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b. RESUMEN  

La investigación, titulada: LA UTILIZACIÓN DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

FILOMENA ROJAS OCAMPO DE LA CIUDAD LOJA, PERIODO 2014-2015. Se 

formuló como objetivo general: diseñar estrategias didácticas de la expresión plástica 

para el desarrollo de la motricidad fina de las niñas y niños de 4 a 5 años de la Escuela 

de Educación Básica Filomena Rojas Ocampo de la ciudad de Loja, Periodo 2014-

2015. El tipo de estudio fue descriptivo-correlacional en la que se utilizaron los 

métodos: analítico, analítico-sintético, inductivo, sintético; así mismo las técnicas e 

instrumentos fueron: la encuesta  dirigida  a  las  maestras  de  nivel inicial, para 

establecer los tipos de Expresión Plástica que utilizan en la jornada diaria de trabajo con 

las niñas y niños y  el Test Dexterímetro de Goddard, aplicado a los infantes, para  

determinar el desarrollo  de la motricidad fina. La población investigada consta de: 21 

niños, correspondientes a 8 niñas y 13 niños;  y 2 maestras. Los resultados del post-test 

que se obtuvieron son: El 57% que equivalen a 12 niñas y niños poseen un desarrollo de 

la motricidad fina superior; el 24% que son 5 se ubican en muy bueno y el 19% que 

corresponden a 4 se ubican en bueno; por lo tanto se concluye que la expresión plástica 

es un recurso de trascendencia en el nivel inicial, porque ayuda a mejorar la motricidad 

fina de los niños, a través  del uso de diversas técnicas y materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

SUMMARY 

The study, entitled: USE OF PLASTIC EXPRESSION TO IMPROVE THE 

DEVELOPMENT OF FINE MOTOR SKILLS OF CHILDREN 4 TO 5 YEARS BASIC 

EDUCATION SCHOOL OF FILOMENA ROJAS OCAMPO LOJA CITY, 2014-2015. It 

was formulated as general objective: to design teaching strategies of artistic expression for 

the development of fine motor skills of children from 4-5 years of the School of Basic 

Education Filomena Rojas Ocampo city of Loja, 2014-2015. The type of study was 

descriptive-correlational in which methods were used: analytical, analytic-synthetic, 

inductive, synthetic; likewise the techniques and instruments were the survey aimed at 

entry-level teachers, to establish the types of artistic expression they use in daily work with 

children and Test Dexterímetro Goddard, applied to infants Initial Level 2, to determine the 

development of fine motor skills. The study population consists of 21 children and 2 

teachers initial level. We conclude that artistic expression is a resource of importance in the 

initial level, because it helps improve fine motor skills of children through the use of 

various techniques such as finger paint, wrinkled, cut and paste; and likewise the materials 

used were: crayons, paint and paper. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La expresión plástica tiene como finalidad lograr el desarrollo de la motricidad fina en 

los niños, los cuales son capaces de comunicar mediante un lenguaje plástico tanto oral 

como escrito, y utilizando una gran variedad de materiales logran hacerse entender y 

expresar sus ideas a través de un dibujo, en investigaciones a nivel nacional sobre la 

misma; manifiestan que es importante el desarrollo de la motricidad fina de los infantes 

por medio del uso de la expresión plástica; convirtiendo la motricidad fina en el pilar 

fundamental para adquirir la preescritura. 

Por ende se planteó la siguiente investigación titulada: LA UTILIZACIÓN DE LA 

EXPRESIÓN PLÁSTICA PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD FINA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN BÁSICA FILOMENA ROJAS OCAMPO DE LA CIUDAD LOJA, 

PERIODO 2014-2015. Este trabajo se fundamenta en contenidos teóricos científicos, 

encaminada a rescatar la expresión plástica y el desarrollo de la motricidad fina. 

En la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos específicos: Utilizar 

las técnicas de expresión plástica como: rasgado, dactilopintura, arrugado, modelado y 

dibujo mediante el empleo de diversos materiales entre ellos pintura, papel seda, 

plastilina, crayones, lápices de colores, para desarrollar la creatividad; determinar el 

número de niños que presentan dificultades en la motricidad fina utilizando el test de 

Dexterímetro de Goddard para cuantificar el problema de estudio, y, valorar la 

efectividad de la expresión plástica para el progreso de la motricidad fina en las niñas y 

niños de 4 a 5 años. 

El contenido de los referentes teóricos está basado en la expresión plástica de acuerdo a 

la primera variable que contiene los siguientes temas: definición e importancia, la 

expresión plástica en el currículo de la educación infantil, las manos en la expresión 

plástica, la expresión plástica como actividad lúdica, expresión plástica: color, línea, 

forma y volumen, evolución de la expresión plástica, técnicas de expresión plástica. 
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De acuerdo a la segunda variable que es la motricidad, se trató los siguientes literales: 

definición de motricidad fina, aspectos de la motricidad fina, fases del desarrollo de la 

motricidad fina, factores que determinan el desarrollo motor, leyes del desarrollo motor. 

La metodología en la que está basada la investigación es un tipo de estudio descriptivo-

correlacional, los métodos utilizados en el presente trabajo fueron: El método analítico 

permitió analizar las dificultades que presentaron los niños en su motricidad fina; el método 

analítico-sintético contribuyó a hacer el análisis y síntesis de los resultados obtenidos en el 

trabajo investigativo; tomando en cuenta los datos más relevantes; el método inductivo 

permitió hacer un estudio al examinar la información de la investigación, ya que ayudó a 

explicar la correcta utilización de la expresión plástica; y, el método sintético permitió a 

través del análisis comprender, integrar y construir de forma correcta la aplicación de las 

actividades de expresión plástica. 

Las técnicas e instrumentos utilizadas fueron: encuesta  dirigida  a  las  maestras  de  Nivel 

Inicial, para establecer los tipos de expresión plástica que utilizan en la jornada diaria de 

trabajo y Test Dexterímetro de Goddard, aplicado a las niñas y niños del Nivel Inicial 2, de 

la Escuela de Educación Básica Filomena Rojas Ocampo. 

Como resultados principales del uso de las técnicas de expresión plástica en el desarrollo de 

la motricidad fina, en relación de la encuesta aplicada a las maestras son: El 50% manifiesta 

que la expresión plástica facilita la creatividad y expresión de lo que sienten y el otro 50% 

expresan que estimulan el desarrollo motriz como base para las sensaciones, percepciones y 

el pensamiento. En otro aspecto el 100% de las docentes opinan que la expresión plástica 

incide en el desarrollo de la motricidad fina. 

 

En cuanto al test Dexterímetro de Goddard el cual permitió determinar el coeficiente 

psicomotriz, dando como resultados: Las 3 niñas y niños que son el 14% poseen un 

desarrollo de la motricidad fina Superior; el 1 niño corresponde al 5% que se encuentra en  

Muy Bueno; los 14 infantes se ubican en el 66%  que equivale a Bueno; los 2 niños que son 

el 10% en Regular y un infante que equivale al  4.76%  en Deficiente. 
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Posteriormente se realizó la aplicación del post-test cuyos datos son: El 57% que equivalen 

a 12 niñas y niños poseen un desarrollo de la motricidad fina superior; el 24% que son 5 se 

ubican en muy bueno y el 19% que corresponden a 4 se ubican en bueno. 

De acuerdo a los datos estadísticos se planteó la siguiente conclusión: el uso de las técnicas 

de expresión plástica debe ser constante en el trabajo diario de las niñas y niños, tales 

como: rasgado, dactilopintura, arrugado, modelado y dibujo pueden ser empleadas y 

desarrolladas por los infantes y la docente deberá aplicarlas tomando en cuenta  la edad de 

los niños y conforme es su progreso  se cambiará el grado de dificultad de las mismas. 

En relación a la conclusión se recomienda lo siguiente: El uso de técnicas como: dibujo, 

pintura, dactilopintura, estarcido, arrugado, pegado, esgrafiado, picado, entorchado, 

collage, cortado y pegado; pueden ayudar a mejorar el desarrollo integral de las niñas y 

niños y les permite que ellos mismos descubran el mundo artístico y cultural que los rodea. 

El presente informe de tesis consta de los siguientes literales: Título, resumen, 

introducción, revisión de la literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

La expresión plástica es una necesidad vital en el niño que le hace posible, en primer 

lugar, adaptarse al mundo y posteriormente, llegar a ser creativo, imaginativo y 

autónomo. 

 

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 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: es quien 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 está influenciado por la expresión plástica ya que 

favorece su desarrollo integral. (Rupérez, 2011, pág. 59) 

 

Rupérez se refiere a la expresión como una forma de comunicación en la cual 

representa ideas, sentimientos, emociones; a través de la utilización de distintos 

materiales y diversas técnicas, pero esta forma de comunicación debe ser libre, no se 

trata de creación de obras maestras. La importancia de la utilización de la expresión 

plástica radica en el docente, ya que es quien desarrolla proyectos de intervención en 

los cuales debe estar preparado en el dominio de los recursos y técnicas con las cuales 

se desarrolla integralmente. 
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Al pintar, modelar, dibujar, el niño reúne diversos elementos para así formar un conjunto 

con un nuevo significado; durante este proceso explora, selecciona, interpreta con el fin de 

dar forma y color a sus ideas, emociones, sentimientos y sensaciones. 

 

Es muy frecuente que las primeras manifestaciones del niño en el campo de la expresión 

plástica sean dibujos, pues es un costumbre muy común, tanto en las familias como en las 

propias escuelas, darle al niño un lápiz y un papel para que se distraiga. Luego aparecen las 

plastilinas cuando ya no hay un peligro de que se las coma, y las pinturas, ya de forma más 

escasa, las construcciones, los juguetes; y así se inician las niñas y niños en el mundo de las 

artes plásticas; empiezan a expresarse creando garabatos en el papel , o figuras con 

plastilina. 

 

La expresión plástica se establece fundamentalmente, a través del dibujo y de las creaciones 

manuales, como el modelado de materiales con las manos (arcilla, plastilina, etc.), así como 

con el uso de las primeras herramientas de transformación (cortar con tijeras, puntear con el 

punzón, pegar materiales con colas, anudar, rasgar, etc.). Es un reflejo de lo que podemos 

llamar arte infantil, y supone una fuente productiva que despierta la inteligencia creativa, el 

pensamiento divergente y la diversidad en todas sus facetas (Jiménez et al., 2009). 

  

Este concepto se refiere a que la expresión plástica se manifiesta a través de los dibujos y el 

uso de materiales que se pueden usar manualmente por ejemplo la tijera, el punzón, la 

goma, etc. Además el dibujo es un reflejo del arte infantil en el cual la creatividad, la 

fantasía juegan un papel fundamental en el proceso creador de una obra. 

 

Existen varias formas de comunicación, gestual, verbal, musical, plástica, etc. Merodio 

(1988) entiende por expresión plástica aquel tipo de lenguaje que utiliza medios plásticos 

para expresarse. La expresión plástica, como todo lenguaje, supone un proceso creador. 

Para poder llegar a representar-comunicar creativamente, es necesario conseguir un 

equilibrio entre lo que se vive y lo que se expresa, entre acción y lenguaje, entre hacer y 

decir, y es necesario encontrar una forma de decir. El niño se encuentra con una realidad 

externa (los objetos que le rodean) o interna (fantasías, vivencias, etc.) que tiene que 
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aprender a observar, identificar, clasificar, ordenar. Cuando es dueño de ella, puede 

comunicarla. Pero para ello, necesita dominar un medio de expresión. Valhondo y López 

(1996) 

 

Para poder comunicarnos lo podemos hacer de forma gestual, verbal, musical, plástica, 

etc., la expresión plástica es un proceso creador que para poder lograr representarlo y 

comunicarlo se debe tener un equilibrio entre lo que se vive y lo que se desea expresar; el 

niño debe aprender a observar, identificar, clasificar, ordenar los conocimientos que obtiene 

de la realidad que lo rodea y del mundo interior como es la fantasía, vivencias con las 

cuales logrará expresar de forma plástica su mundo interior y exterior. 

 

     Los niños pequeños hacen arte para conocer, explorar y experimentar; durante este 

proceso descubren el misterio, la creatividad e imaginación. 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, además puede ser un medio de realizar con éxito una 

obra o golpear una pelota o arcilla en lugar de recorrer a la violencia como pegar a otro 

niño. 

  

     Mediante las actividades de expresión plástica como, dibujo, pintura, dactilopintura, 

estarcido, arrugado, pegado, esgrafiado, picado, collage, cortado y rasgado, en esta 

investigación a las niñas y niños para comunicarse con los demás e interpretar sus 

manifestaciones plásticas, comprender como viven su propia realidad; la expresión plástica, 

al igual que el resto de expresiones y lenguajes, facilita el desarrollo del niño, promover la 

actividad plástica como medio de comunicación individual del niño, potencia su capacidad 

de creación y expresión personal. Si bien, para que esta actividad sea armónica y 

equilibrada con su proceso evolutivo, es necesario desarrollar sus capacidades perceptivas, 

ejercitar la coordinación viso manual, estimularle a diversificar sus esquemas gráficos y 

darle los recursos necesarios que posibiliten esa expresión. 
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     La expresión plástica se trata no sólo de leer, interpretar y producir imágenes como una 

forma de comunicación, sino de interesarse y apreciar las producciones propias y de sus 

compañeros; a las cuales las niñas y niños les va atribuyendo un significado y 

aproximándose a la comprensión del mundo al que pertenece. Porque la pintura, el dibujo, 

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

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

capacidades, a través de ellos el infante explora la realidad y refleja el conocimiento que 

ellos tienen, se expresan así mismos, pero también se descubre al representarse o 

expresarse. 

 

      Lo primordial en la actividad plástica es introducir un comportamiento de búsqueda. 

Desarrollar al máximo su fuerza inventiva y la realización de un estilo personal a través de 

diversos materiales que se amolden a lo que él necesita expresar. 

 

     En la expresión plástica, si bien el producto final es importante, este debe estar 

subordinado a los logros que produzca el proceso de descubrimiento y creación. La obra 

producida es un reflejo del niño en su totalidad, ya que en ella expresa sus sentimientos e 

intereses, demostrando el conocimiento e interpretando el ambiente que le rodea. 

 

La expresión plástica juega un papel fundamental en la educación inicial, responde a las 

necesidades del niño o la niña de expresarse y crear; durante esta actividad, el niño no solo 

percibe, sino que además piensa, siente y sobre todo actúa. 

 

Es importante la variación de técnicas, ya que con ellas, se lo estimula en el desarrollo de 

distintas capacidades, no solo motrices, sino además intelectuales.  

La expresión plástica se establece fundamentalmente, a través del dibujo y de las creaciones 

manuales, como el modelado de materiales con las manos (arcilla, plastilina, etc.), así como 

con el uso de las primeras herramientas de transformación (cortar con tijeras, puntear con el 

punzón, pegar materiales con colas, anudar, rasgar, etc.). Es un reflejo de lo que podemos 

llamar arte infantil, y supone una fuente productiva que despierta la inteligencia creativa, el 

pensamiento divergente y la diversidad en todas sus facetas (Jiménez et al., 2009). 
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Este concepto se refiere a que la expresión plástica se manifiesta a través de los dibujos y el 

uso de materiales que se pueden usar manualmente por ejemplo la tijera, el punzón, la 

goma, etc. Además el dibujo es un reflejo del arte infantil en el cual la creatividad, la 

fantasía juegan un papel fundamental en el proceso creador de una obra. 

 

Cada representación artística de los niños indica los sentimientos, el desarrollo físico, 

las aptitudes perceptivas, la capacidad intelectual, los factores de creatividad, el gusto 

estético y el desarrollo social del niño; todo esto se puede apreciar en la construcción de 

una obra de arte de un niño que da a conocer como aprecia el mundo a través sus dibujos. 

 

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 las 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. 

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 visomanual y la 

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

 

La expresión plástica está vinculada al arte, pero en infantil no se trata de lograr artistas, 

sino de hacer posible que el dibujo, el modelado, las técnicas con papel y muchos otros 

recursos sean apreciados como vehículo de comunicación basado en la libertad y 

creatividad. Al igual que sucede con los demás formas de comunicación, la evolución de la 

expresión plástica tiene que ser conocida por el educador para facilitar las técnicas, 

materiales y soportes adecuados, así como para saber interpretar las representaciones 

plásticas de los más pequeños. (Flores, 2010) 
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Según el autor la expresión plástica está estrechamente vinculada al arte, pero en la 

educación infantil no se trata de lograr artistas sino de hacer que el dibujo sea expresión a 

través de diferentes técnicas las cuales deben ser conocidas por el maestro. 

 

El arte en la vida de todo ser humano es importante para conseguir un equilibrio interno y 

un desarrollo más complejo de la personalidad, considerar el arte como formativo de la 

percepción y otorgarle valores creativos, expresivos y comunicativos le confieren la 

capacidad de desarrollar facultades intelectuales y sensoriales que ayudan a los individuos 

de asociarse entre sí y a compartir experiencias e ideas. 

 

Promover la actividad plástica como medio de comunicación individual del niño, potencia 

su capacidad de creación y expresión personal. Si bien, para que esta potenciación sea 

armónica y equilibrada con su proceso evolutivo, es necesario desarrollar sus capacidades 

perceptivas, ejercitar su coordinación viso manual, estimularle a diversificar sus esquemas 

gráficos y darle los recursos necesarios que posibiliten esa expresión. 

 

La expresión plástica les sirve a las niñas y niños para comunicarse con los demás y, si 

interpretamos sus manifestaciones plásticas, comprenderemos como viven su propia 

realidad; la expresión plástica, al igual que el resto de expresiones y lenguajes, facilita el 

desarrollo del niño. 

 

La expresión plástica en el currículo de la educación infantil 

 

En la etapa de educación infantil, la expresión plástica se utiliza como un medio de 

expresión a través del cual se pretende introducir al niño en el manejo de un lenguaje 

comunicativo propio, así como en las artes o medios visuales. 

