  artísticas ayudan para las experiencias de aprendizaje 

escolar, motivando el desarrollo mental, ya que con estas se aprenden  muchas 

nociones de conocimientos. Se ejercita la atención, la concentración, la 

imaginación, las operaciones mentales, la memoria, la observación, la iniciativa, la 

voluntad y la autoconfianza .Mediante la experiencia artística se cultivan y 

desarrollan los sentidos del niño, promoviéndose así el desarrollo perceptivo. El 

espacio, las formas, los colores, las texturas, los sonidos, las sensaciones 

Kinestésicas y las experiencias visuales incluyen toda una variedad de estímulos 

para la expresión. (Caudo, 2013, p.124) 
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1.7. Técnicas plásticas, recursos y actividades 

Vamos a ver ahora  las diferentes técnicas, recursos y actividades que podemos 

planear en nuestra aula  de educación infantil para desarrollar la expresión plástica. 

1.7.1 Dibujo y pintura: La técnica del dibujo y la pintura  es la más frecuente en 

las aulas  de infantil y también la más fácil de trabajar. Pero no debe ser la única. La 

creatividad de los niños podremos trabajarla  desde la expresión plástica si dejamos 

que experimenten todo tipo de técnicas. 

Recursos 

1.7.1.1 Pinturas: Lápices de grafito y colores, carboncillo grueso, rotuladores, ceras 

duras y blandas, tizas, témperas, pintura de dedos, pinturas acrílicas, acuarelas, 

pinturas al agua, esmaltes, pintura de maquillaje. 

1.7.1.2 Herramientas: Dedos, pinceles, brochas, rodillos, esponjas, espátulas, 

cartón, trapos, botones y material del entorno- 

1.7.1.3 Soportes: Folios, cartulinas, cartón, papel continuo, papel vegetal, plásticos, 

tela, arena, pizarra, mural, caballete 

1.7.2 Técnicas 

1.7.2.1 Dibujo: de expresión plástica una de las más espontáneas. Primero 

empezaremos con ceras y es la primera forma lápices, luego con pinceles. 

1.7.2.2 Pintura: Consiste en rellenar superficies mediante el color, comenzando solo 

con uno para llegar a las mezclas. 

1.7.2.3 Dáctilo pintura: Consiste en pintar directamente con los dedos o con toda la 

mano,  es la forma más simple y espontánea de la pintura. 
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Pintar con los dedos, les divertirá y potenciará su sensibilidad táctil, su fantasía, y 

desarrollará su coordinación. El niño quiere expresarse y uno de los 

medios empleados por él, es la pintura, en esta actividad el niño da riendas sueltas a 

su creatividad. Para la realización de la pintura dactilar es recomendable que el niño 

use toda la mano y la realización de diversos movimientos, mediante el uso de la 

pintura dactilar se logran muchas formas y líneas: Estampar toda la mano del niño 

mojada en tempera en hojas de papel estampar las huellas digitales, estampar el 

dedo meñique, estampar rodando el pulgar, estampar el puño, estampar el lado de la 

mano. (Silva, 2012 p.s/n) 

1.7.2.4 Impresión, estampado y manchas: Consiste en dejar la huella de objetos 

impregnados con pintura. Abarca desde la simple mancha hasta el estampado o 

impresión y requiere más destreza. 

1.7.2.5 Estarcido: Consiste en estampar dibujos sobre una superficie o plantilla 

colocada en el soporte, al levantarla queda la silueta sin cubrir. 

1.7.2.6 Esgrafiado: Consiste en obtener un dibujo rallando sobre una superficie de 

pintura blanda o húmeda (ceras de colores, cera negra). 

1.7.2.7 Lavado: consiste en pintar sobre papel  con capas gruesas de pintura. Una 

vez seco, se lava con un trapo o pincel mojado en agua y se consiguen 

trasparencias. 

1.7.2.8 Barnizado: Consiste en recubrir una superficie dibujada con una sustancia 

transparente, consiguiendo brillo y durabilidad. 

1.7.3 Técnicas con papel: Las técnicas con papel se basan en ejercicios en los que 

se trabajan los contornos de las figuras. 
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1.7.3.1 Actividades: Dependerán de la edad de los niños y el número de alumnos  

que tengamos por clase. 

1.7.3.2 Cortado y rasgado: Se recomienda con el rasgado cortando primero trocitos, 

líneas, y después con la tijera.  

En esta actividad se trata de introducir al niño en la utilización del papel como 

material de expresión plástica. Rasgar, cortar y doblar en una fase primaria. La 

utilización del papel como materia base en la iniciación de la educación plástica es 

muy recomendable, ya que las técnicas que aprende el niño trabajando con dicho 

material son posteriormente aplicables a otros materiales de manipulación más 

compleja. Realizar ejercicios de rasgado utilizando únicamente rasgado lineal. Una 

vez rasgado en varios trozos el papel, colocar estos un poco separados y observar el 

efecto plástico que producen.(Silva, 2012, p. s/n) 

1.7.3.3 Arrugado: Favorece la adquisición de aspectos relacionados con el volumen 

Esta técnica es esencial para los niños porque permite abrir la mano y poder empezar 

con las demás actividades. Desarrolla la coordinación motora fina, por ello es un 

elemento necesario en la pre-escritura  inicial. También permite básicamente desarrollar 

la coordinación viso-motora fina, percepción táctil y destreza manual. Antes de 

arrugarse el papel debe realizarse ejercicios de expresión corporal y luego se realiza el 

trabajo con una mano y luego con las dos manos,  por último con el pulgar y el índice, 

haciendo la pinza digital, esto es cuando se trabaja con papeles pequeños. 

Objetivos 

 Favorecer la adquisición de aspectos relacionados con el volumen. 

