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a. TÍTULO 

“LA IMPORTANCIA DE APLICAR LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

PARA EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA  DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE EDUCACION INICIAL NIVEL II DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL CAMINO DEL INCA DE LA CIUDAD DE QUITO,PARROQUIA 

TURUBAMBA EN EL PERIODO 2013-2014.” 
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b. RESUMEN 

Esta investigación tiene como objetivo estudiar “LA IMPORTANCIA DE APLICAR 

LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD FINA  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACION INICIAL 

NIVEL II DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL CAMINO DEL INCA DE LA 

CIUDAD DE QUITO, PARROQUIA TURUBAMBA EN EL PERIODO 2013-

2014” Igual que desarrollado para el grado de licenciatura en Psicología infantil y 

Educación de la Primera Infancia  el cumplimiento de los estándares establecidos para 

la graduación de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Para determinar la presente investigación la idea objetivo general fue establecer la 

importancia de la aplicación de técnicas de plástico de desarrollo gráfico Motricidad 

fina en los niños Nivel de Educación Inicial II Camino Inca Fiscal en la Unidad de 

Educación del período 2013-2014. 

 

Los métodos que se utilizaron en la preparación de este trabajo de investigación fueron; 

Científicas, deductivos, inductivos, analíticos - Modelo sintético y estadístico que 

permitió la discusión y la comparación de las variables propuestas. 

 

Se aplicaron dos instrumentos, los maestros de la encuesta y prueba Dexterimetro de 

Goodard, dirigida a niños de nivel inicial de Educación 2 del Procurador Camino Inca 

de la Ciudad de la Unidad de Educación Quito para medir las habilidades de motricidad 

fina de los niños adquiridos. 

 

El análisis de los datos fue la realizaron con la información obtenida a través de 

encuestas y pruebas a través de tablas y gráficos que fueron analizados e interpretados, 

respectivamente, y estos resultados se llega a las conclusiones y recomendaciones, que 

ayudaron a mejorar y comprender las actividades de aprendizaje con niños de 4 - 5 años. 
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ABSTRACT. 

This research aims to study "THE IMPORTANCE OF TECHNICAL 

GRAFOPLÁSTICAS APPLY FOR THE DEVELOPMENT OF FINE MOTOR 

SKILLS OF CHILDREN OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION LEVEL OF 

EDUCATION UNIT II FINANCIAL INCA TRAIL OF QUITO, PARISH 

TURUBAMBA IN THE PERIOD 2013-2014" same as developed for the degree of BA 

in Child Psychology and Early Childhood Education, meeting the standards established 

for graduation at the National University of Loja. 

To determine the present investigation the general objective idea was to establish the 

importance of the application of techniques in plastic Graph Fine Motor development in 

children Education Level II Initial Fiscal Inca Trail in Education Unit the period 2013-

2014. 

The methods that were used in the preparation of this research work were; Scientific, 

Deductive, Inductive, Analytical - Synthetic and Statistical Model that allowed for 

discussion and comparison of the proposed variables. 

Two instruments were applied; Survey teachers and Test Dexterimetro of Goodard, 

aimed at children Initial Education Level 2 of the Inca Trail Attorney of the City of 

Quito Education Unit to measure fine motor skills of children acquired. 

The data analysis was the performed using information obtained by surveys and test 

through tables and graphs them were analyzed and interpreted, respectively, and these 

results will come to the conclusions and recommendations, which helped to improve 

and understand the activities learning with children from 4-5 years. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo de investigación comprende “LA IMPORTANCIA DE APLICAR 

LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD FINA  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACION INICIAL 

NIVEL II DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL CAMINO DEL INCA DE LA 

CIUDAD DE QUITO,PARROQUIA TURUBAMBA EN EL PERIODO 2013-

2014.”.Es un trabajo objetivo que se fundamenta en contenidos Teórico – Científico que 

privilegia la importancia de aplicar las Técnicas Grafoplásticas y el Desarrollo de la 

Motricidad Fina   de los niños y niñas de Educación Inicial. 

Las Técnicas Grafoplásticas son estrategias que se utilizan en los primeros años de 

educación básica que ayudan a los niños y niñas a desarrollar su imaginación, 

creatividad y sobre todo la motricidad fina. 

 Las Técnicas Grafoplásticas son parte de la formación integral de los niños y niñas, 

puede ayudar a reparar las habilidades presentes en la educación formando individuos 

preparados para la actualidad; críticos y analíticos, seguros y capaces de tomar 

decisiones, resolver problemas y liberar tensiones, imaginativas, y productores de 

soluciones creativas para los problemas de la vida cotidiana. 

Las Técnicas Grafoplásticas contribuyen al desarrollo educacional del niño, ayudando al 

mejoramiento psicomotor y fomentando el pensamiento creativo. 

Según R. Rigal, Paolette y Pottman: Plantean que la Motricidad Fina se refiere a los 

movimientos de la pinza digital y pequeños movimientos de la mano y muñeca. La 

adquisición de la pinza digital así como de una mejor coordinación óculo manual constituyen 

uno de los objetivos principales para la adquisición de habilidades de la motricidad fina, se 

refiere a los movimientos de la pinza digital y pequeños movimientos de la mano y 

muñeca. La adquisición de la pinza digital así como de una mejor coordinación manual 

(la coordinación de la mano y el ojo) constituyen uno de los objetivos principales para 

la adquisición de habilidad desde la motricidad fina.  
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Para el desarrollo de la Presente investigación  se planteó los siguientes objetivos 

específicos: Determinar la aplicación de Técnicas Grafoplásticas en la jornada diaria de 

trabajo de los niños y niñas de Educación Inicial Nivel II de la Unidad Educativa Fiscal 

“Camino del Inca”. Y Evaluar la Motricidad Fina de los niños y niñas de Educación 

Inicial Nivel II de la Unidad Educativa Fiscal  “Camino del Inca”.   

Los métodos que fueron utilizados en la elaboración del presente trabajo investigativos 

fueron; Científico, Deductivo, Inductivo, Analítico– Sintético y Modelo Estadístico que 

permitieron realizar la discusión y contrastación de las variables propuestas. 

Se aplicaron dos instrumentos; la Encuesta a los docentes y el Test Dexterimetro de 

Gooddard, dirigido a los niños de Educación Inicial Nivel II de la Unidad Educativa 

Fiscal Camino del Inca de la Ciudad de Quito para medir la motricidad fina de los niños 

y niñas adquiridas. 

Los contenidos referentes a las variables, permitió que la presente investigación se 

pueda sintetizar en dos capítulos. 

Capítulo I, las técnicas grafoplásticas: se estructura en los siguientes temas; definición e 

importancia, etapas, actividades de aprendizaje significativo, objetivos y 

recomendaciones  generales. 

Capitulo II, La motricidad fina comprende los siguientes temas; definición e 

importancia, desarrollo, actividades, aspectos y el papel del docente en el desarrollo de 

la motricidad fina. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPITULO I 

TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS. 

Bartlomeis, Francesco (1990), expresa: las técnicas, es decir, los modos de usar, 

materiales e instrumentos, están sometidos, a una enorme variabilidad en relación con 

el tipo de  problema que nos proponemos a resolver y con el estilo del que se espera la 

unificación original en todos los elementos empleados pag.20. 

DEFINICIÓN. 

Son estrategias que se utilizan en los primeros años de educación básica y ayudan a los 

niños y niñas a desarrollar la imaginación, creatividad y sobre todo la motricidad fina 

para lo cual se utiliza una variedad de materiales el mismo que los niños y niñas 

modelan a través de ellos proyectando sus sentimientos, emociones y aspiraciones que 

siente. 

Esta técnica es esencial para los niños y niñas porque les permite abrir la mano y poder 

empezar con las demás actividades, desarrolla la coordinación motora fina por ello es 

un elemento necesario en la pre- escritura inicial. 

También permite básicamente desarrollar la coordinación viso- motora fina, 

percepción táctil y destreza manual. 

Antes de arrugarse el papel debe realizarse ejercicios de expresión corporal y luego se 

realiza el trabajo con una mano y sucesivamente con las dos manos, finalmente con el 

pulgar e índice haciendo la pinza digital esto es cuando se trabaja con papeles 

pequeños. 

IMPORTANCIA DE LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS. 

Las Técnicas Grafoplásticas como todo lenguaje, supone un proceso creador, para 

llegar a representar, comunicar creativamente a través de la imagen, las percepciones, 
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las vivencias, es necesario conseguir un equilibrio entre lo que se vive y lo que se 

expresa. 

La técnica es un medio posibilitador de aprendizaje integradores para la formación de 

los infantes. Es un recurso que facilita la expresión de los niños; una técnica no tiene 

un fin en sí misma si no una posibilidad de creación y comunicación. 

La  técnica es un conjunto de procedimiento o recursos que emplean en una ciencia o 

en un arte y la habilidad para utilizar los mismos; el procedimiento es la acción o 

modo de obrar, el procedimiento ingenioso. 

Las Técnicas Grafoplásticas es parte de la formación integral de los niños y niñas 

puede ayudar a reparar las habilidades presentes en la educación formando individuos 

preparados para la actualidad; críticos y analíticos, seguros y capaces de tomar 

decisiones, resolver problemas y liberar tensiones, imaginativas, y productores de 

soluciones creativas para los problemas de la vida cotidiana. 

Las Técnicas Grafoplásticas contribuyen al desarrollo educacional del niño, ayudando al 

mejoramiento psicomotor y fomentando el pensamiento creativo. 

Las Técnicas Grafoplásticas incluyen el dibujo, pintura, modelado y la escultura; aparte 

de enseñarles colores, formas, texturas y los conceptos de causa y efecto estos favorecen 

la representación de sus experiencias, la descarga de emociones y el desarrollo de las 

destrezas motoras finas y de la coordinación viso- motriz.  

TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS. 

Trozado. 

Trozar consiste en cortar papeles pequeños utilizando los dedos índice y pulgar. 
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Objetivo:  

Lograr la precisión digital, la inhibición del control digital, y el dominio del espacio 

gráfico. 

Materiales: 

Papel periódico o revistas, no se debe utilizar el papel brillante, pluma o bond. 

Proceso: 

 Expresión corporal con el papel. 

 Trozar libremente y pegar en toda la hoja. 

 Trozar y pegar los papeles juntitos en toda la hoja. 

 Trozar y pegar los papeles en forma separada. 

 Trozar y pegar papeles formando grupos en la hoja. 

 Trozar y pegar papeles en la parte superior. 

 Trozar y pegar papeles en la parte inferior. 

 Trozar y pegar papeles en el lado izquierdo. 

 Trozar y pegar papeles en el lado derecho. 

Rasgado. 

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

La mano no dominante sostiene a la dominante, efectúa la acción con dirección hacia el 

propio cuerpo. Luego se rasga papel apoyando en los dedos pulgar e índice; el rasgado 

es posterior al trozado. 

Materiales: 

Papel diario, papel de revista, papel bond, goma. 

Proceso: 

 Expresión corporal  con el papel y sus posibilidades. 

 Rasgar libremente. 

 Rasgar y pegar las tiras distantes. 

 Rasgar y pegar las tiras juntas en cualquier parte de la hoja. 

 Pegar siguiendo las órdenes. 

 En la parte superior. 

 En la parte inferior. 

 En la parte central. 

 En la parte derecha. 

 En la parte izquierda. 

 En las esquinas. 

Arrugado. 

Esta técnica consiste en arrugar el papel en diferentes colores. 
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Materiales: 

Papeles de diferente tamaño. 

Procedimiento: 

Antes de arrugarse el papel debe realizarse ejercicios de expresión corporal y luego se 

realiza el ejercicio con una mano y luego con las dos manos, por ultimo con el pulgar e 

índice, haciendo la pinza digital, esto es cuando se trabaja con papeles pequeños. 

 

Proceso: 

 Arrugar el papel libremente y pegarlo en toda la hoja. 

 Arrugar y pegar papeles juntitos, y luego separados. 

 Arrugar y pegar papeles formando grupos en toda la hoja. 

 Arrugar y pegar papeles en la parte superior e inferior de la hoja. 

 Arrugar y pegar papeles limitando espacios. 

 Arrugar y pegar papeles a la izquierda y luego a la derecha. 

 Arrugar y pegar papel en forma  vertical y luego en forma horizontal. 

 Arrugar y pegar papel sobre las líneas trazadas. 

 Arrugar y pegar papel formando gráficos o paisajes. 

 

ARMADO. 

Armar consiste en transformar creativamente un objeto o elemento en otro de diferente 

significado o uso. 



11 

 

Objetivo: 

 Estimular la comprensión del ambiente, mediante la utilización de materiales 

diversos y del medio. 

 Estimular la atención visual. 

 Desarrollar las funciones mentales mediante el juego, utilizando materiales de 

desecho del medio para transformarlos en otros objetos. 

 

Proceso: 

 Armar una figura humana utilizando cubos. 

 Armar la familia con plastilina. 

 Armar una mascota con plastilina. 

 Armar una escena con palitos, cubos y plastilina. 

 Armar una casita con triángulos y cuadrados. 

 Ármate tú mismo con círculos, cuadrados y triángulos. 

 

Esgrafiado con Temperas. 
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Materiales: 

o Crayones. 

o Papel brillante, hojas blancas. 

o Punzón sin punta. 

o Pluma que no tenga tinta. 

o Talco o fécula. 

o Tempera. 

o Pincel. 

 

Objetivo: 

o Satisfacer las necesidades sicológicas. 

o Favorecer la psicomotricidad para el aprendizaje de movimientos finos. 

o Desarrollo dactilar y de dirección. 

o Desarrollar destreza de observación. 

 

Procedimiento. 

El niño/a debe empezar pintando con crayones la superficie de un papel brillante hasta 

cubrirlo totalmente, luego procede a esgrafiar o raspar con un punzón sin punta, la capa 

exterior para que aparezca el papel brillante, indicarle al alumno de debe aparecer un 

dibujo. 

Para realizar esta técnica. 

o Colocamos papel del diario sobre la mesa para  no ensuciarla. 

o Pintamos bien fuerte con los crayones en nuestra hoja, utilizando la mayor 

cantidad de colores posibles, recordar que no puede quedar  ningún pedacito sin pintar. 

o Preparamos en una bandeja  tempera mezclada con talco, observando que no 

pierda la consistencia necesaria para poder pintar con pincel. 

o Dejar secar hasta que no manche al pasar la mano. 

o Por ultimo con un punzón realizamos un dibujo. 
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Cortílagenado. 

Es una forma de recortado que consiste en obtener guardas sobre el papel plegado. 

 

Procedimiento: 

Plegar el papel según la cantidad de figuras que se desea obtener, dibujar el motivo en el 

primer doblez y después recortar manteniendo el papel plegado. 

Técnica del café. 

Objetivo: 

Psicomotricidad Fina. 

Materiales: 

 Café. 

 Dibujo o silueta. 

 Pincel. 

 Agua. 

 Adhesivo vinílico. 

 Recipiente chico. 

 

Procedimiento: 

Se mezclan todos los ingredientes hasta que quede un poco espeso, se le proporciona al 

niño un  recipiente pequeño con la mezcla. 
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Posteriormente se le da un dibujo, se le indica al niño que ilumine el dibujo con el 

pincel o con el dedo. 

Se deja secar. 

Técnica de Huellas.  

 

Objetivo: 

Psicomotricidad fina. 

Materiales: 

 Pintura para pintar no toxica (pintura vegetal). 

 Dibujo. 

 Plato o recipiente para colocar la pintura. 

 

Procedimiento: 

Se le proporciona al niño la pintura, posteriormente se le da el dibujo a cada niño, se le 

indica al niño que llene la ilustración con sus deditos, después de remojar sus deditos en 

el recipiente. 

Una opción más libre es proporcionarle hojas en blanco para que selle libremente. 

Dáctilo Pintura. 

Pellicciotta de Alonso, Irene, manifiesta: La dáctilo pintura es una técnica muy 

apropiada para los más pequeños ya que satisface ampliamente la necesidad que tiene 
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de identificarse con la actividad motriz; de ensuciarse manipulando sustancias o 

elementos plásticos y de crear y recrear permanentemente sus producciones, pag.35 

El manipuleo directo con la pasta, la mezcla de los colores y el deseo de los niños por 

ensuciarse pueden canalizarse llevando a cabo dáctilo pintura. 