 

La expresión plástica debe permitir al niño tanto comunicarse con su medio como gozar 

y disfrutar de los placeres estéticos que ofrece la sociedad en que vivimos, cuya cultura gira 

en torno al poder comunicativo de la imagen. 
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La tercera área de comunicación y representación, es la que recoge de modo explícito los 

aspectos relacionados directamente con la expresión plástica, la que trabaja de modo más 

específico este medio de expresión, tanto en sus objetivos generales como en el ámbito de 

contenidos, de donde existe un bloque especifico relacionado con este campo. Se abordan 

distintas formas de comunicación y representación que sirven para poner en conexión el 

mundo interior del niño con el entorno que le rodea, sirviendo de instrumento para 

favorecer tanto las interacciones como la expresión y representación de pensamientos, 

vivencias, etc., (Garrido y Valero, 2004, p. 326). 

 

La expresión plástica está relacionada con las tres áreas que conforman el currículo de la 

etapa de Educación Infantil: 

 

 Identidad y autonomía personal 

 Conocimiento del medio físico y social 

 Comunicación y representación 

 

La expresión plástica se encuentra dentro del área de comunicación y representación y 

también favorece el resto de áreas. Por ejemplo, cuando un niño dibuja, está conociendo el 

medio, el espacio, los demás, etc.  

 

La educación plástica favorece la consecución de los objetivos de Educación Infantil, no 

solo los específicos de expresión: 

 

 Conocer el propio cuerpo 

 Relacionarse con los demás 

 Ser más autónomo 

 Observas y explorar su entorno natural, familiar y social 

 Representar diversos aspectos vividos mediante el juego 

 Utilizar el lenguaje verbal 

 Enriquecer y diversificar sus posibilidades expresivas. 

 

La comprensión y la expresión a través del lenguaje plástico resulta una de las actividades 
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más enriquecedoras en la Educación Infantil, y permite el desarrollo integral del niño en 

todos los ámbitos: cognitivos, psicomotor, personal y social, constituyendo uno de los 

lenguajes más enriquecedores en la etapa infantil. 

 

El lenguaje plástico cumple con las siguientes funciones: 

 

 Función comunicativa.- el niño a través de su expresión pretende comunicar vivencias, 

experiencias y sus sentimientos. 

 

 Función representativa.- el niño tiene la necesidad de representar lo que ocurre en su 

interior. 

 

 Función lúdico-creativa.- se puede apreciar cuando los niños explorando un material 

nuevo tienen la posibilidad de hacer nuevas creaciones y disfrutan haciéndolo de 

manera lúdica. 

 

Las manos en la expresión plástica 

 

La plástica o las manualidades son un conjunto de actividades en las que el niño trabaja con 

las manos. Las manos son el instrumento esencial, pero también intervienen los ojos, la 

percepción visual; los trabajos que realizan los niños en el área plástica forman parte de la 

motricidad fina, es decir, deben dominar esencialmente la mano, la muñeca y los dedos. 

Para realizar la mayoría de las actividades plásticas se requiere de un dominio de la pinza 

digital, es decir, conseguir que el dedo índice y el pulgar se unan en un punto. Esta postura 

es esencial para cualquier actividad manual e imprescindible para una actividad posterior 

como lo es la escritura. (CEAC, 2004, p.180). 

 

     Las manos son el principal instrumento de creación de grandes expresiones plásticas, 

están estrechamente relacionadas con la percepción visual; es decir, ambas interactúan 

conjuntamente. Para la realización de las actividades los niños deben tener un buen 

dominio de la pinza digital, que se refiere a conseguir que el dedo índice y el pulgar se unan 

en un solo punto ya que es fundamental para desarrollar las actividades de expresión 
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plástica y así lograr un mejor manejo de la motricidad fina. 

 

El desarrollo de la coordinación óculo-manual y la progresiva precisión de las habilidades 

motoras correspondientes, permitirá a las niñas y los niños utilizar la expresión plástica para 

representar sus vivencias. La expresión plástica les facilitara la representación de lo que van 

conociendo a través de su experiencia del entorno y de lo que pasa en su mundo interior. 

Ambos aspectos se entremezclan en las producciones plásticas. La realidad vivida aparece 

modificada por los sentimiento, afectos o deseos, que suscita y que encuentra así una forma 

de expresión que difícilmente podría conseguir de otra manera, De esta manera la expresión 

plástica se convierte en un instrumento de conocimiento de sí mismo y contribuye a la 

construcción de la propia identidad. (Castillo, 2006, pág. 39) 

 

La creación de formas, de volúmenes, de construcciones no tiene por qué ser precisamente 

de un solo material, debemos procurar que el niño tenga a su alcance una diversidad 

inmensa de materiales y que aprenda a conocerlos, y que investigue las posibilidades que 

éstos le brindan para expresarse con ellos. 

 

La expresión plástica como actividad lúdica 

 

La expresión plástica es una actividad creadora y la vez lúdica, ya que el niño da rienda 

suelta a su imaginación, la fantasía, su creatividad y las expresan en sus gráficos. 

 

El niño dibuja para divertirse. El dibujo es para él un juego más, una forma de entender las 

cosas que le rodean. El niño aplica espontáneamente a sus dibujos la teoría kantiana, que ve 

en el desinterés el carácter distintivo del arte: finalidad sin fin. Cuando el niño considera el 

dibujo artístico como un juego, lo hace de un modo serio, utiliza el dibujo, como una forma 

de proyección de su propia personalidad, una especie de afirmación de su yo (en esta etapa 

el niño posee una personalidad egocéntrica). La expresión plástica es un puente para la 

autoexpresión y la autoidentificación, donde lo que realmente importa es la forma de la 

expresión y no el contenido de lo expresado. Cuando un niño, por medio del dibujo u otro 

tipo de actividad artística, se identifica con su propio trabajo, aprende a entender y a 

apreciar el ambiente que lo rodea. (Vilaboa, 2004) 
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Para este autor el niño dibujo para su diversión, pero el dibujo es más que solo un juego 

sino es una forma de entender las cosas que le rodean. Cuando el niño considera el dibujo 

como un juego lo hace de forma seria; la expresión plástica es un medio de autoexpresión y 

autoidentificación, en el cual el niño se puede identificar, aprender y entender lo que sucede 

a su alrededor. 

 

     El arte para los niños un medio de expresión que realizan naturalmente y en formas de 

juego en el que vuelcan sus experiencias, emociones y vivencias; y muchas veces notamos 

que el niño se expresa gráficamente con más claridad que en forma verbal siendo una 

actividad que disfrutan enormemente. 

 

La expresión plástica es vista como una actividad lúdica donde las actividades plásticas 

representan un juego porque estimulan el desarrollo motriz y se convierten en acciones 

útiles para la enseñanza de nuevos conocimientos, en este proceso intervienen las 

sensaciones, percepciones y el pensamiento. 

 

En el trabajo con los infantes investigados, la expresión plástica fue una herramienta 

facilitadora del proceso de enseñanza-aprendizaje y una actividad lúdica, porque les 

permitió divertirse con los diversos materiales cuya finalidad resulto en una creación 

plástica realizada por ellos mismos.  

 

La expresión plástica como estructura de conocimiento y lenguaje no verbal 

 

Para el niño, la actividad plástica es un medio para el desarrollo dinámico y unificador. Las 

diversas técnicas como, el dibujo, la pintura, o el volumen, constituyen un proceso en el 

que el alumno reúne, interpreta y reforma los elementos adquiridos por su experiencia, 

formando un conjunto al que por sí mismo de la un nuevo significado.  

 

Tocar, ver, oír y saborear implican la participación activa del individuo. El estímulo de 

interacción que une al niño con el medio es lo que favorece los procesos de exploración e 

investigación internos, un proceso por el que se van formando paulatinamente estructuras 

fiables y arraigadas de conocimientos, muchas veces conscientes y en otras tantas 
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inconscientes. Es decir, estos desarrollos sensoriales permiten hacer crecer las raíces de la 

semilla ya plantada, para afirmar la propia naturaleza del niño, que con el tiempo y valga la 

metáfora, se convertirá en un árbol. (Vilaboa, 2004) 

 

A medida de que las niñas y niños van descubriendo y utilizando diversas técnicas y 

materiales, van interiorizando conceptos por medio del propio descubrimiento, lo que 

garantiza una mejora de los procesos psicológicos del niño y un desarrollo superior de sus 

capacidades. 

 

La expresión plástica como forma de representación y comunicación, a través del dominio 

de diversos materiales plásticos y de diferentes técnicas, es un instrumento esencial para el 

desarrollo de la motricidad fina, además es un proceso de desarrollo personal en el que la 

persona puede aprender a proyectar su mundo interior. 

 

Se entiende por lenguaje visual aquel que se representa mediante formas; por extensión 

podemos definir forma como una configuración percibida a través de improntas sensoriales. 

En el campo plástico se realizan como medio de expresión, y por lo tanto de comunicación. 

A esta forma de comunicación se la conoce como comunicación de lenguaje no verbal. 

(Vega, 2012) 

 

El niño utiliza los elementos del lenguaje visual, las técnicas, los materiales y las 

herramientas son empleadas en relación a su personalidad. En la escuela se debe propiciar 

el uso de distintos materiales, instrumentos y técnicas de expresión plástica en situaciones 

diversas y con diferentes intenciones representativas, lo cual permite que la expresión de las 

niñas y niños se haga cada vez más figurativa y compleja. 

 

Es fundamental en la edad infantil desarrollar las capacidades del niño en todas sus 

dimensiones, mediante la utilización del lenguaje plástico, da amplio contenido visual, el 

niño puede expresar todo aquello que va conociendo de su entorno y de su mundo interior. 
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Expresión plástica: color, línea, forma y volumen 

      

El color, la línea, el volumen y la forma conforman los 4 elementos que permiten la 

expresión plástica. 

a) Color.- la percepción del color es un poco precisa aun, predomina sobre la del volumen 

y la forma. En este elemento la evolución del color es la siguiente: 

 Garabateo Desordenado y garabateo ordenado: no se manifiesta preferencia alguna 

hacia ningún color. 

 Garabateo con nombre: se empieza hacer un uso intencionado del color. 

 Preesquematico: el niño elige ya el uso del color que se ajusta a sus propósitos. 

b) Volumen.- es la representación de los cuerpos en el espacio que se hace en tres 

dimensiones. 

c) Forma.- es la representación en el espacio de un objeto, persona, elemento del entorno 

de carácter más o menos figurativo. (Garrido y Valero, 2004, p. 329) 

d) Línea.- es el elemento de expresión plástica que permite la delimitación de los 

contornos y formas de las figuras. 

Las niñas y niños utilizan la línea como primera forma de expresión creando varios 

tipos de líneas: 

 Horizontales.- dividen el papel en dos zonas: “arriba” y “abajo”, estas son 

características llamadas líneas de base, las cuales representan el suelo y sirve 

de referencia para colocar los dibujos alineados tales como; casas, arboles, 

personas, etc. 

 Verticales.- corresponden a los objetos que están en posición verticales y 

suelen marcar las divisiones del espacio como “derecha” e “izquierda”. 

 Diagonales.- se pueden utilizar solas o para crear diseños como tejaos, velas, 

ramas de árboles, etc. 

 Presillas.- tienen innumerables finalidades como: formar rayos de sol, 

formar brazos, piernas, alas, pétalos, hojas, etc. 

Estos elementos son fundamentales en la expresión plástica, por medio de estos el niño 

conforme se desarrolla en edades tempranas no manifiesta preferencia alguna hacia un 

color y sus expresiones gráficas son descontroladas, pero conforme evoluciona expresa 

de diversas maneras un dibujo, utiliza diversos colores, formas, etc. En los niños 
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investigados, manifestaron conforme trabajaban diversas características de preferencia 

hacia varios colores, utilización de los contornos de manera adecuada y de dar un 

significado a sus creaciones. 

 

Evolución de la expresión plástica 

 

La evolución de la expresión plástica en los niños pasa por varias etapas: 

 Etapa del garabateo (1 a 4 años) 

Esta etapa evoluciona según varias subetapas, que pueden ser completadas a diferentes 

edades: 

 Subetapa del garabato desordenado (2 a 3 años).- el niño dibuja, pero sin la 

finalidad de representar nada. Mueve el trazo con movimientos torpes y largos por 

sus limitaciones motoras. 

 Subetapa del garabato controlado (3años a 3 años y medio).- el niño si coordina lo 

que ve con lo que pinta (coordinación óculo-manual). 

 Subetapa del garabato con nombre (3 años y medio a 4 años).- comienza con otra 

importante asociación, esta vez entre lo que dibuja y el lenguaje. 

Independientemente de que la producción sea reconocible o no, lo importante es 

que el niño tenía la intención de dibujar un objeto determinado en el que pensaba. 

(Antuná, 2006) 

 

 Etapa preesquemática (4 a 7 años) 

El dibujo sigue siendo una actividad muy interesante para el niño, que puede estar 

entretenido y atento en un mismo dibujo alrededor de media hora. El niño comienza a 

elaborar esquemas, por primera vez intenta reflejar algo: la figura humana. 

 

Al principio los rostros y los dibujos tienen pocos elementos, y poco a poco los va 

aumentando de forma progresiva. Esta es una característica típica de esta etapa, la adición 

de elementos. 

En este momento, la distribución del espacio de la hoja es caótica; los personajes no tienen 

una proporción estable (de hecho el tamaño viene de la mano de la importancia que le dé el 

niño al elemento), y las figuras parecen que flotarán, sin un suelo que las sustente. 

(Rupérez, 2011) 
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El dibujo sigue siendo una actividad de interés en los niños investigados, ya que los   

mismos manifestaron en sus dibujos su creatividad al momento de plasmar sus ideas en la 

hoja de papel, al momento de dibujar tomaron en cuenta muchos aspectos como: el tamaño 

del dibujo, las formas, los colores y le dan sentido a su obra. 

 

Técnicas de expresión plástica 

 

     Las técnicas de expresión plástica tienen como finalidad lograr el desarrollo de la 

motricidad fina de los niños, los cuales serán capaces de comunicarse por medio de un 

lenguaje plástico tanto de forma oral y escrita lo que viven externamente e internamente a 

través de sus representaciones gráficas. 

 

     Existen una innumerable cantidad de técnicas de expresión para niños que pueden ir 

desde las más antiguas y tradicionales hasta las más modernas e innovadoras, además no 

hace falta usar materiales costosos, basta con materiales sencillos que se puede lograr 

conseguir el mejor de los resultados. 

 

A través del uso de técnicas se puede desarrollar: la motricidad, la coordinación 

visomanual, la prensión, el tono muscular, la orientación, etc. 

 

A continuación se detalla algunas de las técnicas de expresión plástica que podemos utilizar 

para niños de 4 a 5 años: 

 Dibujo.- es una de las primeras formas de expresión plástica, y de las espontaneas.  

En la aplicación de esta técnica se logró ver el entusiasmo de los niños al momento 

de plasmar sus dibujos libremente y también se pudo observar los problemas que 

tienes como fallar al momento de coger el lápiz, pinturas y así mismo la falta de 

organización del espacio al momento de pintar. 

 Pintura.- consiste en rellenar superficies mediante el color comenzando solo con 

uno para llegar a las mezclas.  

Es una técnica interesante porque le permite colorear de diversos tonos los dibujos 
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de los niños. 

 Dactilopintura.- consiste en pintar directamente con los dedos, incluso con toda la 

mano. Es la forma más simple y espontanea de la pintura.  

Resulto interesante la aplicación de esta técnica ya que les permitió a los niños 

trabajar de una manera diferente e innovadora. 

 Estarcido.- se recortan siluetas en papel o cartulina y se colocan sobre un papel de 

soporte. 

 Arrugado.- favorece la adquisición del concepto de volumen. 

Además se logró identificar la dominancia que tienen de sus manos y así mismo 

constatar que problemas pueden tener los niños. 

 Pegado.- se combina con el recortado, comienza con el pegado de distintos trozos 

sobre el papel sin seguir un contorno previo y más tarde se pega sobre un contorno 

determinado. 

 Esgrafiado.- consiste en obtener un dibujo rallando sobre una superficie de pintura 

blanda o húmeda (ceras de colores-cera negra). 

 Picado.- se necesita un buen control de la prensión y se requiere cierta precisión. 

(Rupérez, 2011) 

 Cortado y Rasgado.- se comienza con el rasgado cortando primero trocitos, líneas, y 

después con la tijera. 

 Entorchado.- consiste  en tomar tiras pequeñas de papel, sujetándola por los 

extremos vamos girando. 

 Collage.- los materiales más utilizados en los collage infantiles con las bolitas de 

papel, pegatinas, elementos cercanos a los niños como legumbres, botones, 

cordones, y elementos naturales como hojas secas, piedras (Jiménez et al., 2009). 

 

Todas estas técnicas fueron utilizadas, y fueron de gran ayuda para el mejoramiento de la 

motricidad de los niños, a la vez que también fue una mejor manera de aprendizaje para 

ellos y de interacción social.    

 

El uso de las técnicas de expresión plástica debe ser empleada desde edades tempranas para 

que los niños tengan conocimiento de los diferentes materiales con los cuales pueden 
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plasmar sus ideas, sentimiento, emociones y a su vez les servirá como una herramienta de 

comunicación. 

 

     Es vital el uso de las técnicas de expresión plástica porque fomenta el desarrollo de la 

motricidad fina de niños y además es una herramienta que facilita el aprendizaje y ayuda a 

la formación de conocimientos y es una forma de libre expresión de lo que el niño es. 

 

LA MOTRICIDAD 

  

 La motricidad se refiere a la capacidad de realizar movimientos corporales ya sean gruesos 

que permitan a la niña o niño desplazarse con grados crecientes de coordinación, equilibrio 

y control dinámico como también efectuar movimientos finos con las manos y los dedos, 

posibilitando la manipulación de objetos, diversos materiales y herramientas con mayor 

precisión, de acuerdo a su interés de exploración, construcción y expresión gráfica. 

 

     La motricidad es el dominio que el ser humano es capaz de ejercer sobre su propio 

cuerpo, ya que intervienen todos los músculos, va más allá de la simple reproducción de 

movimientos y gestos, involucra la espontaneidad, la creatividad, la intuición, etc., tiene 

que ver con la manifestación de intencionalidades y personalidades.   