 Proponer actividades como arrugar papel de distintos tamaños y texturas o       

intentando dar alguna forma determinada. 
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Procedimiento: 

Se realiza el trabajo con una mano y luego con las dos manos, por último con el  

pulgar y el índice haciendo la pinza digital, esto es cuando se trabaja con papeles  

pequeños. (Silva, 2012, p. s/n) 

1.7.3.4Pegado: Se combina con la del arrugado, podemos usar pegamento o cola. 

1.7.3.5 Plegado: Plegando las hojas en partes, su desarrollo final es la papiroflexia. 

1.7.3.6 Picado: Se necesita un buen control de la prensión y se requiere cierta  

 precisión. 

1.7.4 Collage: El collage combina el empleo de distintas técnicas, y para ello  

utiliza distintos materiales. (Rupéres, 2011, p.66) 

1.7.5    Modelado 

El modelado permite el trabajo en la tridimensión incorporando la profundidad y el  

volumen, al tiempo que impulsa el desarrollo kinestésico al ofrecer una experiencia  

sensorial directa con el material, estimula acciones que ejercitan los músculos de la 

mano y ayuda a canalizar sentimientos agresivos. El modelado permite amasar,  

aplastar, pellizcar, despedazar. 

Algunas posibilidades de modelado pueden ser: 

 Arena seca (manipuleo transvasado en arenero, mesa de arena con palas, baldes,  

etc.) 

 Arena húmeda sin elementos o incorporando elementos para modelar como  

            cucharas de plástico, palitos, palitas, baldes. 
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 Modelado de papel mache sin o con elementos 

 Barro o barro de florería con herramientas: esteras y devastadores. 

 Arcilla roja o gris 

Macilla 

 Con masa con y sin elementos(a la masa se le puede agregar color u otros  

 elementos como espuma flex, caracolitos, escarcha etc. (blogspot, 2015,p.s/n) 

 Arrugado de papel con engrudo(secar y luego pintar) 

 Plastilina blanda de colores.(Caudo, 2013, p.80) 

1.7.5.1 Modelado con plastilina 

Una de las ventajas que ofrece la plastilina con los niños es que permite desarrollar 

la motricidad fina, pues al trabajar constantemente con las manos y los dedos, (…). 

Uno de los beneficios principales cuando se trabaja en grupo es que les brinda la 

oportunidad de socializar con otros niños, porque se ayudan mutuamente, se 

preguntan entre ellos cómo lograron elaborar una figura, comparten sus avances, 

aprenden a trabajar en grupo y tienen la posibilidad de ser escultores por momentos 

y de explorar sus capacidades artísticas.(…) permite que la información que el niño 

recoge a través de su cuerpo, la pueda interiorizar y expresar.  

Además de las técnicas plásticas, los recursos y las actividades que se utilizarán en las 

niñas y niños para el  desarrollo de la motricidad fina, y el uso adecuado  de cada una de 

las técnicas y materiales, ayudarán  al  niño al  transcurso de su desarrollo; manipulando  

y trabajando se estimulará la actividad cerebral, está es imprescindible  para que  el niño 

explore  libremente cada uno de los  materiales, contribuyendo a su desarrollo motor 

fino. 
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2. Desarrollo motor 

El desarrollo motor es la habilidad de desplazarse y controlar los movimientos 

corporales (…) A los 5 años casi todos pueden atrapar un balón con las dos manos, 

dar volteretas y brincar. En los años intermedios de la niñez sigue mejorando la 

capacidad de correr, de saltar, de lanzar objetos y coordinar los movimientos. 

(Meece, 2000, pág.69) 

Según el autor, el desarrollo motor en el niño  es la capacidad para mover todo el cuerpo 

ya que a medida que se van desarrollando, adquieren distintas habilidades de  0 a 6 

años, como agarrar con sus dos manos derecha e izquierda objetos, dar vueltas y 

brincar, estas habilidades las irá mejorando a lo largo del tiempo ya que podrá realizar 

con precisión movimientos de su cuerpo. 

2.1 Factores que influyen  en el desarrollo motor 

Existen diversos factores que influyen en el desarrollo motor y podemos clasificarlos en 

dos grandes grupos: factores internos y factores externos. 

2.1.1 Factores internos 

Los factores internos son los relacionados con cuestiones genéticas o madurativas. 

Cuando hacemos referencia a los factores genéticos estamos hablando de cualquier 

característica o trastorno que el niño ha heredado como consecuencia de la 

aportación genética que ha tenido, o de una maduración, también de tipo genético, 

no heredada. Sin embargo lo madurativo es todo lo que el niño ha podido adquirir 

durante su proceso de maduración. 
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2.1.2. Factores externos 

Los factores externos son los que influyen en el niño y que no proceden del interior 

de él. Estos pueden ser físicos o sociales. Los físicos tienen que ver con la 

alimentación las condiciones sanitarias, atmosféricas, etc. Los sociales están más 

relacionados con la estimulación por parte de sus padres, el grado de estimulación 

precoz, las diferencias culturales, etc. (López, 2011, pág. 79) 

Depende de los factores que afecten a una niña  o un niño en el transcurso de su vida, 

para que puedan tener un buen desarrollo en la maduración de sus órganos tanto 

internos como externos, ya que cuando hay diversos factores que aquejan como lo  son 

los heredados, se espera de un proceso,  para su normal desarrollo, en cambio con los 

factores externos depende del cuidado y alimentación. 

2.2. Factores que determinan el desarrollo motor 

Hay una serie de factores que van a influir  en el desarrollo motor del niño. Podemos 

clasificar en dos grandes grupos: 

 Factores endógenos: Son aquellos que están relacionados con la genética y con 

la maduración. Incluyen características y trastornos, que pueda haber heredado 

el niño, predisposición genética para la realización de ciertas actividades 

motrices. etc. 