El dáctilo pintura es una actividad que produce una satisfacción infinita y actúa como 

agente de liberación. 

 

Objetivo: 

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

También la dáctilo pintura es un excelente medio para eliminar las inhibiciones, facilita 

la evolución y la expresión de la personalidad infantil. 

Algunas actividades de los niños hacia la Dáctilo pintura. 

 Resistencia  en un primer momento a ensuciarse los dedos. 

 Realzar movimientos rítmicos con toda la mano, desparramando la pintura más 

allá de los límites de la  hoja. 

 Con gran cautela toman con un solo dedo la pintura. 

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

algunos trazos. 

Modos de usarla: 

 Con las palmas. 

 Dedos. 
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 Uñas. 

 Con las manos. 

 Nudillos. 

 Codos. 

 Antebrazos. 

 Pies. 

El Sellado. 

Con la técnica del sellado se logra que el niño y niña  realice el reconocimiento de las 

manos como herramienta de acción permitiéndole adquirir confianza en sí mismo y en 

sus propias posibilidades para comenzar a interactuar con distintos materiales de su 

entorno. Recordando que todavía no realizan la prensión fina con dos dedos, los objetos 

deben caber en la mano del niño y niña  para que pueda utilizar todos sus dedos al 

manipularlos. Además, esta técnica logra articular la integración y pertenencia al grupo, 

así como la ubicación en el espacio, cuidados de los materiales, el conocimiento de 

situaciones cotidianas, la participación y valoración de las tareas. 

Sellos con Papa. 

 

Materiales: 

 Papas. 

 Cuchillos. 

 Pinturas de tela. 

 Cartulina. 

 Marcador. 
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Procedimiento: 

 Corta una papa por la mitad, y dibuja una figura que te guste. 

 Corta la parte externa de la figura que dibujaste. 

 Con un pincel aplica la pintura en la papa. 

 Por ultimo estampa la cartulina con tu sello de papa. 

 Forma un diseño y deja secar la pintura. 

 

Picado. 

Es cortar pedacitos de papel muy pequeños con la ayuda de un punzón o punta dura. 

Plegado. 

Consiste en doblar papel fino uniendo bordes y vértices en forma libre y creativa para 

luego graduar los procesos mediante la guía del docente. 

Recorte con Tijeras. 

Es cortar diferentes materiales (papeles, hilos, telas) en forma libre o siguiendo 

direcciones o líneas, siluetas rectas. 

 

Collage. 

Es una forma de expresión plástica que permite representar en forma creativa 

situaciones reales o imaginarias utilizando todo tipo de elementos, ya sea los que el 

medio nos brinda, desechos o recursos formales. 
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El Entorchado. 

Esta técnica está relacionada de forma preponderante para el desarrollo de la motricidad 

fina, dominio lateral y espacial con la utilización de papel crepe, ya que es una material 

sumamente dócil y fácil para que los niños y niñas practiquen su trabajo. Requiere de la 

utilización de los dedos pulgar, índice y medio con los cuales, dando vueltas al papel va 

a formar una culebra o serpentina según el grado de fuerza y de entorchado que se 

aplique jugando. 

El Modelado. 

El modelado permite el trabajo en varias dimensiones, pues incorpora la profundidad y 

el volumen. Al tiempo que impulsa el desarrollo kinestésica al ofrecer una experiencia 

sensorial directa con el material estimula acciones que ejercitan los músculos de la 

mano y ayuda a canalizar sentimientos.  

El modelado permite amasar, aplastar, pellizcar, despedazar y se realiza con materiales 

moldeables plastilina, arcilla, pastas de papel, aserrín, harina de trigo. Esta técnica 

ejercita los músculos de las manos y los brazos. Satisface la necesidad de conocer, 

descubrir, promueve el desarrollo psicomotor, la creatividad, la libertad de expresarse, y 

la liberación de tensiones.   

El modelado de masas es uno de los momentos favoritos de niños y niñas las formas y 

los colores que aparecen, producto de sus propias manos, permiten además una mayor 

seguridad en sí mismos, el desarrollo de la coordinación viso-motora y la percepción 

táctil. En esta técnica se emplean materiales que permiten creaciones tridimensionales 

(anchura, altura y profundidad) y experiencias sensoriales muy provechosas.  

Contribuye a desarrollar las nociones de forma, tamaño y altura. El niño y la niña  

tienen la oportunidad de palpar, manipular, amasar, triturar y modelar. Estas acciones 

que requieren trabajo directo con los dedos ejercitan los músculos gruesos y los 

músculos finos. El trabajo que realizan los niños y niñas, lo hacen usando las dos manos 

y siguiendo el siguiente proceso:  

a) Amasa con las palmas de las manos.  
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b) Tritura el material con las yemas de los dedos.  

c) Modela formas tales como: esferas, cilindros, espirales; las que denominará con 

nombres simples como: Bolitas, rollos, culebra, tortillas, estas son las formas básicas 

que más adelante darán la base a figuras más elaboradas.  

d) Ahueca la esfera con sus dedos, creando así sus primeras figuras por impulso.  

e) Modela y destruye lo hecho.  

f) Usa los dedos pulgar e índice en forma de pinza.  

g) Modela formas geométricas sencillas sin tomar en cuenta las medidas.  

h) Crea figuras de animales antes de presentar la figura humana.  

i) Da nombre a sus figuras elaboradas.  

j) Imita figuras o postura de su cuerpo.  

k) Une trazos para formar un conjunto representando escenas. 

 El Ensartado. 

 Técnica fundamentalmente de desarrollo viso-motor, ya que a través de la coordinación 

entre el ojo y el dominio muscular, se logra una mayor destreza psicomotriz y motora 

fina. Esta técnica consiste en que el niño y la niña logren introducir y pasar un hilo a 

través del orificio sean estos de macarrones, cuencas de collares, mullos etc. Para 

formar collares o realizar cosidos en telas de papel. 

El Punzado. 

Esta técnica ayuda en el desarrollo y coordinación viso-motor, dominio de la pinza 

digital, desarrollo motriz fino, autodominio, y satisfacción de logro en los niños y niñas. 
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El Cosido. 

Permite reforzar el desarrollo de la motricidad fina a través del dominio y coordinación 

viso-motor ya que ayuda a que el niño y la niña aprendan a tener conciencia del cuidado 

y peligro a observar en la utilización de instrumentos como agujas, punzones, etc. 

El Chorreado. 

Es una técnica muy divertida ayuda en el desarrollo de la motricidad fina, dactilar a la 

vez que fortifica en el niño y la niña  la discriminación del color dada la mezcla y 

resultado de la misma. Para ello se realiza un dibujo y luego con pintura muy diluida 

tipo crema blanda se esparce o pinta rápido como si fuera acuarela, se espera que los 

colores se mezclen al mismo tiempo que formarán entornos y figuras de forma libre y 

diversa. Para ello el papel debe estar en forma vertical se puede utilizar tempera sobre 

cartulina blanca o color claros u obscuros luego se observa los resultados y se deja 

secar.  

El Soplado. 

 La técnica del soplado nos permite manipular e identificar objetos de diferente textura, 

grosor y espesor a la vez que permite el desarrollo de la motricidad fina y psicológica 

del niño y niña. Se basa en la obtención de dos texturas diferentes mediante el resaltado 

de un efecto opaco o apagado, o por el contrario, atenuar un efecto brillante e intenso. 

El secreto de un soplado es la consistencia de la pintura que se va a utilizar, que debe 

ser tener una textura o densidad intermedia es decir ni muy líquida ni muy espesa. Por 

lo tanto se requiere que el lugar en que se va a trabajar este protegido para evitar 

manchar es importante que los niños y niñas estén vestidos con ropa que se pueda 

ensuciar sin inconvenientes.  

El Sellado. 

Con la técnica del sellado se logra que el niño y niña  realice el reconocimiento de las 

manos como herramienta de acción permitiéndole adquirir confianza en sí mismo y en 

sus propias posibilidades para comenzar a interactuar con distintos materiales de su 

entorno. Recordando que todavía no realizan la prensión fina con dos dedos, los objetos 
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deben caber en la mano del niño y niña  para que pueda utilizar todos sus dedos al 

manipularlos. Además, esta técnica logra articular. 

Técnica del Enhebrado. 

Esta técnica desarrolla la coordinación óculo manual. 

Un paso previo a la utilización de la aguja y lana en el cosido será la utilización 

prolongada de un hilo plástico y una esterilla plástica, que el niño utilizara para 

ejercitarse en el dominio motor que requiere esta técnica. 

Objetivo: 

Lograr la coordinación viso-manual. 

Materiales: 

Agujas gruesas punta roma y fina tamaño grande, hilo plástico, esterilla, piola fina. 

Procedimiento: 

Se explicara detalladamente como utilizar la aguja sin peligro. 

Se explicara como anudar el hilo y como hacer un sencillo punto adelante. 

Se iniciara el cocido en la esterilla plástica de izquierda a derecha y alrededor. 

Coser siguiendo puntos punzados y líneas entrecortadas. 

Es hilar sobre el dibujo de una silueta previamente perforando una cartulina utilizando 

hilo grueso o lanas. 

ETAPAS DE LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

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

Etapa del Garabateo. 

PELLICCIOTTA DE ALONSO, IRENE expresa: 
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“Cuando el niño garabatea se siente feliz, es para el algo muy importante, es un 

desahogo, un proceso de ejercitación de movimientos, es en suma actividad, descarga 

perfeccionamiento motriz”.Pág.13. 

El hecho de garabatear es un hecho a través del cual el niño produce unos rasgos 

gráficos, que podríamos llamarles dibujos.  

El niño en el momento de garabatear, produce, inventa, descubre, realiza, hace real algo, 

dejando una huella permanente a su alrededor, a través de la misma mano como 

instrumento natural o a través de otros instrumentos que son prolongación de la mano, 

como son lápiz, pincel, ceras. 

La mano es el primer instrumento que tiene el ser humano. Todos los niños garabatean, 

por eso se dice que es una actividad natural, la cual no se debe prohibir. 

Por qué Garabatea el Niño. 

Por una necesidad natural que tiene, la cual le permite satisfacer esas necesidades 

naturales como son expresarse. 

Necesidad innata de dominar el medio, de apropiarse del medio, una necesidad innata 

de satisfacer su animismo mágico. 

A través del garabateo busca su yo, buscando el soporte (el otro), se distingue del 

soporte. A la hora de garabatear un  libro, o una pared no podemos decir que lo está 

deteriorando, porque lo que hace es satisfacer una necesidad natural, lo que hace es 

mantener una confianza con el soporte. 

Un simple garabateo puede ser para el adulto algo para estudiar, algo en que nos 

podemos apoyar para estudiar la evolución del niño. 

Para el niño el alguien, el otro, el socio, el tú, con el cual el niño se relaciona el hecho 

de que el niño garabatee de una manera consciente voluntaria revela que el niño está  

relacionado con el medio, esto significa que el niño se está extendiendo, a su mundo, es 

decir que está saliendo del egocentrismo, dominando el medio. 
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El primer registro permanente de la expresión gráfica, por lo general, toma la forma de 

garabato alrededor de los 18 meses. El garabato no tiene intención representativa, son 

estructuras lineales que muestran las variaciones de tensión muscular que está 

atravesando el niño y que no requiere control visual, esa etapa del garabateo requiere los 

siguientes pasos: 

Garabateo Desordenado. 

No  tiene ninguna finalidad representativa, son trazos largos, sin sentido, ni orden 

desarrollada a partir de movimientos kinestésicos, puramente gestual, como juego que 

generalmente dan lugar a dos tipos de garabatos: longitudinales y circulares.  Aun no  

tiene el control visual. 

Garabateo Controlado. 

Hacia los seis meses de haber empezado a garabatear existe ya en el niño una 

coordinación viso motora y goza practicándola. 

El  niño no pretende dibujar nada concreto, es capaz de copiar un círculo,   pero no un 

cuadrado y se interesa por el uso de los colores. 

Garabateo con Nombre. 

Hacia los 3-4 años empieza a conectar los movimientos que ejercitaba con el mundo que 

le rodea le da nombre a los garabatos que dibuja, aunque en realidad la representación 

es irreconocible como tal. Esto supone que el niño transforma el pensamiento 

kinestésico anterior en un pensamiento de imágenes. 

En esta etapa aumenta el tiempo que les dedica a sus dibujos y es cuando más disfruta 

de los colores. 

Sus garabatos empiezan a evolucionar rápidamente en poco tiempo los círculos y líneas 

comienzan  a combinarse formando unos burdos (toscos, bardos, groseros) pero 

reconocibles esquemas de la figura humana. 
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Puede resultar perjudicial que los adultos interpreten los garabatos o impulsen al niño o 

que le dé nombre o encuentre explicación a lo que ha dibujado, puesto que el garabato 

tiene más que ver con el desarrollo físico, motriz y sicológico  del niño que con una 

motivación puramente artística. 

El maestro debe inculcar confianza y entusiasmo en la etapa  y abstenerse de hacer 

interpretaciones o de intentar enseñar a dibujar o a copiar al niño. 

Etapa esquemática (4-6 años). 

La frontera entre el garabateo y el esquematismo es la aparición de la intencionalidad, y 

empieza a elaborarse lo que se denomina vocabulario gráfico del niño, constituido por 

una serie de esquemas con valor representativo. Estos esquemas al principio son muy 

simples: líneas, círculos, curvas, etc. 

Se repite constantemente introduciendo pequeñas modificaciones que con frecuencia se 

incorporan al dibujo. En esta etapa los trazos y garabatos se van haciendo controlados y 

se refieren a objetos visuales, el niño trata de  establecer una relación entre el  dibujo y 

lo que intenta representar: 

- A los cuatro años ejecuta formas reconocibles. 

- A los cinco pueden ser reconocibles personas. 

- A los seis años los dibujos se distinguen claramente. 

Las características del esquematismo gráfico que están relacionadas con el sincretismo 

del pensamiento pre operacional son: 

- Ejemplaridad utiliza el mismo esquema para representar cosas distintas. 

- Dificultad para coordinar  los distintos subconjuntos del dibujo. 

- Distintos puntos de vista coexistiendo. 

- Transparencias: dibujos en rayos x. 

- Desproporciones: aumenta el tamaño del dibujo que para él es más 

llamativo. 

- Entre los 5-6 años aparece la línea de tierra o línea base, sobre la que va a 

situar los elementos del dibujo. 
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- Cuando quiere representar cosas sucedidas en tiempos diferentes, las separa 

en escenas. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN TÉCNICAS 

GRAFOPLÁSTICAS. 

Para generar aprendizajes significativos el maestro debe aplicar los cinco momentos de 

la actividad significativa, siendo fundamental en la educación artística, el momento de 

motivación y el momento práctico, esto no quiere decir que los otros momentos no 

tengan importancia sino más bien por ser un área que favorece a la expresión hay que 

iniciar en ello. 

Momento de Motivación. 

Para crear el momento cognitivo y recuperar saberes previos se puede utilizar dinámicas 

creativas, crear una historia colectiva: imaginar los elementos de un paisaje (cada 

alumno mencionara un elemento ejm, el cielo, el agua, plantas seres, cosas, objetos etc. 

se puede motivar también mediante cuentos y luego realizar una lluvia de ideas, 

escuchar música, cantar, actuar o representar alguna historia, declamar un poema entre 

otras dinámicas más). 

El maestro debe escoger la estrategia adecuada a las necesidades e interés de los 

alumnos, también puede crear otras o adecuarlas para lograr una buena motivación, en 

arte esto es fundamental, si la motivación ha impactado en el alumno la expresión será 

más fácil y autentica. 

Momento Básico. 

El alumno confronta sus saberes previos con el nuevo conocimiento y luego elaborar 

conceptos que le sirvan para su expresión artística ejm, si la motivación se habló del 

paisaje ahora se da cuenta que hay varios tipos de paisajes: marino, andino, amazónico, 

etc. Y en cada uno de ellos diferentes elementos, paisajes, marino (mar, cielo, arena, 

barcos, personas, islas, rocas), paisajes andinos: nevados campos, chacras, animales, 

cosas, personas, lagos, ríos, paisajes amazónicos: ríos, árboles, culebras, lagunas, casas 

y personas. 
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Precisa cuales son los colores básicos: azul, rojo, amarillo u otras crea imágenes propias 

de diferentes formas y colores. 