 

El desarrollo motor del niño/a es determinante para su evolución general. La actividad 

psicomotriz proporciona al niño sensaciones corporales agradables, además de contribuir al 

proceso de maduración, separación e independización motriz. Mediante esta actividad va 

conociendo su esquema corporal, desarrollando e integrando aspectos neuromusculares 

como la coordinación y equilibrio, desarrollando sus capacidades sensoriales, y adquiriendo 

destreza y agilidad (Castaño, 2012). 

 

     La primera manifestación de la motricidad es el juego y al desarrollarse se va 

complejizando con los estímulos y experiencias vividas, generando movimientos cada vez 

más coordinados y elaborados. Los niños pasan por diferentes etapas antes de realizar un 

movimiento. Cuando nacen, sus movimientos son involuntarios, luego pasan a ser 
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movimientos más rústicos con poca coordinación y más adelante ya son capaces de realizar 

movimientos más controlados y de mayor coordinación. 

 

     La motricidad es esencial para el desarrollo de cada individuo, desde edades tempranas 

es de vital importancia que sea estimulada de manera correcta y precisa, una buena 

estimulación podrá ser de ayuda en la prevención de los diferentes problemas que se 

puedan presentar posteriormente. La estimulación de la motricidad fina es fundamental 

antes del aprendizaje de la lecto-escritura, si analizamos la escritura requiere de una 

coordinación y entrenamiento de las manos, nos damos cuenta que es de suma importancia 

que los docentes utilicen una serie de ejercicios, secuenciales en complejidad, para lograr el 

dominio y destreza de los músculos finos de dedos y manos. 

 

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. La 

mano es, pues, fundamental para el desarrollo perceptivo, el desarrollo cognitivo y, desde 

luego para el desarrollo afectivo (la mano que acaricia). La mano es algo así como nuestro 

intérprete en la relación con el mundo de los objetos. (Berruezo, 2002, pág. 38) 

 

El desarrollo de los músculos pequeños como es la mano la principal fuente de 

interacción con el medio que nos rodea, es capaz de seleccionar los objetos del entorno y 

por medio del tacto crear un conocimiento, además la mano es fundamental para el 

desarrollo cognitivo, perceptivo y afectivo. 

     Existe una diferencia entre motricidad y movimiento, entendiendo al movimiento como 

un medio de expresión y de comunicación del ser humano, que involucra el cambio de 

posición del cuerpo o de alguna de sus partes; en cambio la motricidad hace referencia a 

todos los procesos y a las funciones del organismo y el control mental o psíquico de cada 

movimiento. 

 

La motricidad también abarca las habilidades del niño para moverse y desplazarse, explorar 

y conocer el mundo que le rodea y experimentar con todos sus sentidos (olfato, vista, gusto 

y tacto) para procesar y guardar la información del entorno que le rodea. 
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El desarrollo del niño es un proceso, algunos de sus aspectos como el motor, el cognitivo, 

el motivacional, etc., se hallas interrelacionados, se influyen mutuamente y están 

condicionados por el medio. El desarrollo de la motricidad en el curso del cual el niño 

adquiere las diferentes posiciones estáticas de su cuerpo, aprende a cambiar de posición y a 

desplazarse, a sentarse, a ponerse de pie y a andar solo constituye en el fondo uno de los 

aspectos de este conjunto.  

 

El ámbito de la motricidad está relacionado, mayormente, con todos los movimientos que 

de manera coordinada realiza el niño con pequeños y grandes grupos musculares, los 

cuales, son realmente importantes porque permiten expresar la destreza adquirida en las 

otras áreas y constituyen la base fundamental para el desarrollo del área cognitiva y del 

lenguaje. 

 

Motricidad Fina 

 

     Al hablar de motricidad fina se hace referencia a los movimientos finos, precisos y con 

destreza, además de ser una habilidad en la cual se involucran grupos de músculos 

pequeños por ejemplo la relación estrecha que existe entre las manos y el ojo, es decir, la 

coordinación visomanual.  

 

La motricidad fina es importante para experimentar el entorno y está relacionado con el 

incremento de la inteligencia. 

 

     La motricidad fina se refiere a las acciones que implican pequeños grupos musculares de 

cara, manos y pies. Motta y Risueño (2007) afirma: “La motricidad fina es aquella que 

implica el control de músculos pequeños como aquellos que mueven los ojos, los dedos y la 

lengua” (p. 50). Estos músculos son los que posibilitan la coordinación ojo-mano, abrir, 

cerrar y mover los ojos, mover la lengua, sonreír, soplar, hacer nudos en los cordones, 

agarrar un objeto, recortar una figura, etc.  
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     La motricidad fina incluye movimientos controlados y deliberados que requieren el 

desarrollo muscular y la madurez del sistema nervioso central; el desarrollo de la 

motricidad fina es decisivo para la habilidad de experimentación y aprendizaje sobre su 

entorno. 

 

La motricidad se refiere básicamente a las actividades motrices manuales o manipulatorias 

(utilización de los dedos, a veces los dedos de los pies) lo más habitual guiadas visualmente 

y que necesitan destreza. En este caso, se trata de coordinación visomanual y no 

“oculomanual”, pues no es el ojo ciertamente el que guía la mano sino la visión. (Rigal, 

2006) 

 

     La motricidad fina son las actividades que se realizan manualmente, es decir, la 

utilización de los dedos de la mano; para llevar a cabo actividades de motricidad fina se 

necesita de la coordinación visomanual pues es la visión que guía el manejo de la mano. 

 

    El desarrollo de la motricidad fina se da de forma progresiva, en medida que va 

creciendo el niño aumenta el control de los músculos finos, ya que cuando es recién nacido 

no controla sus movimientos. 

 

La motricidad fina consiste en el dominio de los músculos pequeños de la misma manera 

que los movimientos pequeños de los dedos de las manos. La motricidad gruesa consiste en 

los grandes movimientos de los músculos cercanos al tronco, esta motricidad siempre estará 

delante de la motricidad fina. (Thoumi, 2003, pág. 98) 

 

Al adquirir el control de músculos pequeños tales como son las manos, beneficiarán a los 

niños de manera positiva en su desarrollo motriz fino. 

 

Las actividades de motricidad fina requieren dos acciones distintas pero 

complementarias, el transporte de la mano hacia el objeto y el modo de coger-

manipular. El transporte necesita el control de la musculatura proximal (hombro y 

codo): en efecto, gracias a los movimientos combinados del hombro y el codo 
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desplazamos la mano; las acciones de agarrar y manipular son las que revelan la 

motricidad fina y la destreza. (Rigal, 2006) 

Es importante mantener un buen control de los músculos que intervienen en la 

realización de los movimientos finos, y así mantener una buena estimulación de estos, y 

estar atentos a los problemas que se puedan presentar. 

 

Aspectos de la motricidad fina 

 

Para Castaño (2012, p. 110) los aspectos de la motricidad fina son: 

 

 Coordinación Viso-manual 

Consiste en la organización de los movimientos que se realizan simultáneamente con 

los miembros superiores del cuerpo con intervención específica de la vista.  

 

Se entiende por coordinación viso-manual, oculomanual u ojo-mano, a la capacidad que 

el ser humano desarrolla para utilizar, simultáneamente y de forma íntegra, la vista y las 

manos con el propósito de realizar una actividad. Sobre esta relación vista-mano se 

fundamentan numerosas acciones de la vida cotidiana, tales como: peinarse, vestirse, 

abrocharse, lavarse, etc. (Ortega et al., 2003) 

 

La coordinación viso-manual es la capacidad de utilizar simultáneamente las manos y 

la visión con el objeto, al realizar una tarea o actividad. Fernández (2005) afirma: “La 

coordinación visomotriz es el tipo de coordinación que se da en un movimiento manual o 

corporal que responde a un estímulo visual y se adecúa positivamente a él” (p.19). 

 

 Motricidad Facial 

 

Implica el dominio muscular de la cara tanto globalmente como de cada una de sus 

partes, lo que resulta fundamental como medio para expresar sus emociones. 

 

Poder dominar los músculos de la cara que respondan a nuestra voluntad nos permite 

acentuar unos movimientos que nos llevarán a poder exteriorizar unos sentimientos, 
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emociones y manera de relacionarlos, es decir, actitudes respecto al mundo que nos 

rodea. 

 

 Motricidad Fonética 

 

Es la que da cuerpo al lenguaje oral e incluye: el acto de fonación que el niño ejercita 

desde los primeros meses; la motricidad general de cada órgano que irá coordinando; y 

la automatización del proceso fonético. 

 

El niño en los primeros meses de vida, descubre las posibilidades de emitir sonidos; la 

familia y los maestros deberán de responder a esta necesidad de comunicación no 

solamente hablándole sino también emitiendo sonidos que respondan y sean repetición 

de los que él ha hecho, al repetirlos se tienen que hacer con mucha claridad, 

vocalizando bien y con lentitud. 

 

 El esquema corporal 

 

Es la imagen mental  que tenemos de nuestro cuerpo, primero estática y después en 

movimiento, con sus segmentos y límites y su relación con el espacio y los objetos. 

 

El esquema corporal es definido como la “intuición global o conocimiento inmediato de 

nuestro cuerpo, sea en estado de reposo o en movimiento, en función de la interrelación de sus 

partes y, sobre todo, de su relación con el espacio y los objetos que nos rodean”. (Pradillo, 

2002, pág. 141) 

 

 El equilibro 

 

Abarca lo referente a todas las coordinaciones posturales con ahorro de energía gracias a las 

impresiones táctiles, kinestésicas, visuales y laberínticas. El dominio postural es el sustento de 

los desplazamientos de todo el cuerpo, influye en toda la coordinación dinámica general y 

constituye su base. (Fernández, 2005, pág. 18) 
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 La lateralidad 

 

La lateralidad es el predominio funcional de un hemisferio del cuerpo humano 

sobre el otro. Bolio (2001) afirma que la lateralidad: “Se refiere a la existencia 

de dos lados del cuerpo y dos hemisferios cerebrales que son distintos, mientras 

que la lateralización es el proceso que culmina en la elección consciente de una 

mano como dominante” (p. 19). 

 

     El dominar la lateralidad en el niño lo ayudará mucho a ubicarse con respecto a otros 

objetos. El no hacerlo podría repercutir en las dificultades de aprendizaje de algunas 

materias, como por ejemplo en el caso de las matemáticas se sabe que para sumar y 

restar varias cantidades se empieza de derecha a izquierda y si no ha trabajado su 

lateralidad le será difícil ubicarse frente al papel. 

 

Fases del desarrollo de la motricidad fina 

 

Para que el niño desarrollo su motricidad fina de una manera positiva y completa se debe 

tomar en cuenta las siguientes fases: 

 

Infancia (de 0 a 12 meses) 

 

Según Rigal el desarrollo del niño de 0 a 12 meses comprende: 

 

 Las manos del bebé están cerradas gran parte del tiempo y, como ocurre con el resto 

de partes de su cuerpo, tiene escaso control sobre ellas. 

 El reflejo de agarre 

 Atrapar objetos a lo que le llama el reflejo de prensión palmar. 

 Traslado de un objeto de una mano a la otra. 

 Aflojamiento voluntario de un objeto para darlo. 

 Poner pequeños objetos en un gran contenedor. 

 A partir de las dos semanas, el recién nacido puede comenzar a prestar atención a 
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los objetos que atraen su atención, pero aún no pueden cogerlos. Uno de los avances 

más significativos del bebé en la motricidad fina es cuando logra usar los dedos a 

modo de pinza o tenazas. (Rigal, 2006, pág. 147) 

 

Infancia de 1 a 3 años 

 

 Al niño le gusta lanzar, tirar, empujar. 

 Devuelve mejor el balón, a los 15 meses suele caerse cuando lanza la pelota. 

 A partir de los 18 meses mejora el equilibrio. 

 Sabe reproducir un trazo hecho por el adulto y hace garabatos. 

 A los 2 años corre de prisa, trepa, gira, salta (sobre los dos pies y después 

sobre un pie) 

 Sube y baja la escalera solo. 

 El niño come solo, se lava solo, abre y cierra las puertas, se pone sus 

zapatos. (Argüello, 2010, pp. 97-99) 

 

Infancia de 3 a 4 años 

 

 Los niños de esta edad, empiezan a imprimir gran velocidad a sus 

movimientos, probando de esta manera sus fuerzas y su control corporal. 

 Puede realizar una serie de actividades solo tales como: vestirse, desvestirse, 

ponerse y sacarse los zapatos, comer, lavarse, etc. 

 Un niño con 3 años puede tener cierto control con pinturas y dibujar un 

círculo o personas, pero lo hará de manera simple.  

 Los niños de 4 años pueden usar tijeras, escribir letras, dibujar diversas 

formas geométricas, atarse los botones grandes de la ropa, realizar figuras de 

plastilina, escribir su nombre en mayúsculas. (Argüello, 2010, pág. 100) 

 

Infancia a los 5 años 

 

 Preferencia manual clara, doblar una hoja y pintar. 
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 Hace rodar la plastilina entre los dedos y hacer formas con la misma. 

 Recorta formas sencillas. 

 Construye rompecabezas de más de 10 piezas. 

 Toca el pulgar con cada dedo, uno detrás del otro. 

 Al momento de dibujar toma en cuenta detalle como: color del pelo, sexo, ojos, 

manos, orejas, boca, etc. (Rigal, 2006, pág. 148) 

      

Estas fases del desarrollo de los infantes nos permiten conocer que aspectos se deben 

adquirir desde una edad temprana y sirvieron para planificar de forma adecuada y 

organizada las actividades de expresión plástica las cuales deben estar acordes a su edad 

cronológica. 

 

Factores que determinan el desarrollo motor 

 

Para Ovejero (2013, p. 67) hay una serie de factores que van a influir en el desarrollo motor 

y se los puede clasificar en dos grupos: 

 

 Factores endógenos.- son aquellos que están relacionados con la genética y con la 

maduración. Incluyen características y trastornos que puedan haber heredado el 

niño, predisposición genética para la realización de ciertas actividades motrices, etc. 

 

 Factores exógenos.- son aquellos que influyen en el desarrollo, pero que provienen 

del exterior. Dentro de este grupo podemos encontrar: 

 

 Factores físicos.- la higiene y las condiciones sanitarias, entre otros. 

 

 Factores sociales.- tienen que ver con el contexto que rodea al niño. El 

entorno debe proporcionar el niño seguridad y afecto. Tienen que haber un 

ambiente estimulante que le ofrezca múltiples experiencias y que refuerce 

sus capacidades motrices. 
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Leyes del desarrollo motor 

  

Las leyes que estableció George Coghill son las más aceptadas; estas leyes son: 

 Ley céfalo-caudal.- establece que el control de los movimientos se va desarrollando 

desde las zonas superiores a las inferiores, es decir, primero se adquiere el control de la 

cabeza y después el de los pies. 

 

 Ley próximo-distal.- establece que primero se controlan las zonas más próximas al eje 

medio del cuerpo, de manera que se manejaran los hombros antes que los dedos de la 

mano. 

 

 Ley de los Flexores-extensores.- establece que se controla los músculos flexores antes 

que los extensores, de modo que el niño estará más capacitado para coger objetos de 

una manera precisa, que para soltarlos. (Ovejero, 2013) 

 

     Este autor se refiere a que la evolución del desarrollo motor del niño no es un resultado 

del azar sino que sigue una secuencia lógica, los movimientos no aparecen 

espontáneamente sino que siguen un proceso que por medio de la ejercitación de unos 

prepara la aparición de otros. 

 

Motricidad Gruesa 

 

En la motricidad gruesa encontramos los ejercicios y movimientos motrices que uno puede 

realizar con los grandes grupos de músculos como las piernas, los brazos o la cabeza. En 

esos movimientos intervienen los principales grupos musculares del cuerpo. 

 

A diferencia de la motricidad fina que trabaja movimientos y actividades de precisión y 

coordinación, la motricidad gruesa se encarga de trabajar todas las partes del cuerpo, por 

medio de movimientos más bruscos como es caminar, correr, saltar y demás actividades 

que requieren esfuerzo y fortalece cada parte del cuerpo. Es importante trabajar la 

motricidad gruesa desde temprana edad para que los niños fortalezcan sus músculos y 

adquieran agilidad. Con el paso del tiempo y por medio de diferentes ejercicios los niños 
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pueden mezclar el movimiento de su cuerpo con las emociones, pensamientos y 

sentimientos. Para que puedan expresar por medio de cada parte de su cuerpo y conozcan lo 

que pueden hacer al tener control del mismo, tanto en la parte física como emocional. 

 

Los ejercicios para fortalecer la psicomotricidad gruesa no deben ser un sacrificio, ya que 

estos se pueden realizar por medio de divertidos juegos que permiten que los niños 

fortalezcan los músculos, el equilibrio y mezclen cada uno de estos aspectos con la parte 

cognitiva. Existen actividades especiales para los niños de diferentes edades, tanto para los 

que caminan como para los que gatean. 

 

Por medio de los ejercicios para fortalecer la motricidad gruesa, se pueden prevenir 

diferentes patologías y trabajar cada uno de los músculos para que se pueda tener control 

sobre los mismos y realizar deportes que requieren de esfuerzo como es el ciclismo y otros 

que requieren de equilibrio como los malabares. 

 

Un niño que desarrolla con normalidad su motricidad gruesa tendrá con seguridad menos 

problemas en la escuela para aprender a escribir y en las clases de gimnasia, con temas 

como el equilibrio. Podrá concentrarse mejor, tendrá más confianza en sí mismo y podrá 

reaccionar más deprisa. 

 

La motricidad gruesa corresponde a los movimientos coordinados de todo el cuerpo. 

Esto le va a permitir al niño coordinar grandes grupos musculares, los cuales 

intervienen en los mecanismos del control postural, el equilibrio y los 

desplazamientos. Cuanto más amplias y variadas con las experiencias del niño, 

durante los primeros años, más fácil le resultara el aprendizaje de los movimientos 

finos como escribir, pintar, tocar un instrumento, etc. (Ferrari, 2010, pág. 96) 

 

La motricidad gruesa es una parte muy importante del desarrollo infantil, puesto que para el 

futuro desarrollo de la motricidad fina, es necesaria una buena base de motricidad gruesa. 