 Factores exógenos: Son aquello  que influyen  en el desarrollo, pero que 

provienen dentro de este grupo podemos encontrar: 

Factores físicos: La alimentación, la higiene y las condiciones  sanitarias entre  

            otros. 
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Factores sociales: tienen que ver con el contexto que rodea al niño. El entorno 

debe proporcionar al niño seguridad y afecto. Tiene que haber un ambiente 

estimulante que le ofrezca múltiples experiencias y que refuerce sus capacidades 

motrices. (Hernández, 2015, pág. 67) 

2.3. La tarea motora 

El proceso de aprendizaje motor es esencial para la adquisición de las habilidades, 

motrices. Es el que permite una modificación del comportamiento motor del niño 

cada vez que se encuentre ante una tarea motora, con respecto a la cual no tiene 

respuesta adaptada Juan Pierre Famose plantea no tener respuesta adaptada significa 

que el pequeño no presenta vivencia para dar respuesta a los objetivos trazados por el 

adulto. Actualmente, diversos autores han enfocado que en el aprendizaje, el niño 

debe resolver problemas motores que surgen en su interactuar con el medio, es decir, 

apropiarse de vivencias motrices que debe solucionar quedando interrogantes a dos 

niveles de cuestionamiento el qué y el cómo.(…), la diferencia entre tarea y 

problemas consiste en que la tarea necesita de una respuesta nueva, a distinguir de 

las tareas donde esta respuesta ya ha sido elaborada y puede ser desencadenada en 

cuanto ha sido identificada. (Diaz, 2000, pág. 53) 

Las habilidades motrices permiten mejorar los movimientos, del niño al no tener 

desarrolladas sus capacidades, se le hará difícil realizar  movimientos adecuadamente, 

ya que en el pre-escolar su maestra tendrá complicaciones, durante el aprendizaje motor 

del  niño ya que a los 6 años él debe interactuar con el medio y resolver sus dudas como 

lo son el qué y cómo para de esta manera aprender y dar respuesta a sus interrogantes 

que se  haga en su interior para poder desarrollar sus movimientos. 
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A medida que crece, entre los 2  y los 6 años se hace cada vez más estilizado, más 

fuerte y menos pesado en la parte superior  y su maduración  cerebral le permitirá 

un mayor control y una mejor coordinación  de las extremidades, lo que le lleva  a 

moverse a más velocidad  y con más gracia. El resultado es una mejoría 

impresionante en sus habilidades motrices. Pero el control motor todavía sigue 

siendo muy globalizado, lo que produce en el niño  las paratonías (tensión parasita 

en grupos musculares que no intervienen en un gesto. Cuando el niño realiza un 

determinado gesto motor, por ejemplo escribir, todo su cuerpo está en tensión, es 

decir, se eleva su tono muscular, lo que produce fatiga, y se cansa rápidamente, por 

lo que hay que cambiar  de actividad) y las sincinesias (movimiento de segmentos 

no participantes, por ejemplo: cuando el niño escribe saca la lengua como para 

ayudar al movimiento). (Fernández, 2002, pág. 56) 

A medida que pasa el tiempo la niña/niño se vuelve más fuerte, estilizado, y menos 

pesado, es por ello que  su cerebro permite,  mejorar la  coordinación de los 

movimientos en las extremidades  superiores e inferiores, realiza diferentes actividades 

y habilidades, con dificultad, ya que hay tensión en sus músculos por lo que el recortar, 

pintar, abotonar, produce en los niños y las niñas fatiga, por lo que se eleva el tono 

muscular, indistintamente  pueden realizar diferentes gestos con su boca y  lengua y al 

mismo tiempo realizar su tarea; escribir o realizar otra actividad. 

2.4. La Motricidad puede clasificarse en Motricidad Fina y Motricidad Gruesa.  

Motricidad gruesa o global: se refiere al control de los movimientos musculares 

generales del cuerpo o también llamados en masa, éstas llevan al niño desde la 

dependencia absoluta a desplazarse solos. (control de cabeza, sentarse, girar sobre 

sí mismo, gatear, mantenerse de pie, caminar, saltar, lanzar una pelota.). El control 
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motor grueso es un hito en el desarrollo de un bebé, el cual puede refinar los 

movimientos descontrolados, aleatorios e involuntarios a medida que su sistema 

neurológico madura. Y de tener un control motor grueso pasa a desarrollar un 

control motor fino perfeccionando los movimientos pequeños y precisos.  

Motricidad fina, este término se refiere al control fino, es el proceso de 

refinamiento del control de la motricidad gruesa, se desarrolla después de ésta y es 

una destreza que resulta de la maduración del sistema neurológico. El control de las 

destrezas motoras finas en el niño es un proceso de desarrollo y se toma como un 

acontecimiento importante para evaluar su edad de desarrollo. Las destrezas de la 

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

conocimiento y requieren inteligencia normal (de manera tal que se pueda planear y 

ejecutar una tarea), fuerza muscular, coordinación y sensibilidad normal. (…). 

Ahora enfocándonos específicamente en la motricidad fina en la escritura, se 

describe así: La movilidad de los dedos es muy similar a la natural, por ello es 

posible que la persona realice actividades que requieren motricidad fina, incluyendo 

la escritura, ya que el movimiento para realizar trazos precisos parte del 

movimiento del hombro. (Gavilanez, 1988, p. s/n) 

2.5. Desarrollo de las habilidades motoras finas 

La aparición de la marcha en el segundo año libera las manos para que adquieran 

las habilidades motoras finas, es decir, las que incluyen pequeños movimientos  

corporales. Exigen una excelente coordinación y control las siguientes actividades; 

vaciar leche, cortar alimentos con el cuchillo y con el tenedor, dibujar, armar las 

piezas de un rompecabezas, escribir, trabajar en computadora y tocar un 

instrumento musical, (…) alcanzar y asistir objetos es uno de los primeros 

movimientos finos en aparecer. Hacia los 5 meses de edad, el niño puede asistir y 
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sostener objetos, pero su coordinación de manos y ojo es muy limitada. Puede 

sostener un frasco con las dos manos, pero le cuesta mucho trabajo acercar su boca 

a él. Este tipo de coordinación deberá  aguardar a que se mielinicen las áreas del 

cerebro que coordinan  el movimiento de las manos y ojo. El movimiento de pinzas 

se inicia al terminar el primer año de vida. El niño sabe utilizar el pulgar y el índice 

para levantar objetos pequeños, como bloques, botones o piezas de rompecabezas. 