Momento Práctico. 

Es la parte creativa, una vez elaborado los conceptos (ideas, imágenes, colores, formas) 

que desea representar aplica ahora en su trabajo mediante el dibujo y la pintura, crea el 

paisaje, aplica las técnicas adecuadas, puede pintar con temperas, plumones, lápices de 

colores o papeles de colores. 

El trabajo artístico tangible, concreto, observable, en otras palabras es el producto 

realizado logrado mejor dicho expresado por el alumno. 

Momento de la Evaluación. 

El alumno muestra su trabajo y aplica porque representa ese paisaje porque uso esos 

colores, etc. Intercambian opiniones. Todos exponen sus trabajos, no olvidan que la 

evaluación más que cuantitativa, la maestra debe estimular mediante felicitaciones el 

trabajo realizado no de unos cuantos sino de todos. 

Momento de Extensión. 

El niño que ha quedado motivado para dibujar o pintar otros paisajes, otros temas, estos 

pueden ser realizados en sus casas. 

Objetivos generales de las Técnicas Grafoplásticas. 

 Ofrecer oportunidad para expresar emociones, sentimientos y necesidades.  

 Valorar la conciencia que el niño poseen de sí mismo y de su ambiente.  

 Mostrar el desarrollo físico en aspectos de coordinación viso-motora, por la 

forma en que domina sus manos, sus ojos, sus pies, el cuerpo en general, guía su 

grafismo, ejecuta determinadas actividades y se desarrolla creativamente.  

 Promover el desarrollo intelectual, físico-motor paralelamente con la 

sensibilidad estética y la imaginación infantil.  
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 Desarrollar la seguridad personal y social del niño y la niña al expresar 

libremente su interioridad.  

 Promover experiencias significativas de manipulación con diversos materiales a 

fin de que los niños y niñas puedan encontrar el medio de expresión propio a su 

personalidad.  

 Desarrollar los sentidos y la sensibilidad estética a doble vía, en el sentido de 

emitir y captar sensaciones y percepciones correctas. 

Recomendaciones generales para la ejecución de las actividades grafo plásticas. 

 Debe darse a los niños, conformé a su desarrollo la oportunidad de crear 

constantemente experiencias y conocimientos. 

 El interés del maestro debe centrarse en el pensamiento, sentimiento y 

relación del niño, frente al mundo en el proceso no en el producto. 

Por lo tanto la selección de colores, formas, diseños y materiales etc. Queda a criterio 

del niño o la niña. 

 Debe promoverse en trabajo en hojas grandes y con abundancia puestos a la 

disposición de los niños. 

 Los niños pueden aprender a cuidar, ordenar, guardar los materiales así 

como eliminar aquellos que no son útiles. 

 Algunas técnicas son de naturaleza más individual (dibujo, modelado, 

pintura, recorte, pegado etc.) otras prioritariamente de labor en grupo (construcción) ello 

no impide la posibilidad de combinar las alternativas. 

 El maestro además de orientarlo debe realizarle preguntas sobre su trabajo y 

como resultado el niño expresara su pensamiento referente a lo que él ha hecho, el 

maestro espesará a disminuir su participación para que el niño lo haga solo. 

 Los comentarios deben ser sinceros respecto a lo positivo de sus trabajos, 

pero cuando sus trabajos estén incompletos ellos los tendrán que concluir. 

 La utilización de Técnicas Grafoplásticas permite a los maestros articular 

escenarios y procesos adecuados de trabajo en el aula y en el contexto escolar. 
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CAPITULO II 

MOTRICIDAD FINA: 

CONCEPTO. 

Motricidad Fina (Según tres autores) R: Motricidad fina se refiere a los movimientos de 

la pinza digital y pequeños movimientos de la mano y muñeca. La adquisición de la 

pinza digital así como de una mejor coordinación óculo manual constituyen uno de los objetivos 

principales para la adquisición de habilidades de la motricidad fina. 

 (Da Fonseca, 1988).Motricidad fina: es la acción de pequeños grupos musculares de la cara y los 

pies. Movimientos precisos de las manos, cara y los pies. 

 (Pentón Hernández, 1998).Motricidad fina: se refiere a los movimientos de la pinza 

digital y pequeños movimientos de la mano y muñeca. La adquisición de la pinza digital 

así como de una mejor coordinación manual (la coordinación de la mano y el ojo) 

constituyen uno de los objetivos principales para la adquisición de habilidad desde la 

motricidad fina.  

Se trata de estudiar una conducta motriz humana orientada hacia una tarea tan educativa 

como la de escribir. La escritura representa una actividad motriz común que requiere el 

control de esos movimientos, regulados por los nervios, músculos y articulaciones del miembro 

superior. Está asociada a la coordinación viso manual. La escritura requiere la organización 

de movimientos coordinados para reproducir los ológrafos propios de las letras que deseamos 

escribir. 

Este término se refiere al control fino, es el proceso de refinamiento del control de la 

motricidad gruesa, se desarrolla después de ésta y es una destreza que resulta de la 

maduración del sistema neurológico. El control de las destrezas motoras finas en el niño 

es un proceso de desarrollo y se toma como un acontecimiento importante para evaluar 

su edad de desarrollo. Las destrezas de la motricidad fina se desarrollan a través del 

tiempo, de la experiencia y del conocimiento y requieren inteligencia normal (de 

manera tal que se pueda planear y ejecutar una tarea), fuerza muscular, coordinación y 

sensibilidad normal. 
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Importancia de la Motricidad Fina. 

COMELLAS, M. Perpinya, A (1990) expresa: la motricidad fina comprende todas 

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

coordinación. La motricidad fina se refiere a los movimientos realizados por una o 

varias partes del cuerpo y que no tienen una amplitud si no que, son movimientos 

de más precisión pag.41.  

La Motricidad Fina en los niños y niñas de 3 a 6 años es una de las de mayor 

importancia dentro del esquema educativo   e influye de manera directa en el desarrollo 

integral de los niños y niñas en la educación inicial. 

La Motricidad Fina es fundamental en el desarrollo de las habilidades por lo tanto es 

importante estimular dicho desarrollo debido a que este se encuentra presente durante 

toda su formación académica y en su vida diaria. 

Este desarrollo contribuirá en todas las destrezas que tengan el niño o niña para realizar 

los movimientos y habilidades que vayan surgiendo a medida del tiempo en su entorno 

por lo tanto la importancia de la motricidad fina es el desarrollo de los pequeños 

músculos y en la etapa de la Educación Inicial es la edad adecuada para desarrollarlos. 

La edad preescolar presenta características propias y están vinculadas al desarrollo de 

los niños y niñas. Constituye las bases para el desarrollo físico y espiritual; además 

asimilan conocimientos, habilidades, se forman capacidades, cualidades morales, que en 

el pasado se consideraban no importantes, solo a los niños de edades mayores. El 

presente artículo aborda la motricidad fina en la etapa preescolar, en la misma se 

enriquece el accionar de movimientos que los pequeños ejecutan en su desarrollo por 

los diferentes años de vida. Sin pretender dar fórmulas mediante este trabajo se expone 

un conjunto de ejercicios para el desarrollo de la motricidad fina en nuestros niños y 

niñas para la cara, las manos y los pies que son producto de la experiencia adquirida a 

partir del trabajo con estas edades. Mediante estos ejercicios llamamos la atención al 

personal docente que trabaja con esta edad infantil para que lo utilicen en vías de 

mejorar las actividades o tareas a desarrollar con los niños y niñas. 
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Actividades de la Motricidad Fina. 

Son las de coordinación de movimientos de distintas partes con precisión. Algunas 

actividades para favorecer y estimular el desarrollo de motricidad fina son: 

 Dibujar 

 Pintar, colorear 

 Recortar 

 Modelar o moldear (masa) 

 Enhebrar 

 Actividades como resolver laberintos, completar la figura siguiendo los puntos, 

etc. 

Estas son actividades muy motivadoras y propias para los niños que los ayudarán 

plenamente a desarrollarla. La motricidad fina está muy ligada al  desarrollo de la 

inteligencia. No nos olvidemos de la coordinación de los músculos del rostro. Esto los 

ayudará a expresar los sentimientos, las emociones, lograr comunicarse con el mundo. 

Incentívemelos y estimúlemelos con alegría y aplausos su logro. 

Desarrollo de la Motricidad Fina. 

EI desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de experimentación y 

aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega un papel central en el aumento 

de la inteligencia. Así como la motricidad gruesa, las habilidades de motricidad fina se 

desarrollan en un orden progresivo, pero a un paso desigual que se caracteriza por 

progresos acelerados y en otras ocasiones, frustrantes retrasos que son inofensivos. 

Infancia (0- 12 meses). 

Las manos de un infante recién nacido están cerradas la mayor parte del tiempo y, como 

el resto de su cuerpo, tienen poco control sobre ellas. Si se toca su palma, cerrara su 

puño muy apretado, pero esto es una acción de reflejo inconsciente llamado el reflejo 

Darwinista, y desaparece en un plazo de dos a tres meses. Así mismo, el infante agarrara 

un objeto puesto en su mano, pero sin ningún conocimiento de lo que está haciendo. 
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Aproximadamente a las ocho semanas, comienzan a descubrir y jugar con sus manos, al 

principio solamente involucrando las sensaciones del tacto, pero después, cerca de los 

tres meses, involucran la vista también. 

La coordinación ojo-mano comienza a desarrollarse entre los 2 y 4 meses, comenzando 

así un periodo de práctica llamado ensayo y error al ver los objetos y tratar de tomarlos. 

A los cuatro o cinco meses, la mayoría de los infantes pueden tomar un objeto que este 

dentro de su alcance, mirando solamente el objeto y no sus manos. Llamado "máximo 

nivel de alcance.” Este logro se considera un importante cimiento en el desarrollo de la 

motricidad fina. 

A la edad de seis meses, los infantes pueden tomar un pequeño objeto con facilidad por 

un corto periodo, y muchos comienzan a golpear objetos. Aunque su habilidad para 

sujetarlos sigue siendo torpe, adquieren fascinación por tomar objetos pequeños e 

intentar ponerlos en sus bocas. 

Durante la última mitad del primer año, comienzan a explorar y probar objetos antes de 

tomarlos, tocándolos con la mano entera y eventualmente, empujarlos con su dedo 

índice. 

Uno de los logros motrices finos más significativos es el tomar cosas usando los dedos 

como tenazas (pellizcado), lo cual aparece típicamente entre las edades de 12 y 15 

meses. 

Gateo (1-3 años). 

Desarrollan la capacidad  de manipular objetos cada vez de manera más compleja, 

incluyendo la capacidad de marcar el teléfono, tirar de cuerdas, empujar palancas, darle 

la vuelta a las páginas de un libro y utilizar crayones para hacer garabatos. 

En vez de hacer garabatos, sus dibujos incluyen patrones, tales como círculos. Su juego 

con los cubos es más elaborado y útil que el de los infantes, ya que pueden hacer torres 

hasta de 6 cubos. 
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Preescolar (3-4 años). 

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

los cubiertos o atar las cintas de los zapatos, representan un mayor reto al que tienen con 

las actividades de motricidad gruesa aprendidas durante este periodo de desarrollo. 

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

también dibujar un círculo, aunque al tratar de dibujar una persona sus trazos son aún 

muy simples. 

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

geométricas y letras, abrocharse botones grandes, hacer objetos con plastilina de dos o 

tres partes. Algunos pueden escribir sus propios nombres utilizando las mayúsculas 

Edad Escolar (5 años). 

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

del desarrollo que lograron en la edad de preescolar en sus habilidades motoras finas. 

Además del dibujo, niños de cinco años también pueden cortar, pegar, y trazar formas. 

Pueden abrochar botones visibles. 

Aspectos de la Motricidad Fina. 

Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar más tanto a nivel escolar 

como educativo en general son: 

Coordinación viso-manual 

Motricidad facial 

Motricidad fonética 

Motricidad gestual 
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Coordinación Viso-Manual. 

Jiménez, J (2002).Manifiesta: 

La coordinación viso manual, se entiende, en principio como una relación entre el ojo y 

la mano, que podemos definir como la capacidad que posee un individuo para utilizar 

simultáneamente las manos y la vista con el objetivo de realizar una actividad.pag 97. 

La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los elementos más 

afectados, que intervienen directamente son: 

 La mano 

 La muñeca 

 El antebrazo 

 El brazo 

Es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de exigir al niño una agilidad y 

ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido como una hoja de papel, será 

necesario que pueda trabajar y dominar este gesto más ampliamente en el suelo, pizarra 

y con elementos de poca precisión como la puntuara de dedos. 

Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual: 

 Pinta 

 Punzar 

 Enhebrar 

 Recortar 

 Moldear 

 Dibujar 

 Colorear 

 laberintos copias en forma 

Coordinación Facial. 

Este es un aspecto de suma importancia ya que tiene dos adquisiciones: 
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 El del dominio muscular 

 La posibilidad de comunicación y relación que tenemos con la gente que nos 

rodea a través de nuestro cuerpo y especialmente de nuestros gestos voluntarios e 

involuntarios de la cara. 

Debemos de facilitar que el niño a través de su infancia domine esta parte del cuerpo, 

para que pueda disponer de ella para su comunicación  

El poder dominarlos músculos de la cara y que respondan a nuestra voluntad nos 

permite acentuar unos movimientos que nos llevaran a poder exteriorizar unos 

sentimientos, emociones y manera de relacionarnos, es decir actitudes respecto al 

mundo que nos rodea. 

Coordinación Fonética. 

Es un aspecto dentro de la motricidad muy importante a estimular y a seguir de cerca 

para garantizar un buen dominio de la misma. 

 El niño en los primeros meses de vida: 

 Descubre las posibilidades de emitir sonidos. 

 No tiene sin embargo la madurez necesaria que le permita una emisión 

sistemática de cualquier sonido ni tan siquiera la capacidad de realizarlos todos. 

Ha iniciado ya en este momento el aprendizaje que le ha de permitir llegar a la emisión 

correcta de palabras. 

Este método llamará la atención la atención del niño hacia la zona de fonación y hacia 

los movimientos que se hacen lentamente ante él, posibilitando la imitación como en 

tantas otras áreas; el medio de aprender será imitar su entorno. 

Poco a poco ira emitiendo sílabas y palabras que tendrán igualmente una respuesta, 

especialmente cuando no se trate de una conversación sino de un juego de decir cosas y 

aprender nuevas palabras, hacer sonidos de animales u objetos. 

Hacia el año y medio el niño: 
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- Puede tener la madurez para iniciar un lenguaje. 

- No contendrá demasiadas palabras y las frases serán simples. 

Y ya habrá iniciado el proceso del lenguaje oral en el mejor de los casos podrá hacerlo 

bastante rápidamente. 

Estos juegos motrices tendrán que continuar sobre todo para que el niño vaya 

adquiriendo un nivel de conciencia más elevado. 

Entre los 2-3 años el niño: 

Tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, para perfeccionar la emisión de 

sonidos. 

Y para concienciar la estructuración de las frases y hacerlas cada vez más complejas. 

Al final del tercer año quedarán algunos sonidos para perfeccionar y unas 

irregularidades gramaticales y sintácticas a consolidar. 

Todo el proceso de consolidación básica se realizará entre los tres y cuatro años, cuando 

el niño puede y tendrá que hablar con una perfecta emisión de sonidos y por 

consiguiente con un verdadero dominio del aparato  fonador. 

El resto del proceso de maduración lingüística y de estilo se hará a la larga en el 

transcurso de la escolarización y la maduración del niño. 

Coordinación Gestual. 

Muñoz, Fernando (2008) expresa: el dominio de los elementos que componen la 

mano a fin de obtener precisión en sus respuestas pag.87. 

Para la mayoría de las tareas además del dominio global de la mano también se necesita 

también un dominio de cada una de las partes: cada uno de los dedos, el conjunto de 

todos ellos. 
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Se pueden proponer muchos trabajos para alcanzar estos niveles de dominio, pero 

tenemos que considerar que no lo podrán tener de una manera segura hasta hacia los 10 

años. 

Dentro del preescolar una mano ayudara a otra para poder trabajar cuando se necesite 

algo de precisión. Hacia los tres años podrán empezar a intentarlo y serán conscientes 

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

intentar más acciones y un poco más de precisión. 

Papel del Maestro en el Desarrollo de la Motricidad Fina. 