Solo un niño que haya desarrollado suficientemente su motricidad gruesa será capaz de 

aprender sin problemas las habilidades propias de la motricidad fina como escribir o atarse 
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los cordones del zapato. 

 

El área motricidad gruesa tiene que ver con los cambios de posición del cuerpo y la 

capacidad de mantener el equilibrio. La motricidad fina se relaciona con los movimientos 

finos coordinados entre ojos y manos. Se define motricidad gruesa como la habilidad que el 

niño va adquiriendo, para mover armoniosamente los músculos de su cuerpo, y mantener el 

equilibrio, además de adquirir agilidad, fuerza y velocidad en sus movimientos. El ritmo de 

evolución varia de un sujeto a otro (pero siempre entre unos parámetros), de acuerdo con la 

madurez del sistema nervioso, su carga genética, su temperamento básico y la estimulación 

ambiental 

Ejercicios para trabajar la motricidad fina y gruesa  

Actividades recogidas de: CEFIRE de Elda 2005-2006, Blog SER, Orientación Andújar 

Faro de Alejandría Fichas y Pasatiempos online vídeos youtube. 

 Proporcionar al niño objetos y juguetes con texturas diferentes  

 En un recipiente con arena buscar objetos escondidos 

 Colocar pinzas en un cordel  

 Sacar objetos de una caja con huecos 

 Con una cuchara llevar azúcar de un recipiente a otro 

 Pulsar interruptores 

 Abrir recipientes 

 Meter monedas en una hucha 

 Botones de diferentes tamaños para abrochar y desabrochar 

 Hacer guirnaldas. 

 Rasgado de papel con los dedos. 

 Hacer plegados. 

 Hacer trenza con lana. 

 Lijar. 

 Estampar. 

 Modelar con plastilina, masa, crema, arena, barro. 
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 Rellenar figuras con diferentes materiales 

 Hacer ejercicios de manos y dedos: golpeando la mesa, jugando a los títeres con 

manos y dedos. 

 Pintar con los dedos utilizando témpera, agua, barro. 

 Pintar con los dedos, con , lápices de cera, témpera, barro, 

 Recortar con tijeras. 

 Hacer movimientos de pinza con sus dedos índice y pulgar. 

 Trasladar objetos pequeños como: lentejas, garbanzos, semillas, alpiste, etc. de un 

plato a otro, sólo usando los dedos índice y pulgar. 

 Envolver objetos pequeños en papel. 

 Enroscar tapas de distintos envases. 

 Hacer chorizos de plastilina y cortarlos con la tijera. 

 Cortar siguiendo una línea recta, luego oblicua o inclinada. 

 Picar con el punzón sobre la línea. 

 Tocar, apretar, sacudir, golpear, pellizcar, agitar, agarrar y soltar, palmear, frotar 

palmas y objetos de diferentes texturas y tamaños. 

 Teclear 

 Escalar con los dedos. 

 Puño cerrado: liberar dedo a dedo: “contar” 

 Decir que sí y que no con los dedos y las manos. 

 Subir una escalera imaginaria por la pared con los dedos. 

 Apretar pelotas pequeñas, pasarlas de una mano a otra. 

 Las manos se abrazan, se esconden, se saludan, se aprietan. 

 Recordar continuamente a la niña(o) la toma correcta del lápiz. Utilizar lápiz 

triangular 

 Arrugar papel y formar pelotas. 

 Hacer trazos libremente sobre la arena y/o sobre el agua. 

 Realizar gestos con las manos acompañando a canciones infantiles 

 Girar las manos, primero con los puños cerrados, después con los dedos extendidos. 

 Enredar un lazo en un palo de madera 
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 Pegar pegatinas: despegar las pegatinas y pegarlas en lugares determinados o 

libremente. 

 Formar torres con bloques 

 Estirar gomas, elásticos... 

 Juegos con marionetas de dedos 

 Pedir al niño que señale, nombre y localice en su cuerpo la cabeza, frente, cabello, 

ojos, orejas, boca y sus elementos, nariz, mejillas y mentón; partes de su tronco, 

espalda, pecho, cintura, abdomen y cadera; partes de sus extremidades superiores: 

hombro, brazo, codo, muñeca, manos, palmas, pantorrilla, talón, pies y dedos. 

 Todos estos segmentos gruesos y finos serán nombrados en cuatro momentos: en el 

propio cuerpo, en el de otro compañero (en parejas), en dibujos o siluetas y en su 

imagen frente al espejo. 

 Guiar al niño para que determine cada parte y diga su funcionamiento o utilidad. 

 Armar rompecabezas del cuerpo humano. Si el maestro no tuviera este material, 

puede recortar de revistas figuras humanas completas y descomponer en 6, 8 y 10 

partes para que el niño arme y pegue sobre una cartulina. 

 Subir y bajar escaleras. 

 Realizar un recorrido, sin salirse, sobre líneas trazadas en el piso, pueden ser líneas 

rectas, curvas y quebradas. 

 El Docente proyectará luz con un espejo en la sombra, para que el niño trate de 

coger la luz, el maestro cambiará constantemente de posición; en caso de que el día 

estuviera nublado puede utilizarse una linterna. 

 Bailar en diferentes ritmos procurando que el niño tome el ritmo de la música 

constantemente. 

 Para ejercitar la independencia segmentaria: pida al niño que, mientras con una 

mano frota sobre su pupitre, con la otra realice golpes coordinados en la misma 

superficie. 

 Ejercicios de balanceo: en una tabla de 30cm. x 40cm., clavada en una superficie 

cilíndrica, el niño se balanceará, primero con la ayuda del maestro y posteriormente 

solo, procurando siempre la coordinación de movimientos. 
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 Con el grupo, imitar sonidos producidos por animales, en diferentes tonalidades: 

bajos y altos, pueden ser de: gato, perro, pato, gallina, vaca, león, oso, elefante y 

caballo. 

 Practicar los juegos populares: el gato y el ratón, rayuela, sin que te roce, estatuas, 

el tren, el primo, saltar soga. 

 Puntería con las latas: Coloca unas cuantas latas vacías y limpias en forma de 

pirámide y coloca al niño un poco alejado. Con una pelota debe tirar las latas. Esto 

entrena la coordinación y el control de la fuerza. 

 Coger: Agarrar o capturar objetos, este tipo de juegos trabajan la fuerza y la 

resistencia además de la coordinación, elementos importantes de la motricidad 

gruesa. 

 Globo: Con un globo pueden hacerse grandes cosas. Puedes jugar con el niño a 

lanzar y atrapar el globo, o a golpearlo hacia arriba. Puesto que un globo es bastante 

más lento que una pelota hay más tiempo de reacción, ¡podéis intentar jugar al 

tennis con el globo! 

 Parques: Lleva a tu niño al parque tan a menudo como te sea posible. En un parque 

infantil hay muchas actividades por hacer, y es un espacio abierto y por tanto 

emocionante y bueno por el aire fresco. Correr y saltar por el parque le permite 

desarrollar mucho la motricidad gruesa, especialmente el equilibrio. 

 Hacer equilibrios: Procura aprovechar cualquiera oportunidad para que el niño 

juegue y practique su motricidad gruesa. Un muro bajo o un tronco caído en el 

bosque son perfectos para que haga equilibrios cruzándolos de un lado a otro. 

 Saltar charcos: También la lluvia es apropiada para trabajar la motricidad gruesa de 

los niños. ¿A ver quién puede saltar los charcos sin mojarse los pies...? 

JUEGOS DE MANOS Y DEDOS 

 Mover las dos manos simultáneamente en varias direcciones (hacia arriba, hacia 

abajo, movimiento circula) 

 Imitar con las manos movimientos de animales (león moviendo las garras, 

pájaro volando) o de objetos (aspas del molino, hélices de helicóptero). 

 Abrir una mano mientras se cierra la otra, primero despacio, luego más rápido. 
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 Abrir y cerrar los dedos de la mano, primero simultáneamente, luego 

alternándolas. Ir aumentando la velocidad. 

 Juntar y separar los dedos, primero libremente, luego siguiendo órdenes. 

 Tocar cada dedo con el pulgar de la mano correspondiente, aumentando la 

velocidad. 

 “Tocar el tambor” o “teclear” con los dedos sobre la mesa, aumentando la 

velocidad. 

 Con la mano cerrada, sacar los dedos uno detrás de otro, empezando por el 

meñique. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Los materiales utilizados fueron: computadora, hojas de papel boom, cartulina, lápiz, 

borrador, Test Dexterímetro de Goddard, pinturas, pinceles, recipientes de plástico, 

revistas, papel crepe, papel brillante, punzón, crayones, goma, fideo, lana, hilos, material 

de reciclaje y un mandil. 

El tipo de estudio de la presente investigación es de carácter descriptivo correlacional. 

Los métodos que se utilizaron fueron:  

El método analítico consiste en descomponer en partes algo complejo, es decir permitió 

analizar  las dificultades que presentaron los niños en su motricidad fina.  

El método analítico-sintético contribuyó a hacer el análisis y síntesis de los resultados 

obtenidos en el trabajo investigativo; tomando en cuenta los datos más relevantes 

obtenidos mediante las actividades.  

El método inductivo es de fundamental importancia porque permitió hacer un estudio de 

la  información, y ayudó a explicar la correcta utilización de la expresión plástica para el 

fortalecimiento de la motricidad fina de las niñas y niños investigados.  

El método sintético permitió a través del análisis comprender, integrar y construir de 

forma correcta la aplicación de las actividades de expresión plástica para que su 

aplicación contribuya en el mejoramiento de la motricidad fina. 

Como técnica  se utilizó la encuesta que fue aplicada a las maestras de Nivel Inicial de la 

Escuela de Educación Básica Filomena Rojas Ocampo, ya que se pudo obtener 

información valiosa de como la expresión plástica ayuda al mejoramiento de la motricidad 

fina.  

Se utilizó también como instrumento el Test Dexterímetro de Goddard que fue aplicado 

de forma individual a las niñas y niños, con el objetivo de diagnosticar el nivel de 

desarrollo motriz y la condición de cada uno de los infantes.  
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La población investigada en la realización del presente trabajo fueron dos maestras de 

nivel inicial y 21 niños de nivel inicial 2, correspondientes a 8 niñas y 13 niños. 

 

 

 

           

                  Fuente: Datos Proporcionados por el director de la Escuela de Educación Básica Filomena Rojas    

               Ocampo. 

               Elaboración: Oswaldo Xavier Rivadeneira Saraguro.  

 

Población Cantidad 

Nivel Inicial 2 21 

Maestras/os 2 

Total 23 
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f. RESULTADOS 

Test Dexterímetro de Goddard aplicado a las niñas y niños del nivel inicial II de la 

Escuela de Educación Básica Filomena Rojas Ocampo en el periodo 2014-2015. 

 

Cuadro 1 

Tiempo Calificación f % 

140 o + Muy Superior - - 

120 - 139 Superior 3 14 

110 - 119 Muy Bueno 1 5 

90 - 109 Bueno 14 66 

80 - 89 Regular 2 10 

70 - 79 Deficiente 1 5 

69 o - Muy deficiente - - 

Total  21 100 

                       Fuente: Test Dexterímetro de Goddard aplicado a las niñas y niños de 4 a 5 años de la  

                          Escuela de Educación Básica Filomena Rojas Ocampo de la ciudad de Loja. 

          Elaboración: Oswaldo Xavier Rivadeneira Saraguro. 
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Análisis e Interpretación 

La motricidad fina para Thoumi (2003) afirma: “que consiste en el dominio de los 

músculos pequeños de la misma manera que los movimientos pequeños de los dedos de 

las manos” (p. 98). Por lo que el desarrollo de la motricidad fina debe ser realizado en 

edades tempranas, lograr que el niño controle, domine y maneje de mejor manera los 

movimientos realizados por la mano y por consiguiente conseguir lo que se llama la 

pinza digital que será eje fundamental para adquirir habilidades posteriores como lo es 

la escritura. 

Las 3 niñas y niños que son el 14% poseen un desarrollo de la motricidad fina Superior; 

el 1 niño corresponde al 5% que se encuentra en  Muy Bueno; los 14 infantes se ubican 

en el 66%  que equivale a Bueno; los 2 niños que son el 10% en Regular y un infante 

que equivale al  5%  en Deficiente. 

 

En el diagnóstico realizado con el test dexterímetro de Goddard se describe que un 

elevado porcentaje de niñas y niños del nivel inicial II se encuentra en una escala 

psicomotriz cuyo equivalente es Bueno; y una minoría se ubica en regular y deficiente, 

puesto que no tienen una exactitud en la velocidad del brazo y mano mostrando 

imprecisión en sus movimientos, se entiende que las actividades de estimulación 

temprana que han recibido los niños durante la jornada de trabajo no ha sido lo 

suficiente para desarrollar su motricidad fina.  

Encuesta aplicada a las maestras del nivel inicial de la Escuela de Educación 

Básica Filomena Rojas Ocampo en el periodo 2014-2015. 

a. ¿Realiza actividades de expresión plástica en su jornada diaria de trabajo con 

los niños y niñas? 

Cuadro 2 

Variable f % 

Si 2 100 

No - - 

Total 2 100 

             Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de nivel inicial de la Escuela de  

             Educación Básica Filomena Rojas Ocampo de la ciudad de Loja. 

             Elaboración: Oswaldo Xavier Rivadeneira Saraguro. 
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Gráfico 2 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

A través del dibujo y de la expresión plástica el niño integra su conocimiento acerca 

de si mismo, su contexto y la realidad. Nos ofrece un contenido emocional ligado a 

la experiencia. La expresión plástica compromete a las tres funciones básicas: la del 

pensamiento, la de la sensación y la del sentimiento. La mejor información para los 

niños es la acción y la experiencia personal; los educadores debemos ayudar a los 

niños a que se expresen con un lenguaje personal que les permita exteriorizar y 

comunicar lo que imaginan, piensan, sientan y observan. (Valderrama, 2006, pág. 

16) 

 

El 100% de las maestras afirman que si realizan actividades de expresión plástica en la 

jornada de trabajo con las niñas y niños. 

 

La expresión plástica en el currículo de Educación Infantil es de gran aporte en los niños, 

ya que les permitirá desarrollar de mejor manera sus actividades diarias en su vida escolar. 

 

Los niños de esta edad son capaces de percibir, diferenciar formas y colores, expresar 

emociones y sentimientos, destrezas, crear imágenes y plasmar sus ideas conforme a las 

experiencias adquiridas de su entorno. 
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0 

Si No

Utiliza la expresión plástica en la 
jornada de trabajo 
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b. ¿Con qué frecuencia utiliza la expresión plástica en el nivel inicial? 

 

Cuadro 3 

Variable f % 

Siempre 2 100 

A veces - - 

Nunca - - 

Total 2 100 

            Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de nivel inicial de la Escuela de  

            Educación Básica Filomena Rojas Ocampo de la ciudad de Loja. 

            Elaboración: Oswaldo Xavier Rivadeneira Saraguro. 

 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El niño representa con imágenes el mundo que le rodea desde sus primero 

grafismos. Estos los va ampliando a medida que aumenta su interés hacia el entorno 

y progresivamente evoluciona su forma de expresión según va aumentando su 

conocimiento y su experiencia. A través de las actividades creadoras, los niños, con 

imaginación, inventiva y reflexión, alcanzan a dominar la materia, transformándoles 

y haciéndoles más creativos, flexibles y críticos. (Valderrama, 2006, pág. 17) 

 

100 

0 0 

Siempre A veces Nunca

Frecuencia con la que utiliza la 
expresión plástica 
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El 100% de las maestras responden que siempre utilizan las técnicas de expresión plástica 

durante la jornada diaria de trabajo. 

 

La utilización de la expresión plástica aporta a desarrollar al máximo las capacidades de 

creación, imaginación, construcción y le permite formar de mejor manera sus aprendizajes 

y que mejor forma de entretenimiento la utilización de este medio para incentivar  a que se 

expresen de forma gráfica y libre. 

 

c. Seleccione los beneficios de la aplicación de la expresión plástica 

Cuadro 4 

Variable f % 

Facilita la creatividad y expresión de lo que sienten 1 50 

Logran autonomía y a la vez se relacionan con los 

demás 

- - 

Estimular el desarrollo motriz como base para las 

sensaciones, percepciones y el pensamiento 

1 50 

Total 2 100 

             Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de nivel inicial de la Escuela de Educación  

              Básica Filomena Rojas Ocampo de la ciudad de Loja. 

                Elaboración: Oswaldo Xavier Rivadeneira Saraguro. 

 

Gráfico 4 
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Análisis e Interpretación 

El niño dibuja para divertirse. El dibujo es para él un juego más, una forma de 

entender las cosas que le rodean. El niño aplica espontáneamente a sus dibujos 

la teoría kantiana, que ve en el desinterés el carácter distintivo del arte: finalidad 

sin fin. Cuando un niño, por medio del dibujo u otro tipo de actividad artística, 

se identifica con su propio trabajo, aprende a entender y a apreciar el ambiente 

que lo rodea. (Vilaboa, 2004) 

 

El 50 % de las maestras manifiesta que los beneficios de la expresión plástica es 

facilitar la creación y expresión de lo que sienten; y el otro 50% es estimular el 

desarrollo motriz como base para las sensaciones, percepciones y el pensamiento. 

La expresión plástica es un elemento facilitador de la creación y la expresión de los 

sentimientos, los cuales son plasmados de diversas formas, colores y tamaños pero 

relacionados a lo que vive el niño en su entorno. Además es indispensable para 

estimular el desarrollo motriz mediante la percepción y sensación de las diferentes 

texturas, materiales con los cuales se puede trabajar. Utilizar actividades plásticas es 

una manera lúdica de aprender y el niño lo hace con el fin de divertirse, de expresarse 

libremente. Mediante la realización de actividad plástica los niños logran también su 

autonomía y la interacción social con los demás. 

d. De los siguientes tipos de expresión plástica ¿Qué técnicas  utiliza  con  mayor 

frecuencia? 