Una vez dominado este movimiento, se expande enormemente la capacidad de 

manipular los objetos. A los 2 años de edad el niño puede girar las perillas de las 

puertas y las llaves de agua y jugar  con juguetes de tipo tornillo. Durante los años 

preescolares (de 3 a 5 años) se adquiere la habilidad de armar rompecabezas 

simples y de sostener lápices de colores, pinceles o plumas marcadoras.(Fernández, 

2002, p.59) 

Las habilidades motoras finas empiezan a desarrollarse a los 5 meses de edad del niño 

por lo que empieza a sostener objetos con dificultad ya que la coordinación de su mano 

y ojo es muy limitada, ya que le cuesta mucho a esta edad sostener los objetos lo que le 

dificulta para llevarlos a su boca, ya que su cerebro se encuentra en desarrollo, ya que la 

pinza digital ayuda a dar movimiento a sus dedos para que este pueda realizar 

actividades con diferentes objetos, a los 5 años arma rompecabezas simples y sostiene 

esferos, marcadores, pinturas con sus dedos pulgar e índice. 

Las habilidades motrices finas implican pequeños movimientos del cuerpo 

especialmente de las manos y dedos; son movimientos más difíciles para los niños 

que las habilidades motrices gruesas. Ejemplos de este tipo de habilidades son: 

recortar, pegar, dibujar, abrocharse. Si nos preguntásemos las razones de porque los 

niños presentan dificultades en estas actividades la respuesta sería: poco control 

motor, poca paciencia e incapacidad para razonar del modo que exige el ejercicio 
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de estas habilidades. A estas dificultades se añade la forma  de los dedos, que son 

cortos y gruesos. Dichas dificultades van desapareciendo poco a poco gracias a la 

práctica e insistencia en estos ejercicios que llevaran al dominio de estas 

habilidades. Evolutivamente hablado podemos decir que la motricidad fina mejora 

de forma progresiva entre los 4 y 6 años de vida en las acciones simple y entre los 6 

y los 12 años de vida en las actividades más complejas como pueden ser: dibujar, 

modelar, recortar…los movimientos aislados de los dedos, tanto de las manos como 

de los pies, mejoran entre los 5 y los 8 años y las manipulaciones entre los 4 y los 8. 

(Fernández, 2002, p.59) 

Es por ello que las habilidades motrices finas,  son más difíciles para desarrollarse  en 

los niños y las niñas,  que las habilidades motoras gruesas. El niño aprenderá a recortar, 

pegar, dibujar, abrocharse, con dificultad, a medida que pasa el tiempo,  ira mejorando 

sus habilidades. A los 4 y 6 años el niño mejora  su capacidad para recortar, pegar, 

dibujar, abrocharse lo que le lleva al dominio de sus habilidades. 

2.6. El niño de 4 años 

Los niños de 4 años poseen una personalidad compleja, compartiendo por igual, 

características propias de los 3 y de los 5 años. 

"Motriz: Se observa que empieza a demostrar más habilidad en una mano que en la 

otra, lo que indica que su lateralización está en vías de instaurarse. Se consiguen los 

primeros movimientos supeditados a una percepción, ej.: detener un objeto que está 

cayendo al suelo" (Migueles, 2009, p. 9) 
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2.6.1. Características del desarrollo de un niño de cuatro años 

 Tienen un gran dominio en sus movimientos. 

 Son capaces de subir y bajar escaleras a gran velocidad. 

 Tienen un gran equilibrio. 

 Pueden aguantar a la pata coja un buen rato. 

 Pueden caminar con una bandeja con objetos sin que éstos se caigan. 

 Son capaces de comer sin ninguna ayuda. (Gross, 2004, pág. 242) 

Los niños tienen características propias desde los 3 años de edad, ya que cada niño es 

diferente y único, a la edad de 4 años tienen habilidades en sus dos manos derecha e 

izquierda, ya que se irá perfeccionando con el paso del tiempo, su lateralización y  

habilidades en las manos. 

2.6.2 Coordinación Visomotora  

La coordinación visomotora se refiere a la habilidad para coordinar  los 

movimientos de la mano con algo que se ve. Para copiar un dibujo, el niño debe ser 

capaz de percibir adecuadamente la figura. También debe tener coordinación 

necesaria en la mano y la muñeca para poder coger el lápiz y hacer el trazo 

adecuado, lo que requiere que sea capaz de controlar sus movimientos. (Stover, 

2005, p.s/n) 

La coordinación visomotora  ayuda a tener movimientos precisos en las dos  manos, a 

las niñas y los niños, para poder realizar diferentes actividades como coser, tejer, cortar, 

abotonar, recortar, pegar, hacer rompecabezas, copiar , dibujar, etc., ya que la  

coordinación de la mano y la muñeca es imprescindible para poder realizar cualquier 

actividad con las manos. 
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2.6.3 Mis manos 

La importancia de las manos (…) son el instrumento primordial que utiliza el 

cerebro para hacer. Para expresarse, utiliza la facultad del habla, pero para construir 

o hacer necesita obligatoriamente de las manos. Por eso es importante procurar que 

(…) disfrute con distintas tareas manuales, con los arreglos, conlleva muchas 

ventajas: aumenta su capacidad de concentración, satisfacción por hacer algo con 

sus propias manos, desarrolla su actividad y sensibilidad artística. etc. Los trabajos 

manuales suelen exigir espíritu creativo una cierta investigación e inventiva. 