PELLICCIOTTA DE ALONSO, IRENE expresa: 

“La función de la maestra no es la de consentir, la de comportarse como      una pasiva 

observadora del desarrollo infantil, sino, por el contrario, su misión es actuar, guiando, 

estimulando, ayudando al niño a crecer”.Pág.54. 

En este sentido se piensa que la educación psicomotriz es una forma de entender la 

educación, basada en una pedagogía activa que aborda al niño desde un enfoque global 

y que debe atender a las diferentes etapas del desarrollo. 

Desde esta perspectiva, se plantea a la educación psicomotriz como una alternativa en la 

acción educativa de la maestra de educación preescolar, planteada desde una pedagogía 

activa, flexible y crítica que pondere el movimiento a fin de mejorar el desarrollo de las 

capacidades intelectuales, afectivas y sociales a través del movimiento. 

En muchos de los casos, en las escuelas se observa la falta de conocimiento que se tiene 

de la psicomotricidad, recurso que se hace evidente en el preescolar y en los primeros 

años de la escuela primaria y por consiguiente en la educación inicial.  

En esta última, es donde la educación psicomotriz se ha podido desarrollar ya que su 

aplicación se justifica a partir de tratar de contribuir en mejorar las dificultades motoras 

que estén impidiendo el aprendizaje del niño o su desarrollo normal, por lo que se ha 

llegado a considerar una técnica exclusiva de ésta educación. 
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La escuela será la responsable de detectar, prevenir e intervenir a todos los niños 

utilizando los métodos pedagógicos más adecuados para evitar o reducir la incidencia de 

dichas dificultades. Por lo que se pone a consideración de las maestras de educación 

preescolar, la educación psicomotriz, con el propósito de que sea retomada como 

propuesta metodológica en el trabajo docente, a manera de incidir en el desarrollo de los 

niños y coadyuvar a la adquisición de los nuevos aprendizajes, llevando al niño a través 

del movimiento a la formación de las estructuras cognitivas de atención, memoria, 

percepción, lenguaje y a los niveles de pensamiento superiores que le irán permitiendo 

interpretar las nociones de espacialidad, temporalidad, velocidad, etc., al mismo tiempo 

que su movimiento se hace más autónomo y consciente a través de la expresión y del 

lenguaje. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

CIENTÍFICO.- Se utilizó en todo el proceso de investigación, desde el planteamiento 

del problema, formulación de los objetivos y los  procedimientos lógicos que sigue la 

investigación para descubrir las relaciones internas y externas de los procesos de la 

realidad social, permitiendo recopilar información bibliográfica para la elaboración de 

la problematización y marco teórico. 

DEDUCTIVO.- En la presente investigación sirvió para deducir las primicias generales 

y así llegar a los objetivos propios de la misma, considerando que las conclusiones están 

implícitas en las primicias, es decir, que llega a ser directas sin intermediarios, por lo 

tanto, si el razonamiento deductivo es válido y las premisas son verdaderas, las 

conclusiones serán verdaderas. 

INDUCTIVO.-  Parte de aspectos particulares para llegar al descubrimiento de un 

principio o ley general, el cual permitió partir con el planteamiento del tema de tesis, 

para llegar a generalizar que se ha logrado mediante observacion de campo un 

acercamiento al objeto de estudio y analizar la realidad en donde se desarrollará el 

presente trabajo. 

ANALÍTICO Y SINTÉTICO. 

Permite unificar toda la investigación obtenida con el desarrollo del proyecto, cuyos 

resultados son efectivos e inmediatos, al aplicar las técnicas de investigación como es la 

encuesta escrita a los docentes y el test psicométrico a los niños y niñas de educación 

inicial del nivel II. 

MODELO ESTADÍSTICO.- En el presente trabajo se utilizó técnicas de observación 

directa y encuestas a los docentes, sobre Técnicas Grafoplásticas y la Importancia que 

tienen en el desarrollo educativo, tomando en consideración el número de estudiantes 

que se educan en el Nivel Inicial II de la Unidad Educativa “CAMINO DEL INCA” 

del sector urbano marginal de la Parroquia Turubamba del Canton Quito, con el fin de 

recopilar información necesaria y asi formular preguntas relacionadas con las Técnicas 

Grafoplásticas y demás aspectos relacionados con el tema a investigarse. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

ENCUESTA: Fué aplicada a las docentes de Educación Inicial Nivel II de la Unidad 

Educativa “Camino del Inca” para determinar el estudio de las Técnicas Grafoplásticas 

en la jornada diaria de trabajo. 

TEST DEXTERIMETRO DE GOODARD: Se aplicó a los niños y niñas de 

Educación Inicial Nivel II de la Unidad Educativa Fiscal ”Camino del Inca” para 

evaluar la motricidad fina de los niños y niñas. 

POBLACIÓN: 

La población está conformada por las docentes, niños y niñas de Educación Inicial 

que se lo detallar a traves del siguiente cuadro. 

AÑO PARALELO NIÑOS NIÑAS DOCENTES 

Educación 

Inicial Nivel 

II 

A 15 13 1 

Educación 

Inicial Nivel 

II 

B 14 15 1 

Total  29 28 2 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camino del Inca. 

Autora: Mayra Fabiola Medina Pineda. 
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f. RESULTADOS. 

Resultados de la encuesta aplicada a los docentes,de la unidad educativa fiscal 

camino del inca de la ciudad de Quito parroquia turubamba. 

1.- ¿Qué entiende por Técnicas Grafoplásticas? 

Son estrategias que se utilizan para desarrollar la motricidad fina en los niños. 

Cuadro N°- 1 

Indicadores F % 

SI 2 100% 

NO - - 

Total 2 100% 
Fuente: Encuesta, aplicadas docentes de la unidad educativa camino del inca 

Autora: Mayra Medina 

  

Gráfico N°- 1 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 100% de las docentes encuestadas, tienen conocimiento claro sobre las  técnicas 

grafoplásticas y las  utilizan para desarrollar la motricidad fina en niños y niñas. 
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Las docentes de Educación Inicial manifiestan que si tienen conocimientos claros 

sobre las técnicas grafoplásticas, son medios de funcionalidad para el desarrollo de 

la libre expresión, la creación, la imaginación y las utilizan para desarrollar la 

motricidad fina en los niños y niñas. 

Se refiere a los movimientos de la pinza digital y pequeños movimientos de la 

mano.    

Cuadro N°- 2 

Indicadores F % 

SI - % 

NO - 100% 

Total 2 100% 

Fuente: Encuesta 

  Autora: Mayra Medina 

 

Gráfico N°- 2 de la pregunta N°-1 

 

Análisis e Interpretación: 

Las docentes encuestadas,recalcan que los movimientos de pinza digital esta dentro 

de la motricidad fina porque ayuda a desarrollar el movimiento de la mano de los 

niños y no es una técnica grafoplástica dando un total del 100%.  
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2.- ¿Utiliza Ud. la Técnicas Grafoplásticas en la jornada diaria de trabajo? 

Cuadro N°- 2 

Indicadores F % 

SI 2 100% 

NO - - 

Total 2 100% 

Fuente: Encuesta 

  Autora: Mayra Medina 

 
Gráfico N°-  2 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Del total de las encuestas aplicadas a las docentes, el 100% manifiestan que si 

utilizan las técnicas grafoplásticas en la jornada diaria de trabajo. 

 Las Docentes manifiestan que si utilizan las técnicas grafoplásticas en la jornada 

diaria de trabajo, y que de acuerdo al curriculo de  Educación Inicial consta  como 

una actividad artística de libre expresión y que debe darse en un clima afectivo que 

promueva el desarrollo intelectual motor,perceptivo, social, imaginativo, estetico a 
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travez de la utilización del material de desecho y aquel que brinda el contexto 

natural. 

3.- ¿Planifica actividades relacionadas con las Técnicas Grafoplásticas en la 

jornada diaria?   

                                     Cuadro N°- 3 

Indicadores Frecuencia % 

SI 2 100% 

NO - - 

Total 

 

100% 

Fuente: Encuesta 

  Autora: Mayra Medina 

 

Gráfico N°- 3 

 

Análisis e Interpretación. 

Las docentes que respondieron a la siguiente pregunta, indican que si planifican 

actividades relacionadas con las técnicas grafoplásticas en un 100% dentro del aula. 
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Las docentes indican que si planifican actividades relacionadas con las técnicas 

grafoplásticas en la jornada de trabajo, porque es parte de la formación integral de 

los niños y niñas que contribuyen a desarrollar la motricidad fina, y  a expresar sus 

sentimientos, emociones comunicándose  con el mundo que les rodea. 

4.- ¿De las siguientes Técnicas Grafoplásticas, señale cuál de estas aplica para el 

desarrollo de la Motricidad Fina. 

Cuadro N°- 4 

Indicadores F % 

Rasgado 2 8 

Trozado 2 8 

Modelado 1 4 

Arrugado 2 8 

Armado 1 4 

Picado 1 4 

Dáctilo Pintura 2 8 

Plegado 2 8 

Recorte con Tijeras 2 8 

Cocido 2 8 

Enhebrado 2 8 

Entorchado 2 8 

Ensartado 2 8 

Punzado 2 8 

Total 25 100 

Fuente: Encuesta 

  Autora: Mayra Medina 
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Gráfico N°- 4 

 

Análisis e Interpretación. 

Según los datos proporcionados en esta pregunta, el rasgado, trozado, arrugado, 

dáctilo pintura, recorte con tijera, cosido, enhebrado, ensartado y punzado nos 

indican que aplican en un 88% las técnicas mencionadas y el 12% que corresponde 

al modelado, armado y picado no son muy utilizadas. 

 Se concluye que no se aplican todas las técnicas grafoplásticas y por consiguiente 

se recomienda  que deben aplicar todas  ya que existe una variedad de actividades 

en las que el docente puede apoyarse para fortalecer las habilidades motrices, por 

cuanto estas actividades despiertan el interés de los niños  y a la vez que le motivan 

a trabajar para crear maravillosas oportunidades de aprendizaje mediante la 

experiencia práctica y directa.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0
8 8

4
8

4 4
8 8 8 8 8 8 8 8

100

Señale las técnicas grafoplásticas que aplica



46 

5.- ¿Con que frecuencia utiliza las Técnicas Grafoplásticas en la jornada diaria de 

trabajo? 

Cuadro N°- 5 

Indicadores F % 

Siempre 1 50% 

Rara Vez 1 50% 

Nunca - - 

Total 2 100% 

Fuente: Encuesta 

  

Autora: Mayra Medina 

 
  

Gráfico N°- 5 

 

Análisis e Interpretación. 

Con la relación a esta pregunta los resultados obtenidos, se evidencia que el 50% 

de los docentes aplican siempre las técnicas grafoplásticas y el otro 50% lo aplica 

rara vez. Se determina que casi siempre utilizan las técnicas grafoplásticas por lo 

tanto se recomienda aplicar frecuentemente actividades que estimulen el desarrollo 

de la motricidad fina en los niños y niñas.   
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6.- ¿Cuál es el papel del maestro en la enseñanza de las técnicas grafo plásticas? 

Señale.  

Cuadro N°- 6 

Indicadores F % 

Orientar y guiar la actividad del niño 2 100% 

Despejar la mentalidad del niño - - 

Darle un dibujo punteado para que lo 

determinen - 

- 

Total 2 100% 

Fuente: Encuesta 

  Autora: Mayra Medina 

   

Gráfico N°- 6 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De los datos obtenidos, el 100% de las maestras responden que el papel del maestro 

es orientar, guiar y seguir al niño en la actividad creadora en las técnicas 

grafoplásticas. 
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Las maestras manifiestan que el papel del docente es orientar, guiar y seguir al niño  

en su actividad creadora dando seguridad en los trabajos que realiza y 

preparándolos para iniciarse en la escritura. 

7.- ¿Cuál es el objetivo de las Técnicas Grafoplásticas? Señale. 

Cuadro N°- 7 

Indicadores F % 

Apoyo Educativo 2 67.00 

Formación Integral del niño y la niña 1 33.00 

Tratamiento Terapéutico - - 

Total 3 100 

Fuente: Encuesta 

  Autora: Mayra Medina 

  
Gráfico N°- 7 

 

Análisis e Interpretación. 

De los resultados obtenidos en esta pregunta, el 67% de las maestras manifiestan 

que es un apoyo educativo y el 33% nos indican que también es la formación 

integral del niño y la niña. 
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El objetivo de las técnicas grafopláticas es preparar a los niños y niñas en el 

proceso de  aprendizaje y en esencial de la lecto escritura, seguros y capaces de 

resolver problemas de la vida cotidiana. 

8.- ¿Cree Ud. que las Técnicas influyen en el desarrollo de la Motricidad Fina de 

los Niños y Niñas de 4 – 5 años? 

Cuadro N°- 8 

Indicadores F % 

SI 2 100 

NO - - 

Total 2 100 
Fuente: Encuesta 

 Autora: Mayra Medina 

 
GRAFICO # 8 

 

Análisis e Interpretación: 

Del total de maestras encuestadas el 100% manifiestan que las técnicas 

grafoplásticas si influyen en el desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas 

de 4- 5 años. 
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Se determina que las técnicas grafoplásticas si influyen en el desarrollo de la 

motricidad fina, por consiguiente es recomendable brindarles un entorno escolar 

cargado de estimulos positivos. 

TEST DE REINTEGRACION DE GOODARD 
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Cuadro General para medir la Motricidad Fina de Niños y Niñas 

Indicadores F % 

MUY BUENO 6 10.5 

BUENO 14 24.5 

REGULAR 29 51.0 

DEFICIENTE 8 14.0 

Total 57 100 
Fuente: Encuesta 

  Autora: Mayra Medina 

 
Gráfico General 

 

Análisis e Interpretación. 

Al aplicar el  Test Dexterimerto de Gooddard, se evidencia que el 5% presenta una 

edad Psicomotriz muy bueno, mientras que el 12% corresponde a bueno, el 26% es 

regular y finalmente el 7% es deficiente, estos porcentajes están de acuerdo a su 

edad cronológica. Al aplicar el Test permite al maestro verificar que importante son 

las Técnicas Grafoplásticas para el desarrollo de la Motricidad Fina en los niños y 

niñas, y es la oportunidad en donde los alumnos demuestren sus  habilidades, 

motrices, vivencias, y puedan conseguir un equilibrio entre lo que se vive y lo que 

se expresa. 
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g. DISCUSIÓN. 

Con la finalidad de comprobar el objetivo planteado para la presente investigación, 

se recolecto información a través de una encuesta a maestras para conocer si las 

Técnicas Grafoplásticas se las utiliza en la Jornada Diaria de Trabajo y su 

Incidencia en el Desarrollo de la Motricidad Fina de los niños y niñas de Educación 

Inicial Nivel II de la Unidad Educativa Fiscal Camino del Inca de la Ciudad de 

Quito Parroquia Turubamba.  

El 100% de las maestras si utilizan las Técnicas Grafoplásticas en la Jornada Diaria 

de Trabajo. El 50% utilizan las técnicas grafoplásticas siempre porque son muy 

importantes para el perfeccionamiento de la motricidad fina, y, el otro 50% las 

utilizan rara vez  ya que debería utilizarlas siempre porque permite que el niño se 

exprese gráficamente sus sentimientos y emociones, siendo una actividad que la 

disfruta enormemente desarrollando de una manera adecuada su motricidad fina. 

Para fundamentar el trabajo investigativo se aplicó el Test de “Dexterimetro de 

Gooddard”, para determinar el Desarrollo de la Motricidad Fina en los niños y 

niñas de Educación Inicial Nivel II, donde se obtuvo el siguiente resultado: El 5% y 

el 12% de niños y niñas obtuvieron un Desarrollo Psicomotriz Satisfactorio; y, el 

26% y el 7% un Desarrollo Psicomotriz No satisfactorio.  

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados obtenidos, la 

información procesada, analizada e interpretada podemos decir que el 17% 

respondió al Test de manera satisfactoria, y el 33% respondió al test de manera no 

satisfactorio y debido a que existe un alto porcentaje de niños y niñas que presentan 



53 

un desarrollo de la motricidad fina regular a deficiente. Por lo que se acepta el 

objetivo planteado: Establecer la importancia que tiene la aplicación de Técnicas 

Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina en los Niños y Niñas de 

Educación Inicial Nivel II de la Unidad Educativa Fiscal Camino del Inca en el 

periodo 2013 – 2014. 
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h.  CONCLUSIONES. 