Cuadro 5 

Variable f % 

Pintura 2 100 

Dibujo 1 50 

Modelado 2 100 

Escultura 2 100 

Arrugado - - 

    Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de nivel inicial de la Escuela  

     de Educación Básica Filomena Rojas Ocampo de la ciudad de Loja. 

                                    Elaboración: Oswaldo Xavier Rivadeneira Saraguro. 

                                * Cuadro con respuestas múltiples 
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Gráfico 5 

 

 

Análisis e Interpretación 

Desde el punto de vista cognitivo, las diferentes técnicas de expresión plástica 

favorecen la expresión y el desarrollo de la fantasía, realizan relaciones, concretan 

pensamientos y estados de ánimo y desarrollan la creatividad y la imaginación. El 

niño cuando realiza estas actividades efectúa representaciones mentales de acciones 

y/o situaciones, por tanto, se constituyen en un gran estímulo para el desarrollo de la 

función simbólica. Y desde el punto de vista afectivo y emocional, tiene un valor 

excepcional, puesto que a través de esas actividades llegan a expresar sus impulsos 

internos, exteriorizando sus sentimientos y aliviando sus tensiones emocionales y 

ansiógenas. (Rodríguez y Pérez, 2009) 

 

El 100% de las maestras manifiestan que las técnicas de expresión plástica que utilizan 

con mayor frecuencia son: pintura, modelado, escultura; y el 50% el dibujo. 

 

La mayoría de la población encuestada manifiesta que las técnicas que usan con mayor 

frecuencia son: pintura, modelado, escultura porque les permite a los niños que 

interactúen con cada uno de los materiales que se utilizan en las diversas técnicas.  

La técnica del dibujo también es una técnica fundamental ya que proporciona libertad 

de expresarse libremente.  
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e. ¿Considera usted que la expresión plástica incide en el desarrollo de la 

motricidad fina de los niños y niñas? 

 

Cuadro 6 

Variable f % 

Si 2 100 

No 0 0 

Total 2 100 

                      Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de nivel inicial de la Escuela de Educación  

                      Básica  Filomena Rojas Ocampo de la ciudad de Loja. 

           Elaboración: Oswaldo Xavier Rivadeneira Saraguro. 

 

Gráfico 6 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

La expresión plástica favorece el desarrollo de la motricidad fina porque le permite 

manipular una variedad de materiales con los cuales interactúa y explora su entorno. 

Rupérez (2010) afirma: “Por medio de la expresión plástica el desarrollo de capacidades 

motrices, sensoriales y perceptivas también se favorecen, se ponen en juego el tacto, la 

100 

0 
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Incidencia de la expresión plástica en el 
desarrollo de la motricidad fina 
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direccionalidad, la fuerza, las percepción visual, la orientación espacial, la destreza 

motriz” (p.65). 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiesta que la expresión plástica incide en el 

desarrollo de la motricidad fina. 

 

Como docentes debemos aplicar estrategias que mejoren el desarrollo del niño y por ende el 

mismo se desarrolle de forma integral, al usar la expresión plástica como un medio de 

mejoramiento de su motricidad fina le estamos otorgando a las niñas y niños un sin número 

de sensaciones y percepciones porque el uso de diversos materiales y técnicas le dará un 

mayor desarrollo de sí mismo y también le permitirá conocer mejor el medio que le rodea. 

 

f. ¿Con  qué  materiales  cuenta  Usted  para  realizar  actividades de expresión 

plástica con los niños? 

 

Cuadro 7 

Variable f % 

Papeles - - 

Pintura - - 

Pastas para moldear - - 

Pinceles - - 

Material Desechable - - 

Crayones - - 

Todas las Anteriores 2 100 

Total 2 100 

                   Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de nivel inicial de la Escuela de  

                       Educación Básica Filomena Rojas Ocampo de la ciudad de Loja. 

         Elaboración: Oswaldo Xavier Rivadeneira Saraguro. 
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Gráfico 7 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Es necesario tener una previsión del material para las técnicas a desarrollar. Los 

materiales se presentaran por orden de dificultad y deberán estar al alcance de los 

niños y en el mismo lugar. Además es importante que el material este limpio y 

ordenado y podamos sustituir el que esté deteriorado. (Rupérez, 2011, pág. 69) 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifestó que cuentan con todo los materiales 

tales como: papeles, pintura, pastas para moldear, pinceles, material desechable, 

crayones. 

 

Es importante que el material esté adecuado y sea el necesario para aplicar las técnicas 

de expresión plástica, además de estar ordenado y sea de fácil manejo para los niños. 

 

Post-test Dexterímetro de Goddard aplicado a las niñas y niños del nivel inicial II 

de la Escuela de Educación Básica Filomena Rojas Ocampo en el periodo 2014-

2015. 
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Cuadro 8 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
                         Fuente: Test Dexterímetro de Goddard aplicado a las niñas y niños de 4 a 5 años de la  

                Escuela de Educación Básica Filomena Rojas Ocampo de la ciudad de Loja. 

                Elaboración: Oswaldo Xavier Rivadeneira Saraguro. 

 

Análisis e Interpretación 

 

En el siguiente cuadro podemos observar u comparar los resultados en el test y post 

test: las 3 niñas y niños que son el 14% poseen un desarrollo de la motricidad fina 

Superior; el 1 niño corresponde al 5% que se encuentra en  Muy Bueno; los 14 infantes 

se ubican en el 66%  que equivale a Bueno; los 2 niños que son el 10% en Regular y un 

infante que equivale al  5%  en Deficiente; una vez aplicada cada una de las técnicas de 

expresión plástica los resultados obtenidos fueron positivos: el 57% que equivalen a 12 

niñas y niños poseen un desarrollo de la motricidad fina superior; el 24% que son 5 se 

ubican en muy bueno y el 19% que corresponden a 4 se ubican en bueno. 

 

La mayoría de niñas y niños se ubican en una escala psicomotriz equivalente a superior, 

lo que se entiende que la estrategia aplicada de actividades de expresión plástica tales 

Tiempo Calificación Test Post-test 

f % f % 

140 o + 

120 – 139 

110 – 119 

90 – 109 

80 – 89 

70 – 79 

69 o  – 

Muy Superior 

Superior 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

Muy Deficiente 

- 

3 

1 

14 

2 

1 

- 

- 

14 

5 

66 

10 

5 

- 

- 

12 

5 

4 

- 

- 

- 

- 

57 

24 

19 

- 

- 

- 

Total  21 100 21 100 
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como: dibujo, pintura, dactilopintura, estarcido, arrugado, pegado, esgrafiado, picado, 

cortado y rasgado, collage, entorchado; para el mejoramiento de la motricidad fina tiene 

un resultado positivo, ya que al realizarlas en la jornada de trabajo con los infantes 

fueron fundamentales y muy importantes; las/os maestras/os deberían utilizar con 

mayor frecuencia la expresión plástica con la finalidad de aumentar la capacidad de 

interacción del niño con el medio que lo rodea y por ende el normal desarrollo de sus 

movimientos finos. 
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g. DISCUSIÓN 

 

La presente investigación aborda la expresión plástica como estrategia para mejorar la 

motricidad fina de las niñas y niños de nivel inicial 2. 

Para verificar el primer objetivo específico: Utilizar las técnicas de expresión plástica 

como: rasgado, dactilopintura, arrugado, modelado y dibujo mediante el empleo de 

diversos materiales entre ellos pintura, papel seda, plastilina, crayones, lápices de colores, 

para desarrollar la creatividad.  

 

Las técnicas de expresión plástica desarrollan la motricidad fina de los infantes y aspectos 

como la coordinación visomanual, la lateralidad, y la prensión. Según Espinosa (1997) 

afirma: “que las técnicas desarrollan aspectos como: la motricidad, la coordinación 

visomanual, la prensión, el tono muscular, la orientación” (p, 326). El 50% de la población 

manifiesta que el uso de técnicas de expresión plástica facilita la creatividad y expresión de 

sus sentimientos; y la otra proporción similar expresa que estimula el desarrollo motriz 

como base para las sensaciones, percepciones y el pensamiento.  

 

El uso de diversas técnicas de expresión plástica le permite al niño desarrollar al máximo 

su motricidad, por ejemplo usar la técnica del modelado le brinda la oportunidad de 

desarrollar su imaginación, creatividad ya que a través de esta expresa sentimientos, 

necesidades y comunica de forma plástica su concepción acerca de los diversos objetos, 

animales y cosas que lo rodean. 

 

La aplicación de actividades plásticas deben ser acordes a  la edad de los niños y conforme 

es su progreso  se cambiará el grado de dificultad de las mismas; además que le brindan a 

los infantes la plena libertad de expresarse conforme perciben el mundo ellos mismos. 

 

Como segundo objetivo específico: Determinar el número de niños que presentan 

dificultades en la motricidad fina utilizando el test Dexterímetro de Goddard para 

cuantificar el problema de estudio.  
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Las actividades de motricidad fina requieren dos acciones distintas pero 

complementarias, el transporte de la mano hacia el objeto y el modo de coger-

manipular. El transporte necesita el control de la musculatura proximal (hombro y 

codo): en efecto, gracias a los movimientos combinados del hombro y el codo 

desplazamos la mano; las acciones de agarrar y manipular son las que revelan la 

motricidad fina y la destreza. (Rigal, 2006) 

 

En la primera aplicación del instrumento se obtuvieron los siguientes resultados: El 10% 

regular, que equivale a 2 infantes  y el 5% deficiente, correspondiente a un párvulo los 

cuales presentaron déficit en su motricidad fina. La expresión plástica constituye una 

herramienta didáctica fundamental para las(os) maestras(os) y para las niñas y niños cuyo 

objetivo es mejorar, potenciar el desarrollo motriz fino, preparando al niño para 

aprendizajes posteriores como es la pre-escritura.  

El tercer objetivo específico planteado: Valorar la efectividad de la expresión plástica para 

el progreso de la motricidad fina en los niños de las niñas y niños de 4 a 5 años de la 

Escuela de Educación Básica Filomena Rojas Ocampo de la ciudad de Loja, Periodo 2014-

2015.  

 

Desde el punto de vista cognitivo, las diferentes técnicas de expresión plástica 

favorecen la expresión y el desarrollo de la fantasía, realizan relaciones, concretan 

pensamientos y estados de ánimo y desarrollan la creatividad y la imaginación. El 

niño cuando realiza estas actividades efectúa representaciones mentales de acciones 

y/o situaciones, por tanto, se constituyen en un gran estímulo para el desarrollo de la 

función simbólica. Y desde el punto de vista afectivo y emocional, tiene un valor 

excepcional, puesto que a través de esas actividades llegan a expresar sus impulsos 

internos, exteriorizando sus sentimientos y aliviando sus tensiones emocionales y 

ansiógenas (Rodríguez y Pérez, 2009). 

 

Una vez cumplida y ejecutada la estrategia planteada siendo las técnicas de expresión 

plástica como: El dibujo, pintura, dactilopintura, estarcido, arrugado, pegado, esgrafiado, 

picado, entorchado, collage, cortado y pegado; se aplicó el post-test cuyos datos 
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estadísticos son: El 57% de las niñas y niños investigados poseen un desarrollo de la 

motricidad fina superior; el 24% muy bueno; el 19% bueno; el cambio notable en la 

motricidad fina de las niñas y los niños fue evidente y afirma que las técnicas de expresión 

plástica antes mencionadas ayudaron a fortalecer el desarrollo motriz fino. Es 

imprescindible es uso de la expresión plástica porque ayuda al mejoramiento de sus 

destrezas y a su desarrollo cognitivo, motor, socio-afectivo y el lenguaje. 
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h. CONCLUSIONES 

 

En la presente investigación se concluye que: 

 

 EL uso de las técnicas de expresión plástica debe ser constante en el trabajo diario 

de las niñas y niños, tales como: rasgado, dactilopintura, arrugado, modelado y 

dibujo pueden ser empleadas y desarrolladas por los infantes y la docente deberá 

aplicarlas tomando en cuenta  la edad de los niños y conforme es su progreso  se 

cambiará el grado de dificultad de las mismas. 

 

 De acuerdo a los resultados del Test Dexterímetro de Goddard, se llega a la 

conclusión de que el 9,52% que equivale a 2 infantes se ubican en regular  y el 

4.76% deficiente, correspondiente a un párvulo los cuales presentaron déficit en 

su motricidad fina.  

 

 Una vez aplicadas las técnicas de expresión plástica como: dibujo, pintura, 

dactilopintura, estarcido, arrugado, pegado, esgrafiado, picado, entorchado, 

collage, cortado y pegado; por medio del post-test se pudo evidenciar una mejoría 

como:  El 57,14% de las niñas y niños investigados poseen un desarrollo de la 

motricidad fina superior; el 23,8% muy bueno; el 19,04% bueno; por lo tanto el 

uso es imprescindible el uso de la expresión plástica porque ayuda a mejorar sus 

destrezas y a su desarrollo cognitivo, motor, social y su lenguaje. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones expresadas, se recomienda que: 

 

 El uso de técnicas como: dibujo, pintura, dactilopintura, estarcido, arrugado, pegado, 

esgrafiado, picado, entorchado, collage, cortado y pegado; pueden ayudar a mejorar el 

desarrollo integral de las niñas y niños y les permite que ellos mismos descubran el 

mundo artístico y cultural que los rodea. 

 

 Las maestras/os deben aplicar las diversas técnicas de expresión plástica  conforme a 

la edad de los niños, y las mismas aumenten su dificultad según el progreso de los 

infantes. 

 

 Las maestras y maestros deben ayudar a los niños en el momento que se encuentre una 

dificultad al realizar las actividades plásticas, ya que contribuirá al mejoramiento de 

su desarrollo motriz fino y le ayudará a conseguir aprendizajes posteriores como la 

pre-escritura. 
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b. PROBLEMÁTICA 

Marco Contextual 

     La Escuela de Educación Básica Filomena Rojas Ocampo está ubicada en el sector 

Bolonia de la cuidad de Loja, la misión de la institución  es fortalecer  y satisfacer  las 

necesidades  y expectativas  que actualmente exige la calidad  y calidez  de la educación 

a través de la profesionalización  de sus docentes, cuyos logros  se reflejan  en la 

formación de los estudiantes  y en beneficio de la comunidad.  

     El Director de la Institución es el Sr. Prof. Ángel Eduardo Granda Ordoñez, la 

escuela cuenta con  educación inicial 1 y 2; así mismo de Educación General Básica 

hasta séptimo año, además cuenta con personal apropiado designado para las áreas de 

dirección. 

      La  Lcda. Maritza Alexandra Elizalde Velázquez de nivel Inicial 2 de la institución, 

supo manifestar que ha podido observar  problemas de motricidad fina en los niños que 

corresponden  a su grupo, este paralelo cuenta con 21 niños correspondientes a  13 

niños  y 8  niñas   
1
 

     El problema de estudio tiene relación con el contexto, ya que el problema a 

investigar con las niñas y niños del centro educativo, se presenta a la falta de espacio 

adecuado en el aula para trabajar de forma óptima; también por las condiciones socio-

económicas en la cual está ubicado; y, a la falta de preocupación que los maestros 

prestan a la expresión plástica como un recurso didáctico, lúdico e innovador en el 

aprendizaje de los niños; por lo tanto las niñas y niños no logran desarrollar su 

motricidad fina de forma precisa y contundente. 

 

Situación Problemática 

     El desarrollo de cada individuo desde que son bebés, se rige en el contacto con el 

entorno, con la sociedad y con ello inicia el desarrollo de la motricidad que es el mero 

acto de realizar  movimientos por sí mismo, por ello es necesario estimular la 

motricidad de los niños desde edades tempranas y así poder contrarrestar posibles 

dificultades en su desarrollo. 

                                                             
1 Datos Obtenidos de la maestra de Inicial 1 
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En investigaciones realizadas en centros educativos del Ecuador, aplicando el Test de 

Dexterímetro de Goddard demuestran que: 

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua se realizó una investigación de 

motricidad: 

En la cual el 51% de niños y niñas investigados se ubican en la escala de 

cociente psicomotriz de 90-109 cuyo equivalente es de BUENO, el 40% se 

encuentra en la escala del cociente psicomotriz de 110-119 cuyo equivalente es 

de MUY BUENO; y el 9% se encuentra es la escala psicomotriz de 80-89 cuyo 

equivalente es REGULAR. (Saltos, 2013) 

Según los resultados de esta investigación se puede constatar que existe un gran 

porcentaje de niños que se ubican en una escala superior en lo que tiene que ver a su 

motricidad fina, así mismo existe un porcentaje pequeño en el cual presenta deficiencias 

que a largo plazo podrían no permitirles desarrollarse por completo y poder adquirir 

conocimientos posteriores. 

Una investigación realizada en la provincia de Loja, en un centro educativo del cantón 

Puyango se dieron los siguientes resultados: “El 60% de los niños y niñas investigados 

obtuvieron un desarrollo de la Psicomotricidad Fina Regular; el 20% Deficiente; el 5% 

Superior, Muy superior, Bueno y Muy Bueno”. (Añazco, 2013) 

En esta investigación la autora evidencia datos de niños que presentan problemas en su 

motricidad fina y que es necesario poner énfasis ya que es fundamental para el 

desarrollo de sus habilidades y para ello se debe estimularlo, de esta manera ayudara a 

las niñas y niños a desarrollar sus destrezas durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

En un estudio general sobre los problemas de aprendizaje realizado en la ciudad de 

Quito, el estudio arroja dificultades en la motricidad con los siguientes datos: 

Al  finalizar  el  pre-kínder  se  reportan  50  casos  de  los  cuales  el 42,00% 

corresponden  a  dificultades  relacionadas  con  la  motricidad  fina,  el 10,00% 

corresponden a dificultades relacionadas con la motricidad gruesa y un 48,00% 

corresponden a dificultades relacionadas con la motricidad fina y gruesa.  Al 

finalizar el 1º año de educación básica se reportan 75 casos de los cuales el 

42,66% corresponden a dificultades relacionadas con la motricidad fina, el 
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18,66% corresponden a dificultades relacionadas con la motricidad gruesa y un 

38,66% corresponden a dificultades relacionadas con la motricidad fina y 

gruesa. (Stein, 2009)  

En este estudio de las dificultades de aprendizaje en el nivel escolar y en lo referente a 

la motricidad de los niños se observa que hay un aumento de problemas de motricidad 

en lo que tiene que ver al nivel pre-kínder y el paso a primer año de educación básica. 