(Regidor, 2003, p.131) 

La mano es el órgano del tacto activo, percibe al tocar más que al ser tocada. La 

información la capta principalmente a través de las posibilidades motrices de los 

dedos que seleccionan los datos de los objetos que los identifican por su forma, 

contorno o textura. (…), En definitiva la mano permite la adaptación al mundo 

físico y social, al momento de realizar una determinada actividad fisica o 

social.(Adelantado,1999, p.38) 

2.7. El niño de 5 años  

Motriz: Si todos los niños, a los 5 años, logran coordinar sin ninguna dificultad el                                  

movimiento por separado de ambos brazos y ambas piernas, pero la coordinación 

de los brazos con las piernas (o viceversa) es todavía un objetivo a alcanzar. Le 

gusta trepar y lo hace con alguna soltura. Le gusta realizar pruebas motrices más 

complejas, Son agiles en sus movimientos, su andar es seguro y su actitud postural 

espontanea. Comienzan a definir su lateralidad, pueden abotonar su ropa y lograr un 

afianzamiento suficiente de su derecha-izquierda y de los movimientos cruzados. 

Dibujan y pintan con un objetivo definido. (Migueles, 2009, pág. 10) 
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2.7.1. Características del desarrollo de un niño de cinco años 

 El dominio de los movimientos del cuerpo ha mejorado notablemente. 

 Los movimientos de las manos son los que más han evolucionado. 

 Les encanta saltar y trepar. 

 Bajan las escaleras saltando y alternando de cualquier forma. 

 Les gusta bailar al compás de la música. 

 Los movimientos de cabeza y los faciales son perfectos (Gross, 2004, 

p.243) 

En esta edad los niños ya coordinan apropiadamente sus movimientos  de  sus manos y 

pies, pero aun no alcanzan a coordinar sus brazos con sus piernas o viceversa, lo que 

para ellos todavía es un objetivo a lograr, sus movimientos son más ágiles que a la edad 

de 4 años por lo que están claros es su lateralidad lo que es  derecha e izquierda, pueden 

realizar movimientos cruzados, dibujan, pintan con un objetivo definido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

79 
 

f. METODOLOGÍA 

Tipo de estudio 

El  presente estudio es de tipo descriptivo y correlacional 

Método  Descriptivo: 

Su propósito es describir la realidad objeto de estudio, un aspecto de ella, sus 

partes, sus clases, sus categorías o las relaciones que se puedan establecer entre 

varios objetos, con el fin de esclarecer una verdad, corroborar un enunciado o 

comprobar una hipótesis. Se entiende como el acto de representar por medio de 

palabras las características de fenómenos, hechos, situaciones, cosas, personas y 

además seres vivos, de tal manera que quien lea o interprete, los evoque en la 

mente. (Rojas, 2011, p.34) 

Es así que la descripción beneficia el estudio  del problema principal  describiendo sus 

características de una manera global, y de esta forma en sus diferentes partes ya que 

inmediatamente, al hacer suposiciones se estudia de una manera sistematizada,  

esclareciendo la situación  de fenómenos, hechos, situaciones, cosas, personas, según 

como lo interprete cada persona o investigador. 

Método correlacional:  

La secuencia temporal juega un papel primordial en  vista a la inferencia de las 

relaciones causales, no indica por si sola una relación causal, ni permite decidir si 

una variable es causa de otra o al contrario, tiene una carácter analítico y de control 

de variables que permiten hacer observaciones más precisas que en el método 

experimental.(Mondragón, et al., 2006, p.108) 
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Métodos 

En la investigación se utilizarán métodos, técnicas e instrumentos, que proporcionarán 

la construcción de información valida, de  cuya aplicación se consiguen resultados; los 

mismos que permiten estudiar, verificar e interpretar el objeto de estudio. En la presente 

investigación se utilizó: 

Método Inductivo:  

       "El método inductivo es un proceso analítico sintético mediante el cual se parte del  

       estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de   

       un principio o ley general que los rige" (Arellano, pág. 14). 

Es por ello que consiste en sacar conclusiones de una manera general, partiendo de 

forma individual, ya que con la síntesis se descubre si la investigación arroja resultados, 

de sus dos partes, ya se comprenderá, si la aplicación de las técnicas grafo-plásticas; 

mejorará la coordinación de  los movimientos de las  manos, descubriendo un principio 

que lo rige. 

Metodo cualitativo:  

       La investigación cualitativa se enfoca en comprender y profundizar los fenómenos,  

       explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en   

 relación con el contexto. El enfoque cualitativo  se selecciona cuando se busca 

comprender la perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de 

personas a los que se investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, 

profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la 

forma en que los participntes perciben subjetivamente su realidad. También es 
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recomendable seleccionar el enfoque cualitativo cuando el tema del estudio ha sido 

poco explorado, o no se ha hecho investigación al respecto en algún grupo social 

específico. El proceso cualitativo empieza con la idea de la investigación. 

(Castellanos, 2010, p. s/n) 

De acuerdo con el autor  este método profundiza la investigación,  percibiendo las 

caracteristicas donde se origina el problema, para de una u otra manera comprender y 

profundizar a los individuos o el grupo de personas que se irá a investigar, ya que este 

método empieza con tener una idea de lo que se va a investigar. 

Método analítico-sintético:  

       "Estudia los hechos, partiendo de la descomposición del objeto de estudio en cada  

       de sus partes para estudiarlas en forma individual (análisis), y luego se integran     

       dichas partes para estudiarlas de manera holística en integral (síntesis)"          

        (Bernal C. A., 2010, pág. s/n). 