El 100% de maestras encuestadas manifiestan que las técnicas grafoplásticas, que 

aplican para desarrollar la motricidad fina el proceso enseñanza-aprendizaje de los niños 

y niñas, son, rasgado, trozado, arrugado, dáctilo pintura, recorte con tijera, cocido, 

enhebrado, ensartado y punzado; ya que es muy importante para el perfeccionamiento 

de la motricidad fina, de los alumnos, y, el 50% de técnicas que no las aplican en la 

jornada de trabajo son las siguientes; collage, armado, picado, esgrafiado, cotilagenado, 

técnica de café, técnica de la huella, sellos con papa, chorreado y soplado porque no son 

consideradas importantes. 

El 17% de los niños y niñas obtuvieron una edad  Psicomotriz Satisfactoria; y, el 33% 

obtuvieron una edad Motriz No satisfactorio. El Desarrollo de la edad Psicomotriz en 

los niños de Educación Inicial; es muy importante: que se produzcan nuevos 

aprendizajes y habilidades; aspectos que contribuyen a un desarrollo integral del niño y 

por ende a que este tenga mejores oportunidades de vida dentro de su entorno social y 

escolar. 

Las docentes de Educación Inicial  de la Unidad Educativa Fiscal “Camino del Inca” si 

utilizan las técnicas grafoplásticas en la jornada diaria de trabajo como estrategia para el 

desarrollo de la motricidad fina y preparar a los niños en el proceso de aprendizaje.  

 La aplicación de técnicas grafo-plásticas implica formar a los niños y niñas, 
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Cualidades  y elementos que coadyuve en la expresividad y concreción de sus ideas y 

manifestaciones creativas; ello incide en el desarrollo integral de sus destrezas y 

habilidades. 

Las técnicas grafoplásticas permiten que el niño se exprese gráficamente sus 

sentimientos y emociones, siendo una actividad que la disfruta enormemente 

desarrollando de una manera adecuada su motricidad fina. 

Las técnicas grafoplásticas es parte de formación integral de niños y niñas ayudando al 

mejoramiento psicomotor y fomentando el pensamiento crítico. 

Las técnicas grafoplásticas favorecen a la representación de sus experiencias y al 

desarrollo de la motricidad fina. 

La motricidad fina influye de manera directa en el desarrollo integral de los niños y 

niñas con el objetivo de prepararlos para el proceso de aprendizaje. 
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i. RECOMENDACIONES. 

Conociendo los resultados y conclusiones anteriormente enunciados se ha creído 

conveniente proponer las siguientes recomendaciones.  

A las maestras Educación Inicial, seguir aplicando las técnicas grafoplásticas en  la 

jornada diaria de trabajo, no utilizarlo como un complemento para distraer al niño, sino 

como una estrategia grupal e individual donde el niño pueda desarrollarse de manera 

espontánea, adquiriendo experiencias significativas e indispensables para mejorar la 

motricidad fina en la enseñanza-aprendizaje.  

A las maestras para que a través de las actividades grafoplásticas; sigan orientando, 

guiando y motivando al niño y niña a desarrollar la Motricidad Fina; y fomentando de 

esta manera su imaginación creativa.  

Permitir que los niños y niñas expresen gráficamente por medio del arte como medio de 

expresión, elogiando sus trabajos ya que permite desarrollar su motricidad fina. 

El  educador parvulario debe cultivar cualidades enmarcadas en la creatividad e 

imaginación, pues esto contribuirá significativamente al desarrollo armónico de los 

niños y niñas. 

Es muy importante que todos los maestros que trabajan con párvulos conozcan los 

beneficios que trae el aplicar variedad de técnicas grafo plásticas para la realización de 

las tareas dentro y fuera del aula ya que es una manera de estimularlos, motivarlos y que 

no caigan en el aburrimiento y lo repetitivo para que tengamos unos niños y niñas 

alegres entusiastas al asistir a la escuela. 
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Es importante que los maestras pongan en práctica todas las técnicas grafo-plásticas y si 

desconocen prepararse, para de esa manera incentivar un ambiente que motive a los 

niños y niñas su potencial, que sepan que son capaces de crear e imaginar, es 

recomendable que todo maestro aplique el juego el arte la creatividad la imaginación el 

afecto con sus compañeros ya que esto estimulara su aprendizaje.  
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a. TEMA: 

 “LA IMPORTANCIA DE APLICAR LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

PARA EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA  DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE EDUCACION INICIAL NIVEL II DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL CAMINO DEL INCA DE LA CIUDAD DE QUITO, PARROQUIA 

TURUBAMBA EN EL PERIODO 2013-2014.” 

b. PROBLEMÁTICA. 

Las Técnicas Grafoplásticas son  el medio de expresión del pensamiento 

humano que permite la relación existente entre la estructura y la forma que  

ayudan al niño a  desarrollar la motricidad fina, a través de las manos el niño 

tiene conocimiento del mundo exterior, comprenden todas aquellas 

actividades que necesitan de una precisión y un elevado nivel de 

coordinación. 

La Motricidad Fina implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje 

largo para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, para conseguir 

hay que iniciar el trabajo desde que el niño es capaz de identificar su 

espacio, partiendo de un nivel muy simple y continuar a lo largo de los años 

con metas más complejas y bien delimitadas. El desarrollo de la motricidad 

fina es vital, porque eventualmente será el ejercicio que servirá para que el 

individuo pueda desenvolverse adecuadamente en la vida cotidiana y en 

campos como la educación. 

En la actualidad, luego de que se universalizó el primer año de Educación 

General Básica, en todos los establecimientos educativos de este nivel, el 

gobierno, a través del Ministerio de Educación, por medio del Departamento 

de Educación Inicial, se encuentra preocupado por la educación de niños y 

niñas  no solo de cuatro a cinco años, sino de cero a cinco años, pues 

observamos que a lo largo y ancho de toda nuestra patria se está trabajando 
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por este nivel, sin embargo no llega aún las directrices que orienten y 

motiven a desarrollar un trabajo de calidad. 

El gobierno nacional apoya a mejorar el bienestar de niños y niñas  menores 

de 5 años en la educación inicial implementando y consolidando un sistema 

atención integral de la niñez, comprendido por servicios de estimulación 

adecuada, educación, salud, nutrición y cuidado diario. 

A nivel local,  tanto el Ministerio de Bienestar Social, como el Departamento 

de Educación Inicial de la Dirección Provincial de Educación, se encuentran 

iniciando un trabajo mancomunado para la implementación de los centros de 

educación inicial, pero todavía el currículo y metodología de trabajo está 

avanzando muy lentamente. 

Consideramos que la educación inicial es decisiva en el desarrollo y 

aprendizaje de niños y niñas desde los primeros años de vida, 

preparándolos para la integración y participación activa y autónoma en la 

sociedad. 

Es así que el desarrollo del presente trabajo, tiene gran importancia ya que 

será el instrumento que aporte para conseguir el fortalecimiento de 

capacidades en el desarrollo integral de niños y niñas, esto representará un 

cambio en el ámbito infantil, el mismo que permitirá, despertar en los niños y 

niñas  sus potencialidades y el máximo aprovechamiento en el desarrollo de 

la motricidad fina, pues la atención en estas áreas debe comenzar desde la 

concepción y debe fortalecerse en los diferentes niveles de educación , 

comenzando desde el hogar y en el sistema educativo regular ecuatoriano. 

Como estudiante  de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

me he  permitido escoger el tema de investigación relacionada con las 

técnicas grafoplásticas, el cual se aplicara a los  niños y niñas de 4 a 5 años 

de edad. 
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Se han podido identificar una serie de causas que afectan directamente al 

poco desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas, tales como, 

materiales pedagógicos, el desconocimiento de las técnicas mismas, que se 

puede trabajar con los infantes, materiales del medio, acompañado de la 

desmotivación y desconocimiento de técnicas adecuadas para el buen 

desarrollo de la motricidad fina. 

Por lo tanto los y las docentes debemos promover el desenvolvimiento de 

capacidades de expresión, exploración del mundo y de interacción tanto del 

entorno social y entorno natural; debemos brindar herramientas básicas para 

que los niños y niñas resuelvan problemas de su vida cotidiana y para que 

amplíen nuevas formas de aprender, a relacionarse con otros niños y con 

adultos diferentes a los miembros de su entorno familiar, y puedan 

desenvolverse con cierta independencia en el ambiente escolar. 

Es importante recalcar que mediante la aplicación de  las Técnicas Grafo 

plásticas los niños y niñas puedan superar las dificultades presentadas en el 

desarrollo de la motricidad fina, por lo tanto, creemos que es necesario que 

como maestras junto a maestros, niños y niñas generemos un 

perfeccionamiento de la motricidad fina que permitan iniciar el proceso de 

pre-escritura. 

La Unidad Educativa Fiscal “Camino del Inca “no cuenta con un nivel 

adecuado para el desarrollo educativo, la misma que está dispuesta a 

fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje a través de actividades que 

desarrollen la motricidad fina como : Trozado, rasgado , arrugado, armado, 

esgrafiado, cortilagenado, técnica del café, técnica de la huella, dáctilo 

pintura,  sellado, sello con papa, picado, plegado, recorte con tijera, collage, 

enhebrado, cocido, modelado, entorchado, ensartado, punzado, chorreado, 

soplado,  las mismas que serán aplicadas en los niños y niñas de Educación 

Inicial  Nivel II. 
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Considerando que la motricidad fina es fundamental en el desarrollo de 

niños y niñas, y es la base para el comienzo de la lecto-escritura y con todos 

los antecedentes y haciendo un acercamiento al centro donde se realiza la 

investigación y habiendo detectado el problema se evidencia una situación 

de difícil coordinación fina, problemas de coordinación óculo manual en los 

niños de primero de básica, todo esto puede ser a causa de que no se han 

aplicado las técnicas necesarias para el desarrollo de la motricidad fina, o los 

niños no tuvieron una educación preescolar antes de la educación básica es 

por ello que consideramos importante plantear el problema en los siguientes 

términos. 

¿La Importancia de aplicar las Técnicas Grafoplásticas para el 

desarrollo de la Motricidad Fina de los niños y niñas de Educación 

Inicial  Nivel II de la Unidad  Educativa  Fiscal “Camino del Inca” de la 

ciudad de Quito,  parroquia Turubamba periodo 2013 – 2014?. 

c. JUSTIFICACION. 

La investigación cubre características de relevancia, pertinencia, novedad 

que nos permite adquirir nuevos conocimientos y experiencias que irán en 

beneficio de nuestra práctica profesional y de esta manera conocer si existen 

niños y niñas con problemas de motricidad fina que no les permiten 

responder con eficiencia a sus tareas escolares. 

Razón por la cual se la aplicará en la Unidad Educativa Fiscal Camino del 

Inca de la Ciudad de Quito, parroquia Turubamba, con el propósito de 

mejorar el desarrollo de la motricidad fina de niños y niñas de 4 a 5 años. El 

docente puede apoyarse en las técnicas grafoplásticas  para fortalecer las 

habilidades de los estudiantes. Por cuanto las actividades grafo-plásticas 

despiertan el interés del niño y la niña, a la vez que le motivan a trabajar 

para crear maravillosas oportunidades de aprendizaje mediante la  práctica 

directa. 
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Los beneficiarios directos de este trabajo son los niños y niñas y padres de 

familia del Centro Educativo objeto de investigación, esperando que sean 

tratados con responsabilidad por parte de las docentes. 

Además la investigación planteada es factible de realizarse, se cuenta con 

los recursos humanos, bibliográficos, económicos, y la apertura del Centro 

educativo donde se va a realizar la investigación y el apoyo académico y 

docente de la Universidad Nacional de Loja, quienes guían para el buen 

desenvolvimiento investigativo y poder culminar con éxito el trabajo de 

investigación, y a la vez como un requisito que me va a permitir obtener  el 

título de Licenciada en Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

d. OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Establecer la Importancia que tiene la aplicación de Técnicas Grafo 

plásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina en los niños y niñas de 

Educación Inicial Nivel II de la Unidad Educativa Fiscal Camino del 

Inca en el Periodo 2013 – 2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar la aplicación de Técnicas Grafoplásticas en la jornada 

diaria de trabajo de los niños y niñas de Educación Inicial Nivel II de la 

Unidad Educativa Fiscal “Camino del Inca”.  

 

 Evaluar la Motricidad Fina de los niños y niñas de Educación Inicial 

Nivel II de la Unidad Educativa Fiscal  “Camino del Inca”.       
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e. MARCO TEÓRICO. 

CAPITULO I 

TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS. 

DEFINICIÓN. 

Son estrategias que se utilizan en los primeros años de educación básica y 

ayudan a los niños y niñas a desarrollar la imaginación, creatividad y sobre 

todo la motricidad fina para lo cual se utiliza una variedad de materiales el 

mismo que los niños y niñas modelan a través de ellos proyectando sus 

sentimientos, emociones y aspiraciones que siente. 

Esta técnica es esencial para los niños y niñas porque les permite abrir la 

mano y poder empezar con las demás actividades, desarrolla la coordinación 

motora fina por ello es un elemento necesario en la pre- escritura inicial. 

También permite básicamente desarrollar la coordinación viso- motora fina, 

percepción táctil y destreza manual. 

Antes de arrugarse el papel debe realizarse ejercicios de expresión corporal 

y luego se realiza el trabajo con una mano y sucesivamente con las dos 

manos, finalmente con el pulgar e índice haciendo la pinza digital esto es 

cuando se trabaja con papeles pequeños. 

IMPORTANCIA DE LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS. 

Las Técnicas Grafoplásticas como todo lenguaje, supone un proceso 

creador, para llegar a representar, comunicar creativamente a través de la 

imagen, las percepciones, las vivencias, es necesario conseguir un equilibrio 

entre lo que se vive y lo que se expresa. 
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La técnica es un medio posibilitador de aprendizaje integradores para la 

formación de los infantes. Es un recurso que facilita la expresión de los 

niños; una técnica no tiene un fin en sí misma si no una posibilidad de 

creación y comunicación. 

La  técnica es un conjunto de procedimiento o recursos que emplean en una 

ciencia o en un arte y la habilidad para utilizar los mismos; el procedimiento 

es la acción o modo de obrar, el procedimiento ingenioso. 

Las Técnicas Grafoplásticas es parte de la formación integral de los niños y 

niñas puede ayudar a reparar las habilidades presentes en la educación 

formando individuos preparados para la actualidad; críticos y analíticos, 

seguros y capaces de tomar decisiones, resolver problemas y liberar 

tensiones, imaginativas, y productores de soluciones creativas para los 

problemas de la vida cotidiana. 

Las Técnicas Grafoplásticas contribuyen al desarrollo educacional del niño, 

ayudando al mejoramiento psicomotor y fomentando el pensamiento 

creativo. 

Las Técnicas Grafoplásticas incluyen el dibujo, pintura, modelado y la 

escultura; aparte de enseñarles colores, formas, texturas y los conceptos de 

causa y efecto estos favorecen la representación de sus experiencias, la 

descarga de emociones y el desarrollo de las destrezas motoras finas y de la 

coordinación viso- motriz.  

TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS. 

Trozado. 

Trozar consiste en cortar papeles pequeños utilizando los dedos índice y 

pulgar. 
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Objetivo:  

Lograr la precisión digital, la inhibición del control digital, y el dominio del 

espacio gráfico. 

Materiales: 

Papel periódico o revistas, no se debe utilizar el papel brillante, pluma o 

bond. 

Proceso: 

 Expresión corporal con el papel. 

 Trozar libremente y pegar en toda la hoja. 

 Trozar y pegar los papeles juntitos en toda la hoja. 

 Trozar y pegar los papeles en forma separada. 

 Trozar y pegar papeles formando grupos en la hoja. 

 Trozar y pegar papeles en la parte superior. 

 Trozar y pegar papeles en la parte inferior. 

 Trozar y pegar papeles en el lado izquierdo. 

 Trozar y pegar papeles en el lado derecho. 

Rasgado. 

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

La mano no dominante sostiene a la dominante, efectúa la acción con 

dirección hacia el propio cuerpo. Luego se rasga papel apoyando en los 

dedos pulgar e índice; el rasgado es posterior al trozado. 