El niño, desde el momento de su nacimiento busca la forma de adquirir un 

conocimiento del entorno que lo rodea por medio de la percepción táctil; y en la medida 

de que se vaya desarrollando y creciendo busca la forma de comunicarse y relacionarse 

con los demás, y que mejor manera de hacerlo mediante la expresión artística donde 

puede expresarse libremente y proyectar situaciones vivenciales que expresan sus 

sentimientos y emociones con el contacto social, familiar y escolar. 

En la educación infantil la expresión plástica constituye un medio de comunicación y 

expresión privilegiada, a más de ser una estrategia fundamental para el desarrollo de la 

motricidad fina que conlleva al progreso de movimientos finos, precisos y con destreza, 

necesarios para las actividades escolares en años posteriores. 

La expresión plástica es un medio lúdico y satisfactorio que promueve el 

desarrollo de diversas destrezas y habilidades, a través de la construcción de 

representaciones mentales de objetos, experiencias y situaciones, propiciando 

expresarse, aprecia la belleza, desarrollar la espontaneidad y la originalidad a 

través del lenguaje plástico y otros medios de comunicación. (Ojeda, 2012, pág. 

65) 

La expresión plástica es un medio de expresión y comunicación que puede ser usado 

por el niño para impregnar sus sentimientos, emociones, vivencias y conseguir un 

equilibrio de lo que vive a diario. 

Al iniciar el niño su periodo escolar, inicia por ende un periodo afín a su 

desarrollo integral. Al respecto la expresión plástica es la forma más  placentera y 

divertida de lograr el pleno desarrollo de la motricidad fina, a más de lograr niños 

creativos, y capaces de expresar sus sentimientos y emociones a través de actividades 

que realizan con sus manos. 
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Ante este problema se plantea la siguiente interrogante como problema principal 

de investigación: 

¿Cómo puede ayudar la utilización de la  expresión plástica para mejorar el 

desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas de 4 a 5 años de la Escuela de 

Educación Básica Filomena Rojas Ocampo de la ciudad de Loja, Periodo 2014-2015? 

Y como derivados 

¿Qué tácticas utiliza la expresión plástica en niños de educación Inicial? 

¿Cómo detectar de manera temprana las dificultades que se pueden presentar en la 

motricidad fina? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación considera la importancia que tiene la expresión plástica en los 

niños de nivel inicial, para poder potenciar el desarrollo adecuado de su motricidad fina. 

La expresión plástica tiene numerosos beneficios, entre ellos tenemos adaptarse al 

mundo y posteriormente, llegar a ser creativo, imaginativo y autónomo e ir 

desarrollando la motricidad fina del niño en el proceso madurativo, afectivo, emocional, 

intelectual, motriz, nivel de representación, capacidad de atención, sociales, entre otros. 

     La presente investigación plantea la expresión plástica como estrategia de una forma 

divertida y espontánea donde los niños van a dejar que aflore su creatividad sin sentir 

que realizan estas actividades con un fin específico sino que la realizarán de una forma 

libre e imaginativa.  

Esta intervención está dirigida a los niños de 4 a 5 años de la Escuela de Educación 

Básica Filomena Rojas Ocampo de la ciudad de Loja, Periodo 2014-2015 con la cual se 

logrará mejorar el desarrollo motriz fino a través de las expresiones plásticas de tal 

manera que los niños logren un mejoramiento y desarrollo de habilidades que van a ser 

muy útiles para que no tenga dificultades en sus estudios posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

d. OBJETIVOS 

General 

 Diseñar estrategias didácticas de la expresión plástica para el desarrollo de la 

motricidad fina de los niños y niñas de 4 a 5 años de la Escuela de Educación 

Básica Filomena Rojas Ocampo de la ciudad de Loja, Periodo 2014-2015. 

Específicos 

 Utilizar las técnicas de expresión plástica como: rasgado, dactilopintura, 

arrugado, modelado y dibujo mediante el empleo de diversos materiales entre 

ellos pintura, papel seda, plastilina, crayones, lápices de colores, para desarrollar 

la creatividad.  

 Determinar el número de niños que presentan dificultades en la motricidad fina 

utilizando el test de Dexterímetro de Goddard para cuantificar el problema de 

estudio. 

 Valorar la efectividad de la expresión plástica para el progreso de la motricidad 

fina en los niños de las niñas y niños de 4 a 5 años de la Escuela de Educación 

Básica Filomena Rojas Ocampo de la ciudad de Loja, Periodo 2014-2015. 
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Esquema del Marco Teórico 

1. La Expresión Plástica 

1.1. Definición e Importancia 

1.2. La Expresión Plástica en el Currículo de la Educación Infantil 

1.3. La Expresión plástica como actividad lúdica 

1.4. Expresión Plástica: Color, Línea, Forma y Volumen 

1.5. Evolución de la Expresión Plástica 

1.5.1.1. Etapa del Garabateo (1 a 4 años) 

1.5.1.2. Etapa Preesquemática (4 a 7 años) 

1.6. Técnicas de Expresión Plástica 

2. La Motricidad 

2.1. Definición  

2.2. Tipos de Motricidad 

2.3. Motricidad Fina 

2.3.1.1. Definición 

2.4. Aspectos de la Motricidad Fina 

2.5. Fases del Desarrollo de la Motricidad Fina 

2.6. Factores que determinan el Desarrollo Motor 

2.7. Leyes del Desarrollo Motor 
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e. MARCO TEÓRICO 

1. La Expresión Plástica 

1.1. Definición e Importancia 

La expresión plástica es una necesidad vital en el niño que le hace posible, en primer lugar, 

adaptarse al mundo y posteriormente, llegar a ser creativo, imaginativo y autónomo. 

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 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 es quien 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 está influenciado por la expresión plástica ya que 

favorece su desarrollo integral. (Rupérez, 2011, pág. 59) 

Rupérez se refiere a que expresión es una forma de comunicación en la cual 

representamos nuestras ideas, sentimientos, emociones; a través de la utilización de 

distintos materiales y diversas técnicas, pero esta forma de comunicación debe ser libre, ya 

que no se trata de la creación de obras maestras. La importancia de la utilización de la 

expresión plástica radica en el docente ya que es quien desarrollo proyectos de intervención 

en los cuales debe estar preparado en el dominio de los recursos y técnicas con las cuales 

podrá lograr en el niño un desarrollo integral. 

Existen varias formas de comunicación, gestual, verbal, musical, plástica, etc. 

Merodio (1988) entiende por expresión plástica aquel tipo de lenguaje que utiliza 

medios plásticos para expresarse. La expresión plástica, como todo lenguaje, supone 

un proceso creador. Para poder llegar a representar-comunicar creativamente, es 

necesario conseguir un equilibrio entre lo que se vive y lo que se expresa, entre 
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acción y lenguaje, entre hacer y decir, y es necesario encontrar una forma de decir. 

El niño se encuentra con una realidad externa (los objetos que le rodean) o interna 

(fantasías, vivencias, etc.) que tiene que aprender a observar, identificar, clasificar, 

ordenar. Cuando es dueño de ella, puede comunicarla. Pero para ello, necesita 

dominar un medio de expresión. Valhondo y López (1996) 

Para poder comunicarnos lo podemos hacer de forma gestual, verbal, musical, plástica, etc., 

la expresión plástica es un proceso creador que para poder lograr representarlo y 

comunicarlo se debe tener un equilibrio entre lo que se vive y lo que se desea expresar; el 

niño debe aprender a observar, identificar, clasificar, ordenar los conocimientos que obtiene 

de la realidad que lo rodea y del mundo interior como es la fantasía, vivencias con las 

cuales logrará expresar de forma plástica su mundo interior y exterior.  

La expresión plástica juega un papel fundamental en la educación inicial, responde a 

las necesidades del niño o la niña de expresarse y crear; durante esta actividad, el niño no 

solo percibe, sino que además piensa, siente y sobre todo actúa. 

Al pintar, modelar, dibujar, grabar, el niño reúne diversos elementos para así formar un 

conjunto con un nuevo significado; durante este proceso explora, selecciona, interpreta con 

el fin de dar forma y color a sus ideas, emociones, sentimientos y sensaciones. 

Es importante la variación de técnicas, ya que con ellas, se lo estimula en el 

desarrollo de distintas capacidades, no solo motrices, sino además intelectuales.  

La expresión plástica se establece fundamentalmente, a través del dibujo y de las 

creaciones manuales, como el modelado de materiales con las manos (arcilla, 

plastilina, etc.), así como con el uso de las primeras herramientas de transformación 

(cortar con tijeras, puntear con el punzón, pegar materiales con colas, anudar, 

rasgar, etc.). Es un reflejo de lo que podemos llamar arte infantil, y supone una 

fuente productiva que despierta la inteligencia creativa, el pensamiento divergente y 

la diversidad en todas sus facetas (Jiménez et al., 2009). 

Este concepto se refiere a que la expresión plástica se manifiesta a través de los dibujos y el 

uso de materiales que se pueden usar manualmente por ejemplo la tijera, el punzón, la 

goma, etc. Además el dibujo es un reflejo del arte infantil en el cual la creatividad, la 

fantasía juegan un papel fundamental en el proceso creador de una obra. 
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Los niños pequeños hacen arte para conocer, explorar y experimentar; durante 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, además puede ser un medio de realizar con éxito una 

obra o golpear una pelota o arcilla en lugar de recorrer a la violencia como pegar a otro 

niño. 

Cada representación artística de los niños indica los sentimientos, el desarrollo 

físico, las aptitudes perceptivas, la capacidad intelectual, los factores de creatividad, el 

gusto estético y el desarrollo social del niño; todo esto se puede apreciar en la construcción 

de una obra de arte de un niño que da a conocer como aprecia el mundo a través sus 

dibujos. 

La expresión plástica les sirve a las niñas y niños para comunicarse con los demás y, 

si interpretamos sus manifestaciones plásticas, comprenderemos como viven su propia 

realidad; la expresión plástica, al igual que el resto de expresiones y lenguajes, facilita el 

desarrollo del niño. 

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 las 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. 

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 visomanual y la 

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

La expresión plástica está vinculada al arte, pero en infantil no se trata de lograr artistas, 

sino de hacer posible que el dibujo, el modelado, las técnicas con papel y muchos otros 

recursos sean apreciados como vehículo de comunicación basado en la libertad y 
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creatividad. Al igual que sucede con los demás formas de comunicación, la evolución 

de la expresión plástica tiene que ser conocida por el educador para facilitar las 

técnicas, materiales y soportes adecuados, así como para saber interpretar las 

representaciones plásticas de los más pequeños. (Flores, 2010) 

Según el autor la expresión plástica está estrechamente vinculada al arte, pero en la 

educación infantil no se trata de lograr artistas sino de hacer que el dibujo sea expresión a 

través de diferentes técnicas las cuales deben ser conocidas por el maestro. 

Promover la actividad plástica como medio de comunicación individual del niño, potencia 

su capacidad de creación y expresión personal. Si bien, para que esta potenciación sea 

armónica y equilibrada con su proceso evolutivo, es necesario desarrollar sus capacidades 

perceptivas, ejercitar su coordinación viso manual, estimularle a diversificar sus esquemas 

gráficos y darle los recursos necesarios que posibiliten esa expresión. 

Lo primordial en la actividad plástica es introducir un comportamiento de búsqueda. 

Desarrollar al máximo su fuerza inventiva y la realización de un estilo personal a través de 

diversos materiales que se amolden a lo que el necesita expresar. 

En la expresión plástica, si bien el producto final es importante, este debe estar subordinado 

a los logros que produzca el proceso de descubrimiento y creación. La obra producida es un 

reflejo del niño en su totalidad, ya que en ella expresa sus sentimientos e intereses, 

demostrando el conocimiento y la interpretación que posee del ambiente que le rodea. 

 

1.2. La Expresión Plástica en el Currículo de la Educación Infantil 

En la etapa de Educación Infantil, la expresión plástica se utiliza como un medio de 

expresión a través del cual se pretende introducir al niño en el manejo de un lenguaje 

comunicativo propio, así como en las artes o medios visuales. 

La expresión plástica debe permitir al niño tanto comunicarse con si medio como gozar 

y disfrutar de los placeres estéticos que nos ofrece la sociedad en que vivimos, cuya cultura 

gira en torno al poder comunicativo de la imagen. 

La expresión plástica está relacionada con las tres áreas que conforman el currículo de 

la etapa de Educación Infantil: 

 Identidad y autonomía personal 

 Conocimiento del medio físico y social 
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 Comunicación y representación 

La tercera área de comunicación y representación, es la que recoge de modo explícito 

los aspectos relacionados directamente con la Expresión Plástica, la que trabaja de 

modo más específico este medio de expresión, tanto en sus objetivos generales como en 

el ámbito de contenidos, de donde existe un bloque especifico relacionado con este 

campo. Se abordan distintas formas de comunicación y representación que sirven para 

poner en conexión el mundo interior del niño con el entorno que le rodea, sirviendo de 

instrumento para favorecer tato las interacciones como la expresión y representación de 

pensamientos, vivencias, etc., (Valero y Garrido, 2004). 

La expresión plástica se encuentra dentro del área de comunicación y representación y 

también favorece el resto de áreas. Por ejemplo, cuando un niño dibuja, está conociendo el 

medio, el espacio, los demás, etc. 

La educación plástica favorece la consecución de los objetivos de Educación Infantil, 

no solo los específicos de expresión: 

 Conocer el propio cuerpo 

 Relacionarse con los demás 

 Ser más autónomo 

 Observas y explorar su entorno natural, familiar y social 

 Representar diversos aspectos vividos mediante el juego 

 Utilizar el lenguaje verbal 

 Enriquecer y diversificar sus posibilidades expresivas. 

La comprensión y la expresión a través del lenguaje plástico resulta una de las 

actividades más enriquecedoras en la Educación Infantil, y permite el desarrollo integral del 

niño en todos los ámbitos: cognitivos, psicomotor, personal y social, constituyendo uno de 

los lenguajes más enriquecedores en la etapa infantil. 

El lenguaje plástico cumple con las siguientes funciones: 

 Función comunicativa.- el niño a través de su expresión pretende comunicar 

vivencias, experiencias y sus sentimientos. 

 Función representativa.- el niño tiene la necesidad de representar lo que ocurre en su 

interior. 

 Función lúdico-creativa.- se puede apreciar cuando los niños explorando un material 
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nuevo tienen la posibilidad de hacer nuevas creaciones y disfrutan haciéndolo de 

manera lúdica. 

 

1.3. La Expresión Plástica como actividad lúdica 

La expresión plástica es una actividad creadora y la vez lúdica, ya que el niño da rienda 

suelta a su imaginación, la fantasía, su creatividad y las expresan en sus gráficos.  

El niño dibuja para divertirse. El dibujo es para él un juego más, una forma de 

entender las cosas que le rodean. El niño aplica espontáneamente a sus dibujos la 

teoría kantiana, que ve en el desinterés el carácter distintivo del arte: finalidad sin 

fin. Cuando el niño considera el dibujo artístico como un juego, lo hace de un modo 

serio, utiliza el dibujo, como una forma de proyección de su propia personalidad, 

una especia de afirmación de su yo (en esta etapa el niño posee una personalidad 

egocéntrica). La expresión plástica es un puente para la autoexpresión y la 

autoidentificación, donde lo que realmente importa es la forma de la expresión y no 

el contenido de lo expresado. Cuando un niño, por medio del dibujo u otro tipo de 

actividad artística, se identifica con su propio trabajo, aprende a entender y a 

apreciar el ambiente que lo rodea. (Vilaboa, 2004) 

Para este autor el niño dibujo para su diversión, pero el dibujo es más que es solo un juego 

sino es una forma de entender las cosas que le rodean. Cuando el niño considera el dibujo 

como un juego lo hace de forma seria; la expresión plástica es un medio de autoexpresión y 

autoidentificación, en el cual el niño se puede identificar, aprender y entender lo que sucede 

a su alrededor. 

El arte para los niños un medio de expresión que realizan naturalmente y en formas 

de juego en el que vuelcan sus experiencias, emociones y vivencias; y muchas veces 

notamos que el niño se expresa gráficamente con más claridad que en forma verbal siendo 

una actividad que disfrutan enormemente. 

La expresión plástica es vista como una actividad lúdica donde las actividades plásticas 

representan un juego porque estimulan el desarrollo motriz y se convierten en acciones 

útiles para la enseñanza de nuevos conocimientos, en este proceso intervienen las 

sensaciones, percepciones y el pensamiento. 
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1.4. Expresión Plástica: Color, Línea, Forma y Volumen 

El color, la línea, el volumen y la forma conforman los 4 elementos que permiten la 

expresión plástica. 

e) Color.- la percepción del color es un poco precisa aun, predomina sobre la del 

volumen y la forma. En este elemento la evolución del color es la siguiente: 

 Garabateo Desordenado y garabateo ordenado: no se manifiesta 

preferencia alguna hacia ningún color. 

 Garabateo con nombre: se empieza hacer un uso intencionado del color. 

 Preesquematico: el niño elige ya el uso del color que se ajusta a sus 

propósitos. 

f) Línea.- es el elemento de expresión plástica que permite la delimitación de los 

contornos y formas de las figuras. 

g) Volumen.- es la representación de los cuerpos en el espacio que se hace en tres 

dimensiones. 

h) Forma.- es la representación en el espacio de un objeto, persona, elemento del 

entorno de carácter más o menos figurativo. (Valero y Garrido, 2004) 

 

1.5. Evolución de la Expresión Plástica 

 La evolución de la expresión plástica en los niños pasa por varias etapas: 

1.5.1.1. Etapa del Garabateo (1 a 4 años) 

Esta etapa evoluciona según varias subetapas, que pueden ser 

completadas a diferentes edades: 

 Subetapa del garabato desordenado (2 a 3 años).- el niño 

dibuja, pero sin la finalidad de representar nada. Mueve el 

trazo con movimientos torpes y largos por sus limitaciones 

motoras. 