Permite este método analizar de manera individual a cada uno de los objetos de estudio, 

para sacar resultados,  es por ello que se lo ha utilizado para buscar ayuda  y desarrollar 

la motricidad fina en los niños. 
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Técnicas e Instrumentos 

Técnica 

Encuesta 

La encuesta es una técnica de la adquisición de la información de interés 

sociológico mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se 

puede reconocer la opinión  o valoración del sujeto seleccionado en una muestra 

sobre un asunto determinado, en la encuesta a diferencia de la entrevista, el 

encuestado lee previamente el cuestionario y lo responde por escrito, sin la 

intervención directa de persona alguna de los que colaboran en la investigación. La 

encuesta una vez confeccionado el cuestionario, no requiere de personal calificado 

a la hora der hacerla llegar al encuestado. (Mora, 2009, p.30)  

 

Es decir la encuesta es un cuestionario que está compuesto por preguntas claves, 

necesarias para tener la información precisa de lo que se va a investigar. Dirigido a la 

maestra para conocer  la utilización y empleo  de las técnicas grafo plásticas que se 

utilizarán en el desarrollo de las clases impartidas a los niños en su aprendizaje, ya que 

al estar compuesto de preguntas abiertas y cerradas la información concebida es poco 

confiable. 

Instrumento 

El test: 

Es un instrumento derivado de la entrevista y la encuesta tiene como finalidad 

lograr información sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta y 

determinados comportamientos y características individuales o colectivas de la 

persona (inteligencia, interés, actitudes, aptitudes, rendimiento, manipulación, etc.). 

A través de preguntas, actividades, manipulaciones que son observadas y evaluadas 
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por el investigador. Se han creado y desarrollado millones de tesis que se ajustan a 

la necesidad de los objetivos del investigador. Son muy utilizados en psicología (es 

especialmente en la psicología experimental) en ciencias sociales, en educación; 

Actualmente gozan de popularidad  por su aplicación en ramas novedosas de las 

ciencias  sociales, como las ¨relaciones humanas¨ y la psicología de consumo 

cotidiano que utiliza revista y periódicos para aplicarlos. Los test constituyen un 

recurso propio de la evaluación científica. (Mora, 2009, p.33) 

De esta manera los test logran información sobre distintas característica innatas de cada 

persona a través de preguntas que después de ser observadas, son evaluadas, por el 

investigador, actualmente son populares por el consumo a diario en revistas, periódicos, 

lo cual son un recurso de evaluación (…), debido a su aplicación en las relaciones 

humanas. 

Test de Dexterímetro de Goodard 

El instrumento a utilizarse es el Dexterímetro de Goodard que medirá la precisión de 

cada uno de los movimientos de la mano y el brazo, para de esta manera determinar el 

nivel de desarrollo de motricidad en los niños de 4 a 5 años. El objeto de estudio: Este 

Dexterimetro mide la velocidad y precisión de los movimientos del brazo y de la mano, 

el test se lo aplicará el  30, 31 de marzo al 01 de abril que es la primera semana de 

trabajo con los niños y niñas de inicial dos de la Escuela Fiscal Mixta Dr. Edison Calle 

Loaiza.Anexo 2 
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RE - TEST 

Esta información deberían incluirla  los estudios que utilizan una prueba, una 

medida del desempeño o un cuestionario. En la entrevista y en la observación se 

emplea otra estimación de la confiabilidad. Cuando se analizan los datos 

conseguidos con ellas, el investigador acostumbra identificar varias categorías o 

patrones de conducta. El proceso analítico consta de interpretaciones  y de juicios 

subjetivos. Para establecer la confiabilidad de los procedimientos de codificación, 

el investigador calcula el grado de concordancia  entre los observadores y los 

codificadores. Un codificador puede interpretar como amenaza una mirada intensa, 

no así otro. Esta estimación de la concordancia recibe el nombre de confiabilidad 

entre observadores o codificadores. Cuando los observadores coinciden  en su 

evaluación, las medidas resultantes serán más confiables. (Meece, 2000, p. 39) 

Debido al análisis e interpretación que se haga del test aplicado, se mediará los mismos 

ítems con el re-test, a la misma muestra en un período de cuatro semanas, que sería el 

27, 28, 29 de abril, en la que se da por culminada la aplicación de las técnicas grafo 

plásticas, después de haber aplicado el test, el investigador mide el grado de 

concordancia de  resultados, si coinciden hay confiabilidad en el test, y en  la utilización 

de las  técnicas grafo plásticas para mejorar la motricidad fina en el desarrollo de las 

niñas y niños de inicial dos de la escuela fiscal mixta Dr. Edison Calle Loaiza. 
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Estrategia  

 

 

 

 

 

 

Fecha de 

aplicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica 

Grafo-plástica 

 

Número de niños 

por día 

 

 

 

 

Duración  

 

 

 

 

Materiales  

 

 

 

 

    Recursos  
 

Día 

1 

 

Día 

2 

 

Día 

3 

 

 

Días a 

aplicar 

30,31 

marzo al 

01 de 

abril 

 

 

 

 

Dáctilo 

pintura 

 

 

 

10 

 

 

 

9 

 

 

 

9 

 

 

 

45 

minutos 

 

Hojas pre-

elaboradas  

Témperas   

Mandil 

Cartulina 

     agua 

Recipiente 

 

 

 

 

Niños 

Niñas 

investigadora 

 

Procedimiento: 

Explicar a los niños de la actividad que se va a efectuar, ya que se divertirán al realizar la 

misma, al ser la forma más simple y espontánea de la pintura. 

 

Evaluación: 

Se procederá a  evaluar el dominio de las manos y diversos movimientos finos que el niño 

ejecute; al momento de utilizar su creatividad en el plasmado espontáneo de su pintura. 