Materiales: 

Papel diario, papel de revista, papel bond, goma. 

 Proceso: 

 Expresión corporal  con el papel y sus posibilidades. 

 Rasgar libremente. 

 Rasgar y pegar las tiras distantes. 

 Rasgar y pegar las tiras juntas en cualquier parte de la hoja. 

 Pegar siguiendo las órdenes. 

 En la parte superior. 

 En la parte inferior. 

 En la parte central. 

 En la parte derecha. 

 En la parte izquierda. 

 En las esquinas. 

Arrugado. 

Esta técnica consiste en arrugar el papel en diferentes colores. 



71 

Materiales: 

Papeles de diferente tamaño. 

Procedimiento: 

Antes de arrugarse el papel debe realizarse ejercicios de expresión corporal 

y luego se realiza el ejercicio con una mano y luego con las dos manos, por 

ultimo con el pulgar e índice, haciendo la pinza digital, esto es cuando se 

trabaja con papeles pequeños. 

 

Proceso: 

 Arrugar el papel libremente y pegarlo en toda la hoja. 

 Arrugar y pegar papeles juntitos, y luego separados. 

 Arrugar y pegar papeles formando grupos en toda la hoja. 

 Arrugar y pegar papeles en la parte superior e inferior de la hoja. 

 Arrugar y pegar papeles limitando espacios. 

 Arrugar y pegar papeles a la izquierda y luego a la derecha. 

 Arrugar y pegar papel en forma  vertical y luego en forma horizontal. 

 Arrugar y pegar papel sobre las líneas trazadas. 

 Arrugar y pegar papel formando gráficos o paisajes. 
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ARMADO. 

Armar consiste en transformar creativamente un objeto o elemento en otro 

de diferente significado o uso. 

 

Objetivo: 

 Estimular la comprensión del ambiente, mediante la utilización de 

materiales diversos y del medio. 

 Estimular la atención visual. 

 Desarrollar las funciones mentales mediante el juego, utilizando 

materiales de desecho del medio para transformarlos en otros 

objetos. 

Proceso: 

 Armar una figura humana utilizando cubos. 

 Armar la familia con plastilina. 

 Armar una mascota con plastilina. 

 Armar una escena con palitos, cubos y plastilina. 

 Armar una casita con triángulos y cuadrados. 

 Ármate tú mismo con círculos, cuadrados y triángulos. 
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Esgrafiado con Temperas. 

 

Materiales: 

o Crayones. 

o Papel brillante, hojas blancas. 

o Punzón sin punta. 

o Pluma que no tenga tinta. 

o Talco o fécula. 

o Tempera. 

o Pincel. 

 

Objetivo: 

o Satisfacer las necesidades sicológicas. 

o Favorecer la psicomotricidad para el aprendizaje de movimientos 

finos. 

o Desarrollo dactilar y de dirección. 

o Desarrollar destreza de observación. 

Procedimiento. 

El niño/a debe empezar pintando con crayones la superficie de un papel 

brillante hasta cubrirlo totalmente, luego procede a esgrafiar o raspar con un 

punzón sin punta, la capa exterior para que aparezca el papel brillante, 

indicarle al alumno de debe aparecer un dibujo. 
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Para realizar esta técnica. 

o Colocamos papel del diario sobre la mesa para  no ensuciarla. 

o Pintamos bien fuerte con los crayones en nuestra hoja, utilizando la 

mayor cantidad de colores posibles, recordar que no puede quedar  

ningún pedacito sin pintar. 

o Preparamos en una bandeja  tempera mezclada con talco, 

observando que no pierda la consistencia necesaria para poder pintar 

con pincel. 

o Dejar secar hasta que no manche al pasar la mano. 

o Por ultimo con un punzón realizamos un dibujo. 

 

Cortílagenado. 

Es una forma de recortado que consiste en obtener guardas sobre el papel 

plegado. 

 

Procedimiento: 

Plegar el papel según la cantidad de figuras que se desea obtener, dibujar el 

motivo en el primer doblez y después recortar manteniendo el papel plegado. 

Técnica del café. 

Objetivo: 

Psicomotricidad Fina. 
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Materiales: 

 Café. 

 Dibujo o silueta. 

 Pincel. 

 Agua. 

 Adhesivo vinílico. 

 Recipiente chico. 

Procedimiento: 

Se mezclan todos los ingredientes hasta que quede un poco espeso, se le 

proporciona al niño un  recipiente pequeño con la mezcla. 

Posteriormente se le da un dibujo, se le indica al niño que ilumine el dibujo 

con el pincel o con el dedo. 

Se deja secar. 

Técnica de Huellas.  

 

Objetivo: 

Psicomotricidad fina. 

Materiales: 

 Pintura para pintar no toxica (pintura vegetal). 

 Dibujo. 
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 Plato o recipiente para colocar la pintura. 

Procedimiento: 

Se le proporciona al niño la pintura, posteriormente se le da el dibujo a cada 

niño, se le indica al niño que llene la ilustración con sus deditos, después de 

remojar sus deditos en el recipiente. 

Una opción más libre es proporcionarle hojas en blanco para que selle 

libremente. 

Dáctilo Pintura. 

El manipuleo directo con la pasta, la mezcla de los colores y el deseo de los 

niños por ensuciarse pueden canalizarse llevando a cabo dáctilo pintura. 

El dáctilo pintura es una actividad que produce una satisfacción infinita y 

actúa como agente de liberación. 

 

Objetivo: 

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

gráfica. 

También la dáctilo pintura es un excelente medio para eliminar las 

inhibiciones, facilita la evolución y la expresión de la personalidad infantil. 
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Algunas actividades de los niños hacia el Dáctilo pintura. 

 Resistencia  en un primer momento a ensuciarse los dedos. 

 Realzar movimientos rítmicos con toda la mano, desparramando la 

pintura más allá de los límites de la  hoja. 

 Con gran cautela toman con un solo dedo la pintura. 

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

realizan algunos trazos. 

Modos de usarla: 

 Con las palmas. 

 Dedos. 

 Uñas. 

 Con las manos. 

 Nudillos. 

 Codos. 

 Antebrazos. 

 Pies. 

El Sellado. 

Con la técnica del sellado se logra que el niño y niña  realice el 

reconocimiento de las manos como herramienta de acción permitiéndole 

adquirir confianza en sí mismo y en sus propias posibilidades para comenzar 

a interactuar con distintos materiales de su entorno. Recordando que todavía 

no realizan la prensión fina con dos dedos, los objetos deben caber en la 

mano del niño y niña  para que pueda utilizar todos sus dedos al 

manipularlos. Además, esta técnica logra articular la integración y 

pertenencia al grupo, así como la ubicación en el espacio, cuidados de los 

materiales, el conocimiento de situaciones cotidianas, la participación y 

valoración de las tareas. 
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Sellos con Papa. 

 

Materiales: 

 Papas. 

 Cuchillos. 

 Pinturas de tela. 

 Cartulina. 

 Marcador. 

Procedimiento: 

 Corta una papa por la mitad, y dibuja una figura que te guste. 

 Corta la parte externa de la figura que dibujaste. 

 Con un pincel aplica la pintura en la papa. 

 Por ultimo estampa la cartulina con tu sello de papa. 

 Forma un diseño y deja secar la pintura. 

 

Picado. 

Es cortar pedacitos de papel muy pequeños con la ayuda de un punzón o 

punta dura. 

Plegado. 

Consiste en doblar papel fino uniendo bordes y vértices en forma libre y 

creativa para luego graduar los procesos mediante la guía del docente. 
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Recorte con Tijeras. 

Es cortar diferentes materiales (papeles, hilos, telas) en forma libre o 

siguiendo direcciones o líneas, siluetas rectas. 

 

Collage. 

Es una forma de expresión plástica que permite representar en forma 

creativa situaciones reales o imaginarias utilizando todo tipo de elementos, 

ya sea los que el medio nos brinda, desechos o recursos formales. 

El Entorchado. 

 Esta técnica está relacionada de forma preponderante para el desarrollo de 

la motricidad fina, dominio lateral y espacial con la utilización de papel crepe, 

ya que es una material sumamente dócil y fácil para que los niños y niñas 

practiquen su trabajo. Requiere de la utilización de los dedos pulgar, índice y 

medio con los cuales, dando vueltas al papel va a formar una culebra o 

serpentina según el grado de fuerza y de entorchado que se aplique 

jugando. 

El Modelado. 

El modelado permite el trabajo en varias dimensiones, pues incorpora la 

profundidad y el volumen. Al tiempo que impulsa el desarrollo kinestésica al 

ofrecer una experiencia sensorial directa con el material estimula acciones 
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que ejercitan los músculos de la mano y ayuda a canalizar sentimientos. El 

modelado permite amasar, aplastar, pellizcar, despedazar y se realiza con 

materiales moldeables plastilina, arcilla, pastas de papel, aserrín, harina de 

trigo. Esta técnica ejercita los músculos de las manos y los brazos. Satisface 

la necesidad de conocer, descubrir, promueve el desarrollo psicomotor, la 

creatividad, la libertad de expresarse, y la liberación de tensiones.  El 

modelado de masas es uno de los momentos favoritos de niños y niñas las 

formas y los colores que aparecen, producto de sus propias manos, permiten 

además una mayor seguridad en sí mismos, el desarrollo de la coordinación 

viso-motora y la percepción táctil. En esta técnica se emplean materiales que 

permiten creaciones tridimensionales (anchura, altura y profundidad) y 

experiencias sensoriales muy provechosas. Contribuye a desarrollar las 

nociones de forma, tamaño y altura. El niño y la niña  tienen la oportunidad 

de palpar, manipular, amasar, triturar y modelar. Estas acciones que 

requieren trabajo directo con los dedos ejercitan los músculos gruesos y los 

músculos finos. El trabajo que realizan los niños y niñas, lo hacen usando las 

dos manos y siguiendo el siguiente proceso:  

a) Amasa con las palmas de las manos.  

b) Tritura el material con las yemas de los dedos.  

c) Modela formas tales como: esferas, cilindros, espirales; las que 

denominará con nombres simples como: Bolitas, rollos, culebra, tortillas, 

estas son las formas básicas que más adelante darán la base a figuras más 

elaboradas.  

d) Ahueca la esfera con sus dedos, creando así sus primeras figuras por 

impulso.  

e) Modela y destruye lo hecho.  

f) Usa los dedos pulgar e índice en forma de pinza.  



81 

g) Modela formas geométricas sencillas sin tomar en cuenta las medidas.  

h) Crea figuras de animales antes de presentar la figura humana.  

i) Da nombre a sus figuras elaboradas.  

j) Imita figuras o postura de su cuerpo.  

k) Une trazos para formar un conjunto representando escenas.  

El Ensartado. 

Técnica fundamentalmente de desarrollo viso-motor, ya que a través de la 

coordinación entre el ojo y el dominio muscular, se logra una mayor destreza 

psicomotriz y motora fina. Esta técnica consiste en que el niño y la niña 

logren introducir y pasar un hilo a través del orificio sean estos de 

macarrones, cuencas de collares, mullos etc. Para formar collares o realizar 

cosidos en telas de papel. 

El Punzado. 

Esta técnica ayuda en el desarrollo y coordinación viso-motor, dominio de la 

pinza digital, desarrollo motriz fino, autodominio, y satisfacción de logro en 

los niños y niñas. 

El Cosido. 

Permite reforzar el desarrollo de la motricidad fina a través del dominio y 

coordinación viso-motor ya que ayuda a que el niño y la niña aprendan a 

tener conciencia del cuidado y peligro a observar en la utilización de 

instrumentos como agujas, punzones, etc.  

 

 



82 

-El Chorreado. 

Es una técnica muy divertida ayuda en el desarrollo de la motricidad fina, 

dactilar a la vez que fortifica en el niño y la niña  la discriminación del color 

dada la mezcla y resultado de la misma. Para ello se realiza un dibujo y 

luego con pintura muy diluida tipo crema blanda se esparce o pinta rápido 

como si fuera acuarela, se espera que los colores se mezclen al mismo 

tiempo que formarán entornos y figuras de forma libre y diversa. Para ello el 

papel debe estar en forma vertical se puede utilizar tempera sobre cartulina 

blanca o color claros u obscuros luego se observa los resultados y se deja 

secar.  

El Soplado. 

La técnica del soplado nos permite manipular e identificar objetos de 

diferente textura, grosor y espesor a la vez que permite el desarrollo de la 

motricidad fina y psicológica del niño y niña. Se basa en la obtención de dos 

texturas diferentes mediante el resaltado de un efecto opaco o apagado, o 

por el contrario, atenuar un efecto brillante e intenso. El secreto de un 

soplado es la consistencia de la pintura que se va a utilizar, que debe ser 

tener una textura o densidad intermedia es decir ni muy líquida ni muy 

espesa. Por lo tanto se requiere que el lugar en que se va a trabajar este 

protegido para evitar manchar es importante que los niños y niñas estén 

vestidos con ropa que se pueda ensuciar sin inconvenientes.  

El Sellado. 

Con la técnica del sellado se logra que el niño y niña  realice el 

reconocimiento de las manos como herramienta de acción permitiéndole 

adquirir confianza en sí mismo y en sus propias posibilidades para comenzar 

a interactuar con distintos materiales de su entorno. Recordando que todavía 

no realizan la prensión fina con dos dedos, los objetos deben caber en la 
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mano del niño y niña  para que pueda utilizar todos sus dedos al 

manipularlos. Además, esta técnica logra articular. 

Técnica del Enhebrado. 

 Esta técnica desarrolla la coordinación óculo manual. 

Un paso previo a la utilización de la aguja y lana en el cosido será la 

utilización prolongada de un hilo plástico y una esterilla plástica, que el niño 

utilizara para ejercitarse en el dominio motor que requiere esta técnica. 

Objetivo: 

Lograr la coordinación viso-manual. 

Materiales: 

Agujas gruesas punta roma y fina tamaño grande, hilo plástico, esterilla, 

piola fina. 

Procedimiento: 

Se explicara detalladamente como utilizar la aguja sin peligro. 

Se explicara como anudar el hilo y como hacer un sencillo punto adelante. 

Se iniciara el cocido en la esterilla plástica de izquierda a derecha y 

alrededor. 

Coser siguiendo puntos punzados y líneas entrecortadas. 

Es hilar sobre el dibujo de una silueta previamente perforando una cartulina 

utilizando hilo grueso o lanas. 
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ETAPAS DE LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS. 

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

Etapa del Garabateo. 

El hecho de garabatear es un hecho a través del cual el niño produce unos 

rasgos gráficos, que podríamos llamarles dibujos.  

El niño en el momento de garabatear, produce, inventa, descubre, realiza, 

hace real algo, dejando una huella permanente a su alrededor, a través de la 

misma mano como instrumento natural o a través de otros instrumentos que 

son prolongación de la mano, como son lápiz, pincel, ceras. 

La mano es el primer instrumento que tiene el ser humano. Todos los niños 

garabatean, por eso se dice que es una actividad natural, la cual no se debe 

prohibir. 

Por qué Garabatea el Niño. 

Por una necesidad natural que tiene, la cual le permite satisfacer esas 

necesidades naturales como son expresarse. 

Necesidad innata de dominar el medio, de apropiarse del medio, una 

necesidad innata de satisfacer su animismo mágico. 

A través del garabateo busca su yo, buscando el soporte (el otro), se 

distingue del soporte. A la hora de garabatear un  libro, o una pared no 

podemos decir que lo está deteriorando, porque lo que hace es satisfacer 

una necesidad natural, lo que hace es mantener una confianza con el 

soporte. 

Un simple garabateo puede ser para el adulto algo para estudiar, algo en 

que nos podemos apoyar para estudiar la evolución del niño. 
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Para el niño el alguien, el otro, el socio, el tú, con el cual el niño se relaciona 

el hecho de que el niño garabatee de una manera consciente voluntaria 

revela que el niño está  relacionado con el medio, esto significa que el niño 

se está extendiendo, a su mundo, es decir que esta saliendo del 

egocentrismo, dominando el medio. 

El primer registro permanente de la expresión gráfica, por lo general, toma la 

forma de garabato alrededor de los 18 meses. El garabato no tiene intención 

representativa, son estructuras lineales que muestran las variaciones de 

tensión muscular que está atravesando el niño y que no requiere control 

visual, esa etapa del garabateo requiere los siguientes pasos: 

 Garabateo Desordenado. 