 Subetapa del garabato controlado (3años a 3 años y medio).- 

el niño si coordina lo que ve con lo que pinta (coordinación 

óculo-manual). 

 Subetapa del garabato con nombre (3 años y medio a 4 años).- 

comienza con otra importante asociación, esta vez entre lo que 
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dibuja y el lenguaje. Independientemente de que la producción 

sea reconocible o no, lo importante es que el niño tenía la 

intención de dibujar un objeto determinado en el que pensaba. 

(Antuná, 2006) 

1.5.1.2. Etapa Preesquemática (4 a 7 años) 

El dibujo sigue siendo una actividad muy interesante para el niño, 

que puede estar entretenido y atento en un mismo dibujo alrededor de 

media hora. El niño comienza a elaborar esquemas, por primera vez 

intenta reflejar algo: la figura humana. 

Al principio los rostros y los dibujos tienen pocos elementos, y poco 

a poco los va aumentando de forma progresiva. Esta es una 

característica típica de esta etapa, la adición de elementos. 

En este momento, la distribución del espacio de la hoja es caótica; los 

personajes no tienen una proporción estable (de hecho el tamaño 

viene de la mano de la importancia que le dé el niño al elemento), y 

las figuras parecen que flotar, sin un suelo que las sustente. (Rupérez, 

2011) 

 

1.6. Técnicas de Expresión Plástica 

Existen una innumerable cantidad de técnicas de expresión para niños que pueden ir 

desde las más antiguas y tradicionales hasta las más modernas e innovadoras, además 

no hace falta usar materiales costosos, basta con materiales sencillos que se puede 

lograr conseguir el mejor de los resultados. 

A través del uso de técnicas se puede desarrollar: la motricidad, la coordinación 

visomanual, la prensión, el tono muscular, la orientación, etc. 

A continuación se detalla algunas de las técnicas de expresión plástica que podemos 

utilizar para niños de 4 a 5 años: 

 Dibujo.- es una de las primeras formas de expresión plástica, y de las 

espontaneas.  

 Pintura.- consiste en rellenar superficies mediante el color comenzando solo 

con uno para llegar a las mezclas. 
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 Dactilopintura.- consiste en pintar directamente con los dedos, incluso con 

toda la mano. Es la forma más simple y espontanea de la pintura. 

 Estarcido.- se recortan siluetas en papel o cartulina y se colocan sobre un 

papel de soporte. 

 Arrugado.- favorece la adquisición del concepto de volumen. 

 Pegado.- se combina con el recortado, comienza con el pegado de distintos 

trozos sobre el papel sin seguir un contorno previo y más tarde se pega sobre 

un contorno determinado. 

 Esgrafiado.- consiste en obtener un dibujo rallando sobre una superficie de 

pintura blanda o húmeda (ceras de colores-cera negra). 

 Picado.- se necesita un buen control de la prensión y se requiere cierta 

precisión. (Rupérez, 2011) 

 Cortado y Rasgado.- se comienza con el rasgado cortando primero trocitos, 

líneas, y después con la tijera. 

 Entorchado.- consiste  en tomar tiras pequeñas de papel, sujetándola por los 

extremos vamos girando. 

 Collage.- los materiales más utilizados en los collage infantiles con las 

bolitas de papel, pegatinas, elementos cercanos a los niños como legumbres, 

botones, cordones, y elementos naturales como hojas secas, piedras (Jiménez 

et al., 2009). 

 

2. La Motricidad 

2.1. Definición 

El desarrollo motor del niño/a es determinante para su evolución general. La 

actividad psicomotriz proporciona al niño sensaciones corporales agradables, 

además de contribuir al proceso de maduración, separación e independización 

motriz. Mediante esta actividad va conociendo su esquema corporal, desarrollando e 

integrando aspectos neuromusculares como la coordinación y equilibrio, 

desarrollando sus capacidades sensoriales, y adquiriendo destreza y agilidad 

(Castaño, 2012). 
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La motricidad es el dominio que el ser humano es capaz de ejercer sobre su propio cuerpo.  

Es algo integral ya que intervienen todos los sistemas de nuestro cuerpo, va más allá de la 

simple reproducción de movimientos y gestos, involucra la espontaneidad, la creatividad, la 

intuición, etc., tiene que ver con la manifestación de intencionalidades y personalidades.   

La primera manifestación de la motricidad es el juego y al desarrollarse se va 

complejizando con los estímulos y experiencias vividas, generando movimientos cada vez 

más coordinados y elaborados. Los niños pasan por diferentes etapas antes de realizar un 

movimiento. Cuando nacen sus movimientos son involuntarios, luego pasan a ser 

movimientos más rústicos con poca coordinación y más adelante ya son capaces de realizar 

movimientos más controlados y de mayor coordinación. 

La motricidad también abarca las habilidades del niño para moverse y desplazarse, explorar 

y conocer el mundo que le rodea y experimentar con todos sus sentidos (olfato, vista, gusto 

y tacto) para procesar y guardar la información del entorno que le rodea. 

La estimulación de la motricidad fina es fundamental antes del aprendizaje de la lecto-

escritura, si analizamos que la escritura requiere de una coordinación y entrenamiento 

motriz de las manos, nos damos cuenta que es de suma importancia que los docentes 

utilicen una serie de ejercicios, secuenciales en complejidad, para lograr el dominio y 

destreza de los músculos finos de dedos y manos. 

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. La mano es, pues, fundamental para el desarrollo perceptivo, el desarrollo 

cognitivo y, desde luego para el desarrollo afectivo (la mano que acaricia). La mano es 

algo así como nuestro intérprete en la relación con el mundo de los objetos. (Berruezo, 

2002, pág. 38) 

El desarrollo de los músculos pequeños como es la mano la principal fuente de interacción 

con el medio que nos rodea, es capaz de seleccionar los objetos del entorno y por medio del 

tacto crear un conocimiento, además la mano es fundamental para el desarrollo cognitivo, 

perceptivo y afectivo. 
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2.2. Tipos de Motricidad 

La motricidad se divide en dos: 

 Motricidad Fina.- son las acciones que implican pequeños grupos musculares de 

cara, manos y pies, concretamente, a las palmas de las manos, los ojos, dedos y 

músculos que rodean la boca. Es la coordinación entre lo que el ojo ve y las 

manos tocan. Bradford (2014) afirma: “Las habilidades de motricidad fina 

suponen un desarrollo de la coordinación mano-ojo y el uso de músculos más 

pequeños como los de la mano y dedos, con los que se desarrollan las 

capacidades de agarrar y apretar” (p. 54). 

 Motricidad Gruesa.- es aquella relativa a todas las acciones que implican 

grandes grupos musculares, en general, se refiere a los movimientos de partes 

grandes del cuerpo del niño.   

Los niños y niñas necesitan tener un espacio en el que moverse y poder 

afinar esas destrezas, entre ellas: andar correr, trepar, saltar o dar saltitos 

cambiando de pierna. En este tipo de habilidades se emplean los músculos 

más grandes del cuerpo y a menudo nos referimos a ellas como habilidades 

de motricidad gruesa. (Bradford, 2014) 

 

2.3. Motricidad Fina 

         2.3.1 Definición  

La estimulación de la motricidad fina es fundamental antes del aprendizaje de la 

lecto-escritura. La escritura requiere de una coordinación y entrenamiento motriz de las 

manos, que es de suma importancia que el docente realice una serie de ejercicios, 

secuenciales, para lograr el dominio y destreza de los músculos finos de los dedos y las 

manos. 

La motricidad fina se refiere a las acciones que implican pequeños grupos 

musculares de cara, manos y pies, concretamente, a las palmas de las manos, ojos, dedos y 

músculos que rodean la boca. Motta, Risueño (2007) afirma: “La motricidad fina es aquella 

que implica el control de músculos pequeños como aquellos que mueven los ojos, los dedos 

y la lengua” (p. 50). Estos músculos son los que posibilitan la coordinación ojo-mano, 
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abrir, cerrar y mover los ojos, mover la lengua, sonreír, soplar, hacer nudos en los cordones, 

agarrar un objeto, recortar una figura, etc.  

La motricidad fina influye movimientos controlados y deliberados que requieren el 

desarrollo muscular y la madurez del sistema nervioso central; el desarrollo de la 

motricidad fina es decisivo para la habilidad de experimentación y aprendizaje sobre su 

entorno. 

Para Roberto Rigal: 

La motricidad se refiere básicamente a las actividades motrices manuales o 

manipulatorias (utilización de los dedos, a veces los dedos de los pies) lo más 

habitual guiadas visualmente y que necesitan destreza. En este caso, se trata de 

coordinación visomanual y no “oculomanual”, pues no es el ojo ciertamente el que 

guía la mano sino la visión. (Rigal, 2006) 

La motricidad fina para este autor son actividades que se las realiza manualmente, es decir, 

la utilización de los dedos de la mano o en ciertos casos de los pies; para llevar a cabo 

actividades de motricidad fina se necesita de la coordinación visomanual pues es la visión 

que guía el manejo de la mano. 

Según (Ferrari, 2010, pág. 104): 

La motricidad fina tiene que ver con los movimientos controlados y precisos de la 

mano. El recién nacido no controla sus movimientos, este es un desarrollo que se va 

dando de forma progresiva, a medida que va creciendo, aumentando su desarrollo 

muscular y madurando su sistema nervioso central. 

El desarrollo de la motricidad fina se da de forma progresiva, en medida que va creciendo 

el niño aumenta el control de los músculos finos, ya que cuando es recién nacido no 

controla sus movimientos. 

Según (Thoumi, 2003, pág. 98): 

La motricidad fina consiste en el dominio de los músculos pequeños de la misma 

manera que los movimientos pequeños de los dedos de las manos. La motricidad 

gruesa consiste en los grandes movimientos de los músculos cercanos al tronco, esta 

motricidad siempre estará delante de la motricidad fina. 

Este autor nos ofrece conceptos referentes a la motricidad fina y gruesa; de la 

motricidad fina es el dominio de los músculos pequeños como son los de la mano y la 
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motricidad gruesa tiene que ver con el control de músculos grandes, pero también se refiere 

que este tipo de motricidad siempre va estar delante de la motricidad fina. 

 

2.4. Aspectos de la Motricidad Fina 

Para Castaño (2012, p. 110) los aspectos de la motricidad fina son: 

 Coordinación Viso-manual 

Consiste en la organización de los movimientos que se realizan 

simultáneamente con los miembros superiores del cuerpo con 

intervención específica de la vista.  

Se entiende por coordinación viso-manual, oculomanual u 

ojo-mano, a la capacidad que el ser humano desarrolla para 

utilizar, simultáneamente y de forma íntegra, la vista y las 

manos con el propósito de realizar una actividad. Sobre esta 

relación vista-mano se fundamentan numerosas acciones de la 

vida cotidiana, tales como: peinarse, vestirse, abrocharse, 

lavarse, etc. (Ortega et al., 2003) 

 Motricidad Facial 

Implica el dominio muscular de la cara tanto globalmente como de 

cada una de sus partes, lo que resulta fundamental como medio para 

expresar sus emociones. 

Poder dominar los músculos de la cara que respondan a nuestra voluntad nos 

permite acentuar unos movimientos que nos llevarán a poder exteriorizar 

unos sentimientos, emociones y manera de relacionarlos, es decir, actitudes 

respecto al mundo que nos rodea. 

 Motricidad Fonética 

Es la que da cuerpo al lenguaje oral e incluye: el acto de fonación que 

el niño ejercita desde los primeros meses; la motricidad general de 

cada órgano que irá coordinando; y la automatización del proceso 

fonético. 

El niño en los primeros meses de vida, descubre las posibilidades de emitir 

sonidos; la familia y los maestros deberán de responder a esta necesidad de 
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comunicación no solamente hablándole sino también emitiendo sonidos que 

respondan y sean repetición de los que él ha hecho, al repetirlos se tienen 

que hacer con mucha claridad, vocalizando bien y con lentitud. 

 

2.5. Fases del Desarrollo de la Motricidad Fina 

 Infancia (de 0 a 12 meses) 

Las manos del bebé están cerradas gran parte del tiempo y, como ocurre con el 

resto de partes de su cuerpo, tiene escaso control sobre ellas. 

A partir de las dos semanas, el recién nacido puede comenzar a prestar atención 

a los objetos que atraen su atención, pero aún no pueden cogerlos. Después de las 8 

semanas, los bebés empiezan a descubrir y mover sus manos. Primeramente, con 

intención de experimentar el sentido del tacto, más tarde, haciendo uso también del 

sentido de la vista. En esta fase, el bebé no puede coger objetos deliberadamente. 

La coordinación denominada “ojo-mano” empieza a desarrollarse entre los 2 y 4 

meses. En esta faceta, el bebé inicia un periodo de aprendizaje en el que intenta 

coger objetos que ve. 

Uno de los avances más significativos del bebé en la motricidad fina es cuando 

logra usar los dedos a modo de pinza o tenazas con los dedos pulgar e índice. Suele 

ser habitual entre los 12 y 15 meses; la capacidad de agarrar objetos con el dedo 

pulgar e índice permite al bebé coger, manipular y dejar caer deliberadamente 

objetos al suelo. 

 Infancia de 1 a 3 años 

Los niños de esta edad gatean y empiezan a manipular objetos de manera más 

sofisticada, además cuando dibujan ya no hacen sólo garabatos, empiezan a tener 

destreza para hacer círculos o cuadrados. 

 Infancia de 3 a 4 años 

En esta etapa los niños se encuentran ante tareas más difíciles como utilizar 

cubiertos para comer o atarse los cordones de los zapatos. Es un gran reto para ellos 

porque el sistema nervioso no ha madurado lo suficiente para poder enviar mensajes 

complejos desde el cerebro hasta los dedos. Un niño con 3 años puede tener cierto 

control con pinturas y dibujar un círculo o personas, pero lo hará de manera simple. 
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Los niños de 4 años pueden usar tijeras, escribir letras, dibujar diversas formas 

geométricas, atarse los botones grandes de la ropa, realizar figuras de plastilina, 

escribir su nombre en mayúsculas  

 Infancia a los 5 años 

Con esta edad la mayor parte de los niños han avanzado mucho en la motricidad 

fina, ahora son capaces de dibujar personas con su mano preferida con más detalle, 

teniendo en cuenta detalles faciales, color de pelo, sexo. 

 

2.6. Factores que determinan el Desarrollo Motor 

Para Ovejero (2013, p. 67) hay una serie de factores que van a influir en el desarrollo 

motor y se los puede clasificar en dos grupos: 

 Factores Endógenos.- son aquellos que están relacionados con la genética y 

con la maduración. Incluyen características y trastornos que puedan haber 

heredado el niño, predisposición genética para la realización de ciertas 

actividades motrices, etc. 

 Factores Exógenos.- son aquellos que influyen en el desarrollo, pero que 

provienen del exterior. Dentro de este grupo podemos encontrar: 

 Factores Físicos.- la alimentación, la higiene y las condiciones 

sanitarias, entre otros. 

 Factores Sociales.- tienen que ver con el contexto que rodea al niño. 

El entorno debe proporcionar el niño seguridad y afecto. Tienen que 

haber un ambiente estimulante que le ofrezca múltiples experiencias y 

que refuerce sus capacidades motrices. 

 

2.7. Leyes del Desarrollo Motor 

Las leyes que estableció George Coghill son las más aceptadas; estas leyes son: 

 Ley céfalo-caudal.- establece que el control de los movimientos se va 

desarrollando desde las zonas superiores a las inferiores, es decir, 

primero se adquiere el control de la cabeza y después el de los pies. 

 Ley próximo-distal.- establece que primero se controlan las zonas más 

próximas al eje medio del cuerpo, de manera que se manejaran los 
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hombros antes que los dedos de la mano. 

 Ley de los Flexores-extensores.- establece que se controla los músculos 

flexores antes que los extensores, de modo que el niño estará más 

capacitado para coger objetos de una manera precisa, que para soltarlos. 

(Ovejero, 2013) 
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f. METODOLOGÍA 

El tipo de estudio que se empleará en el presente proyecto de investigación es de tipo 

descriptivo-correlacional. 

Métodos 

Los métodos que se utilizarán en el presente proyecto serán los siguientes: 

Método Analítico 

“Consiste en descomponer en partes algo complejo, en desintegrar un hecho o una idea en 

sus partes para describirlas, numerales y para aplicar las causas de los hechos o fenómenos 

que constituyen el todo”. (Pasaca, 2009) 

Este método servirá para comprender mejor el objeto de estudio, descomponiéndolo en sus 

partes o elementos para saber cuáles son las causas o efectos del mismo. 

Método Analítico-Sintético 

“Estudia los hechos, partiendo de la descomposición del objeto de estudio en cada una de 

sus partes para estudiarlas en forma individual (análisis), y luego se integran esas partes 

para estudiarlas de manera holística e integral (síntesis). (Bernal, 2010, pág. 60) 

Permitirá el desglose de cada una de las categorías que conforman el marco teórico y el 

análisis de las mismas. 

Método Inductivo 

“Es un proceso analítico-sintético el cual parte del estudio de caso, hechos o fenómenos 

particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley general que lo rige. (Pasaca, 

2009, pág. 27)”. Este método permitirá la delimitación del problema, el planteamiento de 

soluciones, es decir para generalizar todos aquellos conocimientos particulares 
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Método Sintético 

“Integra los componentes dispersos de un objeto de estudio para estudiarlos en su 

totalidad”. (Bernal, 2010) 

Permitirá relacionar la estrategia con el problema que serán estudiados en conjunto para 

sacar resultados  del trabajo investigativo. 