 

Objetivos: 

Esta técnica permitirá pintar con los dedos,  logrando desarrollar la coordinación de la 

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

aplicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica 

Grafo plástica 

 

 

 

 

Número de niños 

por día 

 

 

 

 

Duración  

 

 

 

 

Materiales  

 

 

 

 

Recursos   

Día 

1 

 

Día 

2 

 

Día 

3 

 

 

Días a 

aplicar 

06,07,08 

de abril 

 

 

 

 

    Rasgado 

 

 

 

10 

 

 

 

9 

 

 

 

9 

 

 

 

45 

minutos 

 

Papel 

Lustre 

Color 

verde 

Goma 

Hojas 

 

 

Niños 

Niñas 

investigadora 

 

Procedimiento: 

Explicar la actividad que se va a efectuar, ya que con la realización de la técnica del  

rasgado, el niño aprenderá a trabajar con dicho material, posteriormente aplicables a otros 

materiales de manipulación más compleja. 

 

Evaluación: 

Se procederá a  evaluar el dominio de los dedos índice y pulgar.  

 

Objetivos: 

Introducir al niño de 4 a 5 años en la utilización del papel como material de expresión 

plástica para el desarrollo de la motricidad fina. 
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Fecha de 

aplicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica 

Grafo plástica 

 

Número de niños 

por día 

 

 

 

 

Duración 

 

 

 

 

Materiales 

 

 

 

 

Recursos 
 

Día 

1 

 

Día 

2 

 

Día 

3 

 

 

Días a 

aplicar 

13,14,15 

de abril 

 

 

 

 

Modelado de 

plastilina 

 

 

 

10 

 

 

 

9 

 

 

 

9 

 

 

 

45 

minutos 

 

Plastilina 

de varios 

colores  

Tabla de 

punzado 

Mesa 

 

 

 

 

Niños 

Niñas 

investigadora 

Procedimiento: 

Explicar a los niños de la actividad que se va a efectuar, ya que se divertirán al realizar la 

misma. 

 

Evaluación: 

 

Se procederá a  evaluar el dominio de las manos y diversos movimientos finos que el niño 

ejecute; al momento de moldear, para que de esta forma desarrollar su sistema senso-

perceptivo. 

 

Objetivos: 

Esta técnica desarrollará la motricidad fina, al trabajar constantemente con las manos y los 

dedos con las niñas y niños de 4 a 5 años de edad. 
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Fecha de 

aplicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica 

Grafo plástica 

 

Número de niños 

por día 

 

 

 

 

Duración  

 

 

 

 

Materiales  

 

 

 

 

Recursos  
 

Día 

1 

 

Día 

2 

 

Día 

3 

 

 

Días a 

aplicar 20, 

21, 22 

abril 

 

 

 

 

Arrugado 

 

 

 

10 

 

 

 

9 

 

 

 

9 

 

 

 

45 

minutos 

Papel crepé 

de varios 

colores 

Hoja pre 

elaborada 

Goma 

 

 

 

Niños 

Niñas 

investigadora 

 

Procedimiento: 

 

Explicar a los niños la actividad  de arrugar el papel, realizando ejercicios de expresión 

corporal, luego se trabajará  con una mano y al final con los dedos índice y pulgar. 

 

Evaluación: 

Se procederá a  evaluar la coordinación viso-motora fina, percepción táctil y destreza 

manual. 

 

Objetivos: 

Proponer actividades como arrugar papel de distintos tamaños y texturas ointentando dar 

alguna forma determinada. 
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El Re-test, se lo aplicará a la misma muestra en un período de cuatro semanas, que sería 

el 27, 28, 29 de abril, en la que se da por culminada la aplicación de las técnicas grafo-

plásticas. 

Procedimiento:   

Se procederá a pedir el consentimiento de la Directora del Centro Educativo, Dra. 

Imelda Ruiz para poder ejecutar lo planificado en el proyecto de investigación, a la  

maestra  donde se trabajará y  a los niños  compartiendo con cada uno de ellos, 

haciéndoles conocer  lo que se ejecutará  en el transcurso de las semanas para que ellos 

se motiven  y colaboren con lo que se va a elaborar. 

Población y muestra  

Centro Educativo “Dr. Edison Calle Loaiza” 

Población Muestra 

Alumnos de educación Básica 222 

Docentes 9 

Alumnos inicial II 28 

Total 259 

Fuente: Directora del  centro educativo, Dra. Imelda Ruiz. 

Elaborado: María de los Ángeles Peña Díaz. 

 

La población del centro educativo es de 222 alumnos,  en  el nivel inicial II cuenta con 

28 niños; la muestra que se tomará es de 15 niñas, 13 niños, con una maestra, a los que 

se les aplicará el test para medir el desarrollo de la motricidad fina. 
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g. CRONOGRAMA   

 
                                          2014                                                                                                                    2015 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

Financiamiento: Los gastos para la presente investigación; son de responsabilidad de la 

investigadora. 

 

Rubro Valor 

 

Computadora 1500,00 

 

Copias e impresiones   300,00 

 

 

Adquisición de libros 

 

350,00 

 

Trasporte 

 

 120,00 

 

Flash memory, Cd 

 

   40,00 

 

Servicio de internet 

 

  200,00 

 

Material didáctico 

 

  300,00 

 

Empastados y anillados 

 

250,00 

 

Alquiler de infocus 

 

 80,00 

 

Total 

 

 1,641 
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Anexo 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA  EDUCACIÓNEL ARTE  Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Estimada maestra, comedidamente permítase contestar las siguientes preguntas. El presente 

cuestionario está diseñado con la finalidad de conocer  la utilización de las técnicas grafo-

plásticas. 