No  tiene ninguna finalidad representativa, son trazos largos, sin sentido, ni 

orden desarrollada a partir de movimientos kinestésicos, puramente gestual, 

como juego que generalmente dan lugar a dos tipos de garabatos: 

longitudinales y circulares.  Aun no  tiene el control visual. 

Garabateo Controlado. 

Hacia los seis meses de haber empezado a garabatear existe ya en el niño 

una coordinación viso motora y goza practicándola. 

El  niño no pretende dibujar nada concreto, es capaz de copiar un círculo,   

pero no un cuadrado y se interesa por el uso de los colores. 

Garabateo con Nombre. 

Hacia los 3-4 años empieza a conectar los movimientos que ejercitaba con el 

mundo que le rodea le da nombre a los garabatos que dibuja, aunque en 

realidad la representación es irreconocible como tal. Esto supone que el niño 

transforma el pensamiento kinestésico anterior en un pensamiento de 

imágenes. 
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En esta etapa aumenta el tiempo que les dedica a sus dibujos y es cuando 

más disfruta de los colores. 

Sus garabatos empiezan a evolucionar rápidamente en poco tiempo los 

círculos y líneas comienzan  a combinarse formando unos burdos (toscos, 

bardos, groseros) pero reconocibles esquemas de la figura humana. 

Puede resultar perjudicial que los adultos interpreten los garabatos o 

impulsen al niño o que le dé nombre o encuentre explicación a lo que ha 

dibujado, puesto que el garabato tiene más que ver con el desarrollo físico, 

motriz y sicológico  del niño que con una motivación puramente artística. 

El maestro debe inculcar confianza y entusiasmo en la etapa  y abstenerse 

de hacer interpretaciones o de intentar enseñar a dibujar o a copiar al niño. 

Etapa esquemática (4-6 años). 

La frontera entre el garabateo y el esquematismo es la aparición de la 

intencionalidad, y empieza a elaborarse lo que se denomina vocabulario 

gráfico del niño, constituido por una serie de esquemas con valor 

representativo. Estos esquemas al principio son muy simples: líneas, 

círculos, curvas, etc. 

Se repite constantemente introduciendo pequeñas modificaciones que con 

frecuencia se incorporan al dibujo. En esta etapa los trazos y garabatos se 

van haciendo controlados y se refieren a objetos visuales, el niño trata de  

establecer una relación entre el  dibujo y lo que intenta representar: 

- A los cuatro años ejecuta formas reconocibles. 

- A los cinco pueden ser reconocibles personas. 

- A los seis años los dibujos se distinguen claramente. 

Las características del esquematismo gráfico que están relacionadas con el 

sincretismo del pensamiento pre operacional son: 
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- Ejemplaridad utiliza el mismo esquema para representar cosas 

distintas. 

- Dificultad para coordinar  los distintos subconjuntos del dibujo. 

- Distintos puntos de vista coexistiendo. 

- Transparencias: dibujos en rayos x. 

- Desproporciones: aumenta el tamaño del dibujo que para él es más 

llamativo. 

- Entre los 5-6 años aparece la línea de tierra o línea base, sobre la que 

va a situar los elementos del dibujo. 

- Cuando quiere representar cosas sucedidas en tiempos diferentes, 

las separa en escenas. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN TÉCNICAS 

GRAFOPLÁSTICAS. 

Para generar aprendizajes significativos el maestro debe aplicar los cinco 

momentos de la actividad significativa, siendo fundamental en la educación 

artística, el momento de motivación y el momento práctico, esto no quiere 

decir que los otros momentos no tengan importancia sino más bien por ser 

un área que favorece a la expresión hay que iniciar en ello. 

Momento de Motivación. 

Para crear el momento cognitivo y recuperar saberes previos se puede 

utilizar dinámicas creativas, crear una historia colectiva: imaginar los 

elementos de un paisaje (cada alumno mencionara un elemento ejm, el 

cielo, el agua, plantas seres, cosas, objetos etc. se puede motivar también 

mediante cuentos y luego realizar una lluvia de ideas, escuchar música, 

cantar, actuar o representar alguna historia, declamar un poema entre otras 

dinámicas más). 

El maestro debe escoger la estrategia adecuada a las necesidades e interés 

de los alumnos, también puede crear otras o adecuarlas para lograr una 
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buena motivación, en arte esto es fundamental, si la motivación ha 

impactado en el alumno la expresión será más fácil y autentica. 

Momento Básico. 

El alumno confronta sus saberes previos con el nuevo conocimiento y luego 

elaborar conceptos que le sirvan para su expresión artística ejm, si la 

motivación se habló del paisaje ahora se da cuenta que hay varios tipos de 

paisajes: marino, andino, amazónico, etc. Y en cada uno de ellos diferentes 

elementos, paisajes, marino (mar, cielo, arena, barcos, personas, islas, 

rocas), paisajes andinos: nevados campos, chacras, animales, cosas, 

personas, lagos, ríos, paisajes amazónicos: ríos, árboles, culebras, lagunas, 

casas y personas. 

Precisa cuales son los colores básicos: azul, rojo, amarillo u otras crea 

imágenes propias de diferentes formas y colores. 

Momento Práctico. 

Es la parte creativa, una vez elaborado los conceptos (ideas, imágenes, 

colores, formas) que desea representar aplica ahora en su trabajo mediante 

el dibujo y la pintura, crea el paisaje, aplica las técnicas adecuadas, puede 

pintar con temperas, plumones, lápices de colores o papeles de colores. 

El trabajo artístico tangible, concreto, observable, en otras palabras es el 

producto realizado logrado mejor dicho expresado por el alumno. 

Momento de la Evaluación. 

El alumno muestra su trabajo y aplica porque representa ese paisaje porque 

uso esos colores, etc. Intercambian opiniones. Todos exponen sus trabajos, 

no olvidan que la evaluación más que cuantitativa, la maestra debe estimular 

mediante felicitaciones el trabajo realizado no de unos cuantos sino de 

todos. 
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Momento de Extensión. 

El niño que ha quedado motivado para dibujar o pintar otros paisajes, otros 

temas, estos pueden ser realizados en sus casas. 

Objetivos generales de las Técnicas Grafoplásticas. 

 

 Ofrecer oportunidad para expresar emociones, sentimientos y 

necesidades.  

 Valorar la conciencia que el niño poseen de sí mismo y de su 

ambiente.  

 Mostrar el desarrollo físico en aspectos de coordinación viso-motora, 

por la forma en que domina sus manos, sus ojos, sus pies, el cuerpo 

en general, guía su grafismo, ejecuta determinadas actividades y se 

desarrolla creativamente.  

 Promover el desarrollo intelectual, físico-motor paralelamente con la 

sensibilidad estética y la imaginación infantil.  

 Desarrollar la seguridad personal y social del niño y la niña al 

expresar libremente su interioridad.  

 Promover experiencias significativas de manipulación con diversos 

materiales a fin de que los niños y niñas puedan encontrar el medio 

de expresión propio a su personalidad.  

 Desarrollar los sentidos y la sensibilidad estética a doble vía, en el 

sentido de emitir y captar sensaciones y percepciones correctas. 
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Recomendaciones generales para la ejecución de las actividades grafo 

plásticas. 

.Debe darse a los niños, conformé a su desarrollo la oportunidad de crear 

constantemente experiencias y conocimientos. 

 El interés del maestro debe centrarse en el pensamiento, sentimiento 

y relación del niño, frente al mundo en el proceso no en el producto. 

Por lo tanto la selección de colores, formas, diseños y materiales etc. 

Queda a criterio del niño o la niña. 

 Debe promoverse en trabajo en hojas grandes y con abundancia 

puestos a la disposición de los niños. 

 Los niños pueden aprender a cuidar, ordenar, guardar los materiales 

así como eliminar aquellos que no son útiles. 

 Algunas técnicas son de naturaleza más individual (dibujo, modelado, 

pintura, recorte, pegado etc.) otras prioritariamente de labor en grupo 

(construcción) ello no impide la posibilidad de combinar las 

alternativas. 

 El maestro además de orientarlo debe realizarle preguntas sobre su 

trabajo y como resultado el niño expresara su pensamiento referente 

a lo que él ha hecho, el maestro espesará a disminuir su participación 

para que el niño lo haga solo. 

 Los comentarios deben ser sinceros respecto a lo positivo de sus 

trabajos, pero cuando sus trabajos estén incompletos ellos los tendrán 

que concluir. 

 La utilización de Técnicas Grafoplásticas permite a los maestros 

articular escenarios y procesos adecuados de trabajo en el aula y en 

el contexto escolar. 
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CAPITULO II 

MOTRICIDAD FINA: 

CONCEPTO. 

Motricidad Fina (Según tres autores) R: Motricidad fina se refiere a los 

movimientos de la pinza digital y pequeños movimientos de la mano y 

muñeca. La adquisición de la pinza digital así como de una mejor coordinación 

óculo manual constituyen uno de los objetivos principales para la adquisición de 

habilidades de la motricidad fina. 

 (Da Fonseca, 1988).Motricidad fina: es la acción de pequeños grupos musculares 

de la cara y los pies. Movimientos precisos de las manos, cara y los pies. 

 (Pentón Hernández, 1998).Motricidad fina: se refiere a los movimientos de 

la pinza digital y pequeños movimientos de la mano y muñeca. La 

adquisición de la pinza digital así como de una mejor coordinación manual 

(la coordinación de la mano y el ojo) constituyen uno de los objetivos 

principales para la adquisición de habilidad desde la motricidad fina. Se trata 

de estudiar una conducta motriz humana orientada hacia una tarea tan 

educativa como la de escribir. La escritura representa una actividad motriz 

común que requiere el control de esos movimientos, regulados por los nervios, músculos 

y articulaciones del miembro superior. Está asociada a la coordinación viso manual. 

La escritura requiere la organización de movimientos coordinados para 

reproducir los ológrafos propios de las letras que deseamos escribir. 

Este término se refiere al control fino, es el proceso de refinamiento del 

control de la motricidad gruesa, se desarrolla después de ésta y es una 

destreza que resulta de la maduración del sistema neurológico. El control de 

las destrezas motoras finas en el niño es un proceso de desarrollo y se toma 

como un acontecimiento importante para evaluar su edad de desarrollo. Las 

destrezas de la motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, de la 

experiencia y del conocimiento y requieren inteligencia normal (de manera 
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tal que se pueda planear y ejecutar una tarea), fuerza muscular, 

coordinación y sensibilidad normal. 

Importancia de la Motricidad Fina. 

La Motricidad Fina en los niños y niñas de 3 a 6 años es una de las de 

mayor importancia dentro del esquema educativo   e influye de manera 

directa en el desarrollo integral de los niños y niñas en la educación inicial. 

La Motricidad Fina es fundamental en el desarrollo de las habilidades por lo 

tanto es importante estimular dicho desarrollo debido a que este se 

encuentra presente durante toda su formación académica y en su vida diaria.  

 

Este desarrollo contribuirá en todas las destrezas que tengan el niño o niña 

para realizar los movimientos y habilidades que vayan surgiendo a medida 

del tiempo en su entorno por lo tanto la importancia de la motricidad fina es 

el desarrollo de los pequeños músculos y en la etapa de la Educación Inicial 

es la edad adecuada para desarrollarlos.   

La edad preescolar presenta características propias y están vinculadas al 

desarrollo de los niños y niñas. Constituye las bases para el desarrollo físico 

y espiritual; además asimilan conocimientos, habilidades, se forman 

capacidades, cualidades morales, que en el pasado se consideraban no 

importantes, solo a los niños de edades mayores. El presente artículo 

aborda la motricidad fina en la etapa preescolar, en la misma se enriquece el 

accionar de movimientos que los pequeños ejecutan en su desarrollo por los 

diferentes años de vida. Sin pretender dar fórmulas mediante este trabajo se 

expone un conjunto de ejercicios para el desarrollo de la motricidad fina en 

nuestros niños y niñas para la cara, las manos y los pies que son producto 

de la experiencia adquirida a partir del trabajo con estas edades. Mediante 

estos ejercicios llamamos la atención al personal docente que trabaja con 

esta edad infantil para que lo utilicen en vías de mejorar las actividades o 

tareas a desarrollar con los niños y niñas. 
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Actividades de la Motricidad Fina. 

Son las de coordinación de movimientos de distintas partes con precisión. 

Algunas actividades para favorecer y estimular el desarrollo de motricidad 

fina son: 

 Dibujar 

 Pintar, colorear 

 Recortar 

 Modelar o moldear (masa) 

 Enhebrar 

 Actividades como resolver laberintos, completar la figura siguiendo los 

puntos, etc. 

Estas son actividades muy motivadoras y propias para los niños que los 

ayudarán plenamente a desarrollarla. La motricidad fina está muy ligada 

al  desarrollo de la inteligencia. No nos olvidemos de la coordinación de los 

músculos del rostro. Esto los ayudará a expresar los sentimientos, las 

emociones, lograr comunicarse con el mundo. Incentívemelos y 

estimúlemelos con alegría y aplausos su logro. 

Desarrollo de la Motricidad Fina. 

EI desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de 

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega 

un papel central en el aumento de la inteligencia. Así como la motricidad 

gruesa, las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un orden 

progresivo, pero a un paso desigual que se caracteriza por progresos 

acelerados y en otras ocasiones, frustrantes retrasos que son inofensivos. 

 

Infancia (0- 12 meses). 
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Las manos de un infante recién nacido están cerradas la mayor parte del 

tiempo y, como el resto de su cuerpo, tienen poco control sobre ellas. Si se 

toca su palma, cerrara su puño muy apretado, pero esto es una acción de 

reflejo inconsciente llamado el reflejo Darwinista, y desaparece en un plazo 

de dos a tres meses. Así mismo, el infante agarrara un objeto puesto en su 

mano, pero sin ningún conocimiento de lo que está haciendo. 

 

Aproximadamente a las ocho semanas, comienzan a descubrir y jugar con 

sus manos, al principio solamente involucrando las sensaciones del tacto, 

pero después, cerca de los tres meses, involucran la vista también. 

 

La coordinación ojo-mano comienza a desarrollarse entre los 2 y 4 meses, 

comenzando así un periodo de práctica llamado ensayo y error al ver los 

objetos y tratar de tomarlos. 

A los cuatro o cinco meses, la mayoría de los infantes pueden tomar un 

objeto que este dentro de su alcance, mirando solamente el objeto y no sus 

manos. Llamado "máximo nivel de alcance.” Este logro se considera un 

importante cimiento en el desarrollo de la motricidad fina. 

A la edad de seis meses, los infantes pueden tomar un pequeño objeto con 

facilidad por un corto periodo, y muchos comienzan a golpear objetos. 

Aunque su habilidad para sujetarlos sigue siendo torpe, adquieren 

fascinación por tomar objetos pequeños e intentar ponerlos en sus bocas. 

Durante la última mitad del primer año, comienzan a explorar y probar 

objetos antes de tomarlos, tocándolos con la mano entera y eventualmente, 

empujarlos con su dedo índice. 

Uno de los logros motrices finos más significativos es el tomar cosas usando 

los dedos como tenazas (pellizcado), lo cual aparece típicamente entre las 

edades de 12 y 15 meses. 
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Gateo (1-3 años). 

Desarrollan la capacidad  de manipular objetos cada vez de manera más 

compleja, incluyendo la capacidad de marcar el teléfono, tirar de cuerdas, 

empujar palancas, darle la vuelta a las páginas de un libro y utilizar crayones 

para hacer garabatos. 

En vez de hacer garabatos, sus dibujos incluyen patrones, tales como 

círculos. Su juego con los cubos es más elaborado y útil que el de los 

infantes, ya que pueden hacer torres hasta de 6 cubos. 

Preescolar (3-4 años). 

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

el manejo de los cubiertos o atar las cintas de los zapatos, representan un 

mayor reto al que tienen con las actividades de motricidad gruesa 

aprendidas durante este periodo de desarrollo.Para cuando los niños tienen 

tres años, muchos ya tienen control sobre el lápiz. Pueden también dibujar 

un círculo, aunque al tratar de dibujar una persona sus trazos son aún muy 

simples. Es común que los niños de cuatro años puedan ya utilizar las 

tijeras, copiar formas geométricas y letras, abrocharse botones grandes, 

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

sus propios nombres utilizando las mayúsculas 

Edad Escolar (5 años). 