Técnicas e instrumentos 

Las técnicas que se utilizarán en esta investigación para obtener la información serán: 

Encuesta 

“La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, mediante 

un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o 

valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto determinado”. (Pasaca, 

2009, pág. 30)   

Este instrumento se utilizará para obtener información de un grupo de maestras donde se 

realizará la investigación, la encuesta constará de preguntas cerradas y por medio de ella se 

obtendrá información del punto de vista de las maestras sobre la expresión plástica. 

Test 

Es un instrumento derivado de la entrevista y de la encuesta, tiene como objeto 

lograr información sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta o 

determinados comportamientos y características individuales o colectivas de la 

persona (inteligencia, interés, actitudes, aptitudes, rendimiento, memoria, 

manipulación, etc.). (Pasaca, 2009, pág. 33) 

Test Dexterímetro de Goddard 

Este test  mide la velocidad y precisión de los movimientos del brazo y de la mano, para 

determinar el nivel de desarrollo psicomotriz del niño. 
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Material 

Consta de un tablero de madera de 50 x 35 cm, en el cual existen 10 excavaciones 

geométricas, ordenada en tres filas: 

 Primera fila: Cruz, triángulo, semicírculo 

 Segunda fila: Círculo, rectángulo, romboedro. 

 Tercera fila: Rombo, estrella, elipse, cuadrado. 

Son 10 figuras geométricas que encajan en sus excavaciones correspondientes y como 

material adicional se requiere de un cronómetro, una hoja de respuestas y lápiz. 

Técnica de Examen 

El  niño  está  de  pie  frente  al  tablero  que  descansa  sobre  una  mesa adecuada, el 

examinador imparte al niño la siguiente instrucción: 

En cada excavación de este tablero descansa una pieza, voy a proceder a retirar estas piezas 

y a colocarlas 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: 

Círculo (sirve de base), estrella (intermedia), rombo (superior) 

2. Grupo intermedio: 

Cuadrado (sirve de base), romboedro y semicírculo (intermedio en su orden), cruz 

(superior) 

3. Grupo del lado derecho: 

Rectángulo (sirve de base, elipse (intermedio), triángulo (superior) 

Una vez agrupadas así las piezas, el examinador le indica al niño: ahora va a proceder a 

encajar las piezas utilizando la mano más hábil y lo más rápidamente posible. 

“Atención”. ¡Comience! 
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El examinador pone en marcha el cronometro y lo detiene en el momento en que el niño ha 

encajado la última pieza. La misma experiencia ejecuta el niño tres veces. El examinador 

escoge el tiempo más corto de las tres anotaciones en segundos y lo confronta con el 

baremo respectivo para obtener la edad psicomotriz y luego se procede a obtener o calcular 

el cociente psicomotriz. 

Cálculo de Coeficiente Psicomotriz 

Este Cociente Psicomotriz se lo calcula en base a la siguiente fórmula: 

                      
                        

                         
     

Obtenido este cociente psicomotriz mediante la fórmula, lo confronta con el baremo   del   

cociente   psicomotriz   para   el   diagnóstico   del   desarrollo psicomotriz manual. 

Durante el desarrollo de la prueba se anotan las siguientes manifestaciones del sujeto: 

Preciso, impreciso, tranquilo, nervioso, alegre, disgustado, apático, etc. 

Post-Test 

“Sirve para determinar si el programa ha surtido efecto en el desarrollo perceptivo en los 

sujetos del grupo experimental con respecto a los del grupo control, con el objetivo de 

comparar diferencias y resultados en los dos grupos”. (Sanchéz, 2004) 

El post-test que se utilizará es el que anteriormente se lo describió. 

Estrategias  

Como estrategia para mejorar el desarrollo de la motricidad fina de las niñas y niños de la 

Escuela de Educación Básica Filomena Rojas Ocampo se aplicarán las técnicas de 

expresión plástica mencionadas anteriormente, de acuerdo a la siguiente planificación: 
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Fecha de 

aplicación 

 

Técnica 

 

Objetivo 

 

Materiales 

 

Recursos 

 

Lunes 

20/04/2015 

11h00 a 12H00 

 

 

Arrugado 

 

 Desarrollar  la 

pinza digital, a 

través de la 

técnica 

(arrugado). 

 Dominar el 

espacio 

gráfico. 

 

 

 Revistas 

 Papel crepé 

 

 

Niños 

Niñas 

Maestro 

 

 

Procedimiento 

 Cortar papel brillante con el dedo índice y pulgar, en forma de 

pinza. 

 Ejercer presión con los dedos índice y pulgar. 

 Arrugar el papel con la pinza digital y efectuar movimientos 

circulares. 

 

Fecha de 

aplicación 

 

Técnica 

 

Objetivo 

 

Materiales 

 

Recursos 
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Martes 

21/04/2015 

11h00 a 12H00 

 

 

 

 

Cortado y 

rasgado 

 Desarrollar  la 

pinza digital, 

con más 

precisión. 

 Dominar  la 

coordinación 

viso-manual 

de los niños-

as. 

 Lograr la 

precisión de 

sus 

movimientos 

 

 

 

 Papel 

brillante 

 

 

Niños 

Niñas 

Maestro 

 

Procedimiento 

 Sostener el papel con la mano dominante. 

 Rasgar el papel con los dedos índice y pulgar, efectuar la acción 

con dirección al cuerpo. 

 

Fecha de 

aplicación 

 

Técnica 

 

Objetivo 

 

Materiales 

 

Recursos 

Miércoles 

22/04/2015 

11h00 a 12H00 

 

Picado 

 

 Desarrollar del 

acto prensor 

 Fortalecer la 

coordinación 

óculo-manual 

 Tabla de 

corcho 

 Hoja de 

papel 

 

 

Niños 

Niñas 

Maestro 
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  Punzón  

 

Procedimiento 

 Colocar la hoja sobre la tabla de corcho. 

 Coger el punzón con la pinza digital (dedo índice y pulgar) 

 Realizar movimientos repetitivos de adentro hacia afuera. 

 

Fecha de 

aplicación 

 

Técnica 

 

Objetivo 

 

Materiales 

 

Recursos 

Jueves 

23/04/2015 

11h00 a 12H00 

 

Dibujo 

 

Pintura 

 Ampliar la 

coordinació

n óculo 

manual. 

 Precisar el 

desarrollo 

de la pinza 

digital 

 Témperas 

 Recipiente 

 Dibujo 

 

Niños 

Niñas 

Maestro 

 

 

Procedimiento 

 Colocar témpera diluida en un recipiente. 

 El pincel se sostiene con el dedo pulgar, medio e índice y ejercer 

una ligera presión 

 Mojar el pincel con la pintura 

 Pintar el dibujo en trozos circulares 
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Fecha de 

aplicación 

 

Técnica 

 

Objetivo 

 

Materiales 

 

Recursos 

Viernes 

24/04/2015 

11h00 a 12H00 

 

 

Esgrafiado 

 Desarrollar  la 

creatividad 

 Impulsar el 

interés del 

niño-a 

 Crayón 

 Hojas 

 Punzón u 

objeto de 

punta. 

 

Niños 

Niñas 

Maestro 

 

 

Procedimiento 

 Coger el crayón con la pinza digital. 

 Pintar, presionando el crayón en la hoja y cubrir todo el espacio. 

 Con la ayuda de un punzón u objeto de punta, dibujar sobre la 

superficie pintada con el crayón. 

Fecha de 

aplicación 

 

Técnicas 

 

Objetivo 

 

Materiales 

 

Recursos 

Lunes 

27/04/2015 

11h00 a 12H00 

 

Entorchado 

 

 Desarrollar  la 

motricidad 

fina. 

 Ampliar el 

acto prensor 

 

 Papel crepé 

 

 

 

Niños 
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Pegado 

 Fomentar el 

desarrollo de 

la creatividad 

del niño/a. 

 Establecer 

secuencias 

ordenadas. 

 Goma 

 Recortes 

Niñas 

Maestro 

 

Procedimiento 

 Trozar tiras largas de papel crepé. 

 Utilizar los dedos índice y pulgar de la mano dominante para 

tomar el papel por el extremo superior. 

 Sostener con la otra mano la parte inferior del papel. 

 Ejercer precisión con la pinza digital y al mismo tiempo realizar 

movimientos circulares con la muñeca. 

 Colocar goma en un recipiente. 

 Coger una de las tiras de papel con la pinza digital de la mano no 

dominante. 

 Colocar goma en una superficie plana. 

 Coger la goma con el dedo índice. 

 Colocar la figura sobre la goma. 

 Pegar según indica la orden. 
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Fecha de 

aplicación 

 

Técnica 

 

Objetivo 

 

Materiales 

 

Recursos 

Martes 

28/04/2015 

11h00 a 12H00 

 

 

Collage 

 Desarrollar la 

creatividad 

 Afianzar las 

destrezas 

psico-motoras 

 Incentivar la 

imaginación 

 Cartulina 

 Fideos 

 Lanas 

 Hilos 

 Materiales de 

reciclaje 

 

Niños 

Niñas 

Maestro 

 

Procedimiento 

 Empezar a pegar cada uno de los materiales, colocando goma. 

 Se pega el material siguiendo el contorno de la figura y luego 

procedemos a rellenar la figura con los demás materiales 

Fecha de 

aplicación 

 

Técnicas 

 

Objetivo 

 

Materiales 

 

Recursos 

 

 

 

Miércoles 

29/04/2015 

11h00 a 12H00 

 

 

 

 

Dactilopintura 

 

 Expresarse libre 

y creativamente 

mediante su 

propio cuerpo 

 Satisfacer 

necesidades 

psicológicas 

 Manejar con 

 Manos 

 Tempera o 

acuarela 

 Dibujo 

 Mandil 

 

 

Niños 

Niñas 

Maestro 
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libertad los 

materiales 

Estarcido  Dominio 

motriz fino 

 Cualquier 

clase de papel 

 Tempera 

aguada o 

acuarela 

 Cepillo de 

cerdas duras 

 Palos de 

helados 

 recipientes 

 

Procedimiento 

 Colocamos el mandil a los niños para no marcharse 

 Colocamos la tempera  o acuarela en un recipiente 

 Usamos los dedos de la mano para poder pintar el dibujo. 

 Se dibuja una figura en cartulina o plástico, luego se la recorta. 

La figura recortada se la coloca en un lado. 

 Se coge el molde que quedó y se lo coloca sobre la cartulina, se 

humedece el cepillo en pintura y se procede a raspar sus cerdas 

dejando caer la pintura. 
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Población y muestra 

La población de la escuela donde se realizara la investigación se detalla a continuación: 

Grado Número de Estudiantes 

Nivel Inicial 1 18 

Nivel Inicial 2 21 

Primero Grado 24 

Segundo Grado 28 

Tercer Grado 19 

Cuarto Grado 24 

Quinto Grado 27 

Sexto Grado 30 

Séptimo Grado 23 

Maestras/os 10 

Total 224 

        Fuente: Datos Proporcionados por el director de la Escuela de Educación Básica Filomena Rojas    

        Ocampo 

        Elaboración: Oswaldo Xavier Rivadeneira Saraguro  
 

La muestra para el presente trabajo de investigación serán los 21 estudiantes del Nivel 

Inicial 2, la maestra del Nivel Inicial 1 y la maestra del Nivel Inicial 2. 
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         Años 
 

        Meses 

 

        Semanas 

 
AÑO 2014 

 
AÑO 2015 

 
AÑO 

2016 

Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Febrero Marzo Abril Mayo  Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov Dic Enero, 

Febrero, 

Marzo, 

Abril 

                                            

Comprensión de 

la realidad 

temática  

                                            

Elaboración de la 

problemática 

                                            

Construcción de la 

justificación y 
objetivos 

                                            

Construcción del 

marco teórico 

                                            

Diseño de la 
metodología 

                                            

Cronograma                                             

Elaboración de la 

bibliografía 

                                            

Presentación, 

sustentación y 

pertinencia del 
proyecto 

                                            

Designación del 
director de tesis 

                                            

Aplicación de 
instrumentos y 

Tabulación de 

datos 

                                            

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones 

                                            

Presentación del 

primer borrador 

de tesis 

                                            

Designación de 
tribunal y 

sustentación 

pública 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente proyecto está bajo la administración y financiamiento del investigador. 

 

 

 

 

RUBROS VALOR 

   USD 

Adquisición de bibliografía 250 

Adquisición de una computadora       1000 

Copias e impresiones 400 

Elaboración y aplicación de instrumentos 400 

Elaboración del borrador de la tesis 45 

Levantamiento del texto final 150 

Material audiovisual 50 

Transporte 200 

Imprevistos 150 

Internet 200 

TOTAL 2845 
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Anexos 

Anexo 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA  EDUCACIÓN, EL ARTE  Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

TEST DE DEXTERÍMETRO DE GODDARD 

Objetivo: 

 

Este  Dexterímetro mide la velocidad y precisión de los movimientos del brazo y de 

la mano, para determinar el nivel de desarrollo psicomotriz del niño. 

Material: 

Consta de un tablero de madera de 50 x 35 cm, en el cual existen 10 excavaciones 

geométricas, ordenada en tres filas: 

 Primera fila: Cruz, triángulo, semicírculo 

 Segunda fila: Círculo, rectángulo, romboedro. 

 Tercera fila: Rombo, estrella, elipse, cuadrado. 

Como material adicional se requiere un cronómetro, una hoja de respuestas y lápiz. 
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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: 

 Grupo del lado izquierdo: circulo (sirve de base), estrella (intermedia), rombo 

(superior); 

 Grupo Intermedio: cuadrado (sirve de base), romboedro y semicírculo (intermedios 

en su orden), cruz (superior) 
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 Grupo del lado derecho: rectángulo (sirve de base) ,elipse (intermedia) y triangulo 

(superior) 

Una vez agrupadas así las piezas, el examinador le indica al niño: ahora va a proceder a 

encajar las piezas utilizando la mano más hábil y lo más rápidamente posible. 

“Atención”. ¡Comienza! 

El examinador pone en marcha el cronometro y lo detiene en el momento en que el niño ha 

encajado la última pieza. La misma experiencia ejecuta el niño tres veces. El examinador 

escoge el tiempo más corto de las tres anotaciones en segundos y lo confronta con el 

baremo respectivo para obtener la edad psicomotriz y luego se procede a obtener o calcular 

el cociente psicomotriz. 

Calculo de Coeficiente Psicomotriz 

Este coeficiente se lo calcula en base a la siguiente fórmula: 

                     
                         

                         
     

Obtenido este cociente psicomotriz mediante la fórmula, lo confronta con el baremo   del   

cociente   psicomotriz   para   el   diagnóstico   del   desarrollo psicomotriz manual. 

 

BAREMO PARA EL DIAGNOSTICO DEL TEST DEXTERÍMETRO DE 

GODDARD 
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Tiempo en segundos Edad 

psicomotriz 
Escala del cociente psicomotriz 

Desde  Hasta Años Meses Cociente Equivalente 

222” o + 1 9 140 o + Muy superior 

109” - 221” 2 2 120 - 139 Superior 

72” - 108” 3 5 110 - 119 Muy bueno 

63” - 71” 4 0 99 - 109 Bueno 

40” - 62” 4 7 80 - 89 Regular 

37” - 39” 5 0 70 - 79 Deficiente 

34” - 36” 5 4 69 o - Muy deficiente 

30” - 33” 5 6     

26” - 29” 5 9     

 25”  6 0     

 24”  6 8     

 23”  7 0     

 22”  7 4     

 21”  7 8     

 20”  8 0     

 19”  8 6     
 18”  9 0     

 17”  9 6     

 16”  1

0 

0     

 15”  1
1 

0     

 14”  1

2 

0     

 13”  1
2 

6     

 12”  1

3 

0     

 11”  1
4 

0     

Nota: si la edad cronológica del sujeto pasa de 14 años o meses, para el cálculo del cociente psicomotriz ha de 

considerarse como 14 años o meses. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACÍON PARVULARIA 

 

Hoja de Registro de Datos para el Test Dexterímetro 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 e segundos:…………………………………………... 

Tercera experiencia: Tiempo en segundos:…………………………………………. 

Edad cronológica en meses:………………………………………………………… 

Edad psicomotriz en meses:………………………………………………………… 

APRECIACIÓN 

Cualitativa:…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………... 

Diagnóstico:…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…….. 

F. EXAMINADOR 
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Anexo 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACÍON PARVULARIA 

Encuesta dirigida a maestras del nivel inicial de la Escuela de Educación Básica 

Filomena Rojas Ocampo de la ciudad de Loja, para establecer la utilización de la 

expresión plástica. 

Estimada Maestra: 

Le solicito muy comedidamente contestar la presente encuesta, la misma que tienes fines 

investigativos y cuya finalidad es obtener información sobre la utilización de la Expresión 

Plástica en el trabajo diario con las niñas y niños. 

1. ¿Realiza actividades de Expresión Plástica en su jornada diaria de trabajo con 

los niños y niñas? 

                   Si ( )             No ( ) 

2. ¿Con qué frecuencia utiliza la Expresión Plástica en el Primer Año de 

Educación Básica? 

                  SIEMPRE ( ) A VECES ( ) NUNCA  ( ) 

3. Seleccione los beneficios de la aplicación de la Expresión Plástica 

Facilitan la creatividad y expresión de lo que sienten                                              (        )  

Logran autonomía y a la vez se relacionen con los demás                                     (        )  
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Estimular el desarrollo motriz como base para las sensaciones, percepciones, y el 

pensamiento.                                                                                                           (         ) 

4. De los siguientes tipos de Expresión Plástica ¿Qué técnicas  utiliza  con  

mayor frecuencia? 

Pintura ( ) 

Dibujo   ( ) 

Modelado ( ) 

Escultura ( ) 

Arrugado      ( ) 

5. ¿Considera Usted que la Expresión plástica incide en el Desarrollo de la 

Motricidad Fina de los niños y niñas? 

                   Si ( ) No ( ) 

6. ¿Con  qué  materiales  cuenta  Usted  para  realizar  actividades de 

Expresión Plástica con los niños? 

 

Papeles                              (       )  

Pintura                               (        )  

Pastas para moldear         (        )  

Pinceles                             (        )  

Material desechables         (        )  

Crayones                            (        ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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