Cuestionario para él o la docente 

1. Marque con una X las técnicas grafo-plásticas que domina y aplica en su labor docente con 

los niñas (os): 

1. Puntillismo…………………………. 

2. Murales coloridos……………… 

3. Pintura de piedras…………….. 

4. Pintura con burbujas………… 

5. Encolado…………………………… 

6. Efecto acuarela………………… 

7. Dáctilo pintura…………………. 

8. Esgrafiado……………………….. 

9. Tizado……………………………..  
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2. Escriba el nombre de varias técnicas que no constan en esta guía, y que a Ud. le han 

proporcionado excelentes y gratificantes resultados: 

...………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. En base a su experiencia, que materiales de los mencionados en esta guía deberían evitar 

usarse en el trabajo con los niñas(os)?  Proponga además un material que a su criterio sea 

innovador. 

.......................................................................................................................................

...................……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..……………… 

4. Encierre en círculos únicamente los materiales que Ud. considera que son los preferidos 

por los  niñas(os) en el juego–trabajo. 

 

       TELAS          PAPELES             GOMA             MADERAS          PLÁSTICO            CARTÓN 

 

 

 

¡Gracias por su atención…. 
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Anexo 2 

 

TEST DE  PSICOMOTRICIDAD 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL 

ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA 

INFANTIL Y EDUCACÍON 

PARVULARIA 

TEST: DEXTERIMETRO 

DE GODDARD 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA  EDUCACIÓN EL ARTE  Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Dexterimetro de Goddard para los niños de 4 a 5 años del centro educativo “Escuela Fiscal 

Mixta Dr. Edison Calle Loaiza  de la ciudad de Loja, para determinar el nivel del desarrollo 

de la motricidad Fina. 

 

Test “Dexterimetro de Goodard” 

Objeto de Estudio: Este Dexterímetro mide la velocidad y precisión de los movimientos 

del brazo y de la mano. 

Material: 

Consta de un tablero de madera de 50*35 cm. 

En este tablero existen 10 excavaciones geométricas, ordenadas de tres filas: 

 Primera Fila: cruz, triangulo, semicírculo. 

 Segunda Fila: circulo, rectángulo, romboedro. 

 Tercera Fila: rombo, estrella, elipse, cuadrado. 
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Son 10 figuras geométricas que encajan en sus excavaciones correspondientes. Como 

material adicional se requiere de un cronometro, una hoja de respuestas y lápiz. 

Técnica de examen: 

El sujeto está de pie frente al tablero que descansa sobre una mesa adecuada. El examinador 

le imparte al sujeto la siguiente instrucción. 

En cada excavación de este tablero, va encajada una pieza, voy a proceder a retirar estas 

piezas y a colorearlas en tres grupos, para que usted las vuelva a encajar correctamente. 

El examinador procede a agrupar a las piezas cerca del borde inferior del tablero, en tres 

grupos de acuerdo con el siguiente orden: 

1. Grupo del lado izquierdo: circulo (sirve de base), estrella (intermedia), rombo 

(superior); 

2. Grupo Intermedio: cuadrado (sirve de base), romboedro y semicírculo (intermedios 

en su orden), cruz (superior) 

3. Grupo del lado derecho: rectángulo (sirve de base) ,elipse (intermedia) y triangulo 

(superior) 
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BAREMO 

PARA EL DIAGNOSTICO DEL TEST DEXTERIMETRO DE GODDARD 

 

TIEMPO EN 

SEGUNDOS 

EDAD 

PSICOMOTRIZ 

 

TIEMPO EN 

SEGUNDOS 

EDAD PSICOMOTRIZ 

 

AÑOS 

 

MESES 

 

AÑOS 

 

MESES 

222’’ O + 

109-221 

72-108 

63-71 

40-62 

37-39 

34-36 

30-33 

26-29 

25 

24 

23 

1 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

7 

9 

2 

6 

0 

77 

0 

4 

6 

9 

0 

8 

0 

22’’’ 

21 

20 

19 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

10 

11 

12 

12 

13 

14 

4 

8 

0 

6 

0 

6 

0 

0 

0 

6 

0 

0 

 

Nota: Si la edad cronológica del sujeto pasa de 14 años o meses, para el cálculo del 

cuociente psicomotriz ha de considerarse como 14 años o meses. 
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ESCALA DE CUOCIENTES PSICOMOTRICES 

CUOCIENTES EQUIVALENCIA 

140 o + 

120-139 

110-119 

90-109 

80-89 

70-79 

69-- 

Muy superior 

Superior 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

Muy deficiente 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA  EDUCACIÓN,EL ARTE  Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

EXAMEN DEL DESARROLLO MOTRIZ CON EL TEST DE REINTEGRACION DE “GODDARD” 

DATOS INFORMATIVOS: 

Apellidos y nombres:……………………………………………………………………… 

Fecha de Nacimiento:……………………………………………………………………… 

Fecha de aplicación del test:………………………………………………………………. 

Edad: años: ………………………                          meses: …………………….. 

Nombre del plantel: 

Tipo:…………………………                              Ciudad:……………………… 

RESULTADO CUANTITATIVO: 

Primera experiencia: tiempo en segundos:………………………………………….. 

Segunda experiencia: tiempo en segundos:…………………………………………. 

Tercera experiencia: Tiempo en segundos:…………………………………………. 

Edad cronológica en meses:…………………………………………………………. 

Edad psicomotriz en meses:…………………………………………………………. 

Cálculo del cociente psicomotriz:………………………………………………....... 

APRECIACIÓN: 

CUALITATIVA:…………………………………………………………………………………………… 

DIAGNÓSTICO:………………………………..F.EXAMINADOR…………………………………… 
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Técnicas Aplicadas 

Técnica del rasgado 

 

 

MEMORIA GRÁFICA 

Test y Re-test  aplicado a las niñas y niños de 4 a 5 años 
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MEMORIA GRÁFICA 

Test y Re-test  aplicado a las niñas y niños de 4 a 5 años 

Técnica del arrugado 

 

Técnica modelado con plastilina 

 

Técnica dáctilo-pintura 
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