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

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

sus habilidades motoras finas. 

Además del dibujo, niños de cinco años también pueden cortar, pegar, y 

trazar formas. Pueden abrochar botones visibles. 

Aspectos de la Motricidad Fina. 
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Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar más tanto a nivel 

escolar como educativo en general son: 

Coordinación viso-manual 

Motricidad facial 

Motricidad fonética 

Motricidad gestual 

Coordinación Viso-Manual. 

La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los 

elementos más afectados, que intervienen directamente son: 

 La mano 

 La muñeca 

 El antebrazo 

 El brazo 

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

agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido como 

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

más ampliamente en el suelo, pizarra y con elementos de poca precisión 

como la puntuara de dedos. 

Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual: 

 Pinta 

 Punzar 

 Enhebrar 

 Recortar 

 Moldear 

 Dibujar 
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 Colorear 

 laberintos copias en forma 

Coordinación Facial. 

Este es un aspecto de suma importancia ya que tiene dos adquisiciones: 

 

 El del dominio muscular 

 La posibilidad de comunicación y relación que tenemos con la gente 

que nos rodea a través de nuestro cuerpo y especialmente de 

nuestros gestos voluntarios e involuntarios de la cara. 

Debemos de facilitar que el niño a través de su infancia domine esta parte 

del cuerpo, para que pueda disponer de ella para su comunicación  

El poder dominarlos músculos de la cara y que respondan a nuestra 

voluntad nos permite acentuar unos movimientos que nos llevaran a poder 

exteriorizar unos sentimientos, emociones y manera de relacionarnos, es 

decir actitudes respecto al mundo que nos rodea.  

Coordinación Fonética. 

Es un aspecto dentro de la motricidad muy importante a estimular y a seguir 

de cerca para garantizar un buen dominio de la misma. 

 El niño en los primeros meses de vida: 

 Descubre las posibilidades de emitir sonidos. 

 No tiene sin embargo la madurez necesaria que le permita una 

emisión sistemática de cualquier sonido ni tan siquiera la capacidad 

de realizarlos todos. 

Ha iniciado ya en este momento el aprendizaje que le ha de permitir llegar a 

la emisión correcta de palabras. 
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Este método llamará la atención la atención del niño hacia la zona de 

fonación y hacia los movimientos que se hacen lentamente ante él, 

posibilitando la imitación como en tantas otras áreas; el medio de aprender 

será imitar su entorno. 

Poco a poco ira emitiendo sílabas y palabras que tendrán igualmente una 

respuesta, especialmente cuando no se trate de una conversación sino de 

un juego de decir cosas y aprender nuevas palabras, hacer sonidos de 

animales u objetos. 

Hacia el año y medio el niño: 

- Puede tener la madurez para iniciar un lenguaje. 

- No contendrá demasiadas palabras y las frases serán simples. 

Y ya habrá iniciado el proceso del lenguaje oral en el mejor de los casos 

podrá hacerlo bastante rápidamente. 

Estos juegos motrices tendrán que continuar sobre todo para que el niño 

vaya adquiriendo un nivel de conciencia más elevado. 

Entre los 2-3 años el niño: 

Tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, para perfeccionar la 

emisión de sonidos. 

Y para concienciar la estructuración de las frases y hacerlas cada vez más 

complejas. 

Al final del tercer año quedarán algunos sonidos para perfeccionar y unas 

irregularidades gramaticales y sintácticas a consolidar. 

Todo el proceso de consolidación básica se realizará entre los tres y cuatro 

años, cuando el niño puede y tendrá que hablar con una perfecta emisión de 

sonidos y por consiguiente con un verdadero dominio del aparato  fonador. 
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El resto del proceso de maduración lingüística y de estilo se hará a la larga 

en el transcurso de la escolarización y la maduración del niño. 

Coordinación Gestual. 

Para la mayoría de las tareas además del dominio global de la mano 

también se necesita también un dominio de cada una de las partes: cada 

uno de los dedos, el conjunto de todos ellos. 

Se pueden proponer muchos trabajos para alcanzar estos niveles de 

dominio, pero tenemos que considerar que no lo podrán tener de una 

manera segura hasta hacia los 10 años. 

Dentro del preescolar una mano ayudara a otra para poder trabajar cuando 

se necesite algo de precisión. Hacia los tres años podrán empezar a 

intentarlo y serán conscientes de que necesitan solamente una parte de la 

mano. Alrededor de los 5 años podrán intentar más acciones y un poco más 

de precisión. 

Papel del Maestro en el Desarrollo de la Motricidad Fina. 

En este sentido se piensa que la educación psicomotriz es una forma de 

entender la educación, basada en una pedagogía activa que aborda al niño 

desde un enfoque global y que debe atender a las diferentes etapas del 

desarrollo. 

Desde esta perspectiva, se plantea a la educación psicomotriz como una 

alternativa en la acción educativa de la maestra de educación preescolar, 

planteada desde una pedagogía activa, flexible y crítica que pondere el 

movimiento a fin de mejorar el desarrollo de las capacidades intelectuales, 

afectivas y sociales a través del movimiento. 

En muchos de los casos, en las escuelas se observa la falta de conocimiento 

que se tiene de la psicomotricidad, recurso que se hace evidente en el 
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preescolar y en los primeros años de la escuela primaria y por consiguiente 

en la educación inicial. En esta última, es donde la educación psicomotriz se 

ha podido desarrollar ya que su aplicación se justifica a partir de tratar de 

contribuir en mejorar las dificultades motoras que estén impidiendo el 

aprendizaje del niño o su desarrollo normal, por lo que se ha llegado a 

considerar una técnica exclusiva de ésta educación. 

La escuela será la responsable de detectar, prevenir e intervenir a todos los 

niños utilizando los métodos pedagógicos más adecuados para evitar o 

reducir la incidencia de dichas dificultades. Por lo que se pone a 

consideración de las maestras de educación preescolar, la educación 

psicomotriz, con el propósito de que sea retomada como propuesta 

metodológica en el trabajo docente, a manera de incidir en el desarrollo de 

los niños y coadyuvar a la adquisición de los nuevos aprendizajes, llevando 

al niño a través del movimiento a la formación de las estructuras cognitivas 

de atención, memoria, percepción, lenguaje y a los niveles de pensamiento 

superiores que le irán permitiendo interpretar las nociones de espacialidad, 

temporalidad, velocidad, etc., al mismo tiempo que su movimiento se hace 

más autónomo y consciente a través de la expresión y del lenguaje. 

f. METODOLOGIA. 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO.- Es el conjunto de procedimientos lógicos que sigue la 

investigación para descubrir las relaciones internas y externas de los 

procesos de la realidad social, permitiendo recopilar información bibliográfica 

para la elaboración de la problematización y marco teórico.  

 DEDUCTIVO- Ayudarán en la presente investigación a deducir las primicias 

generales y así llegar a los objetivos propios de la misma considerando que 

las conclusiones están implícitas en las primicias es decir que llega a ser 
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directas sin intermediarios, por lo tanto si el razonamiento deductivo es 

válido y las premisas son verdaderas, las conclusiones serán verdaderas. 

INDUCTIVO.-  Parte de aspectos particulares para llegar al descubrimiento 

de un principio o ley general, el cual permitirá partir con el planteamiento del 

tema de tesis, para llegar a generalizar que se ha logrado mediante 

observacion de campo un acercamiento al objeto de estudio y analizar la 

realidad en donde se desarrollará el presente trabajo. 

ANALÍTICO Y SINTÉTICO. 

Permite unificar toda la investigación obtenida con el desarrollo del proyecto, 

cuyos resultados son efectivos e inmediatos, al aplicar las técnicas de 

investigación como es la encuesta escrita a los docentes y el test 

psicométrico a los niños y niñas de educación inicial del nivel II. 

MODELO ESTADÍSTICO.- En el presente trabajo se utilizarán técnicas de 

observación directa y encuestas a los docentes, sobre Técnicas 

Grafoplásticas y la Importancia que tienen en el desarrollo educativo, 

tomando en consideración el número de estudiantes que se educan en el 

Nivel Inicial II de la Unidad Educativa “CAMINO DEL INCA” del sector 

urbano marginal de la Parroquia Turubamba del Canton Quito, con el fin de 

recopilar información necesaria y asi formular preguntas relacionadas con 

las Técnicas Grafoplásticas y demás aspectos relacionados con el tema a 

investigarse. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

ENCUESTA: Será aplicada a las docentes de Educación Inicial Nivel II de la 

Unidad Educativa “Camino del Inca” para determinar la aplicación de las 

Técnicas Grafoplásticas en la jornada diaria de trabajo. 
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TEST DEXTERIMETRO DE GOODARD: Sera aplicado a los niños y niñas 

de Educación Inicial Nivel II de la Unidad Educativa Fiscal ”Camino del Inca” 

para evaluar la motricidad fina de los niños y niñas. 

POBLACIÓN: 

La población esta conformada por las docentes, niños y niñas de 

Educaciuón Inicial que se lo detallara a traves del siguiente cuadro. 

AÑO PARALELO NIÑOS NIÑAS DOCENTES 

Educación 

Inicial Nivel II 

A 15 13 1 

Educación 

Inicial Nivel II 

B 14 15 1 

Total  29 28 2 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camino del Inca. 

Autora: Mayra Fabiola Medina Pineda. 
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g. CRONOGRAMA 

Año         2013 – 2014 

          FECHA 

 ACTIVIDADES 
ABRIL MA JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

 

 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3    

Elaboración del 
perfil del proyecto 

X X X X                                                 

Recolección de 
Información 

   X X x x x X x x X                                        

Revisión del 
proyecto 

           X X x X                                     

Aplicación de los 
instrumentos de 
investigación 

               X x X x X X                               

Tabulación de 
información 

                     X X X x X x X X                       

5.Analisis y 

verificacion de 
resultados 

                             x x x x                   

6.Constatación de 
variables 

                                 x X x x X X             

7.Redacción del 
primer borrador 

                                       x X x x x x x x X X X X 

8.Revisión del 

primer borrador 

                                                              

9.Revisión del 
borrador por el 
director 

                                                             

10.Presentación 
del informe final 

                                                             

11.Sustentacion 
de tesis e 

incorporación  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos Humanos 

Aspirante 

MAYRA FABIOLA MEDINA PINEDA 

Docentes, Niños y Padres de Familia de la Unidad Educativa Camino del Inca 

Recursos Materiales. 

 Computador Protatil Toshiba. 

 Impresora Canon. 

 Materiales de oficina. 

o Hojas de papel bond. 

o Hojas de papel ministro. 

o Carpetas. 

o Borrador. 

o Copias. 

 Transporte. 

 Internet. 

 Recurso Presupuestario. 
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Fuente: Proveedor 
Elaboración: Mayra Fabiola Medina Pineda 

Financiamiento. 

Todos los gastos de realización del proyecto de tesis  son financiados por la 

aspirante. 

 

 

Descripción Costo Total 

 Materiales de oficina 

 Bibliografía 

 Internet 

 Copias 

 Impresión 

 Presentación de Tesis 

 Imprevisto 15% 

         140,00 

           70,00 

           90,00 

           30,00 

         300,00 

         400,00 

       206  ,00 

         

TOTAL       1236,00 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Señores docentes del Centro Educativo Fiscal “Camino del Inca”, el objetivo 

principal es por medio de la investigación demostrar a la sociedad que importante 

es aplicar las técnicas grafoplasticas en los niños de educación inicial, y atraves de 

ella mejorar la calidad de la educación desde los primeros años les pedimos nos 

ayuden contestando las siguientes preguntas. 

PREGUNTAS PARA LAS DOCENTES. 

1.- ¿Qué entiende por Técnicas Grafoplásticas? 

Son estrategias que se utilizan para desarrollar la motricidad fina en los niños.    SI

 ( )     NO ( ) 

Se refiere a los movimientos de la pinza digital y pequeños movimientos de la 

mano.   SI    ( )            NO ( ) 

2.- ¿Utiliza Ud. las Técnicas Grafoplásticas en la jornada diaria de trabajo? 

Si ( )                No ( ) 
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3.- ¿Planifica actividades relacionadas con las Técnicas Grafoplásticas en la 

jornada diaria?   Si  ( )                No ( ) 

4.- ¿De las siguientes Técnicas Grafoplásticas, señale cuál de estas aplica para el 

desarrollo de la Motricidad Fina? 

- Rasgado  ( ) 

- Trozado  ( ) 

- Collage  ( ) 

- Modelado  ( ) 

- Arrugado  ( ) 

- Armado  ( ) 

- Picado  ( ) 

- Esgrafiado  ( ) 

- Cortilagenado ( ) 

- Técnica de Café ( ) 

-Técnica de huella ( ) 

- Sellos con Papa ( ) 

- Dáctilo Pintura ( ) 
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- Plegado   ( ) 

- Recorte con Tijeras  ( ) 

- Cocido   ( ) 

- Enhebrado   ( ) 

- Entorchado   ( ) 

- Ensartado   ( ) 

- Punzado   ( ) 

- Chorreado   ( ) 

- Soplado   ( ) 

5.- ¿Con que frecuencia utiliza las Técnicas Grafoplásticas en la jornada diaria de 

trabajo? 

Siempre ( ) 

Rara vez ( ) 

Nunca  ( ) 

6.- ¿Cuál es el papel del maestro en la enseñanza de las técnicas grafo plásticas? 

Señale. 

- Orientar, guiar y seguir al niño en la actividad creadora ( )  
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- Despejar la imaginación del niño     ( ) 

- Darle un dibujo punteado para que ellos lo determinen ( ) 

7.- ¿Cuál es el objetivo de las Técnicas Grafoplásticas?  

Señale. 

- Apoyo educativo    ( )  

-Tratamiento terapéutico   ( ) 

- Formación Integral del niño y la niña ( ) 

8.- ¿Cree Ud. que las Técnicas influyen en el desarrollo de la Motricidad Fina de 

los Niños y Niñas de 4 – 5 años? Si ( )     No ( ) 

 

 

                       GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

TEST DE REINTEGRACIÓN DE GOODDARD. 

Objeto de estudio del test: Con el fin de reforzar el estudio del desarrollo 

psicomotor manual en pre-escolares y escolares de nuestra ciudad, el mismo que 

permitirá con criterio válido plantear recomendaciones, para mejorar en este 

especio las condiciones de vida de nuestros niños se ha seleccionado e! Test: 

"Dexterimetro de Gooddard" en la presente investigación. 

Este Dexterimetro mide con mucha exactitud la velocidad de movimientos de brazo 

y de mano, aplicable en sujetos de edades comprendidas de 1 año a 14 años de edad 

cronológica. 

El instrumento puede ser aplicado en medios diversos, por cuanto no requiere de 

muchos materiales ni mucha preparación de los examinadores.  

Naturaleza: El instrumento consiste en: 

Un tablero de madera de 50 x 35 cm. En el que existen 10 excavaciones 

geométricas ordenadas en tres filas, así: 
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Primera fila: Consta de una cruz, triángulo y semicírculo. 

Segunda fila: Círculo, rectángulo y romboedro. 

Tercera fila: Rombo, estrella, elipse y cuadrado. El objetivo con dichas figuras 

consiste en que el investigado, luego de las instrucciones logre ordenar y colocarlas 

correctamente en las excavaciones del tablero.  

Es necesario contar con un cronómetro para poder controlar el tiempo, el cual no 

tiene límite.  

Forma de aplicación: Para obtener una elevada exactitud es necesario que la 

investigadora o examinadora siga las siguientes instrucciones: 

Se le pide al investigado ponerse de pie, frente al tablero, el mismo que estará 

colocado sobre una mesa debidamente adecuada. 

Se indica al niño que, en cada excavación de este tablero, va encajada una pieza, 

diciéndole: voy a proceder a retirar estas piezas y colocarlas es tres grupos, para 

que el las vuelva a encajar correctamente. 

Agrupar las piezas en el borde inferior del tablero en tres grupos con el siguiente 

orden: en el lado izquierdo, se colocará el circulo que sirve de base, la estrella en la 

parte media y el rombo en la parte superior; en la columna del centro, del cuadrado 

sirve de base, a continuación el romboedro, luego el semicírculo y en la parte 

superior la estrella; en el lado derecho el rectángulo sirve de base, el elipse en el 

centro y el triángulo en la parte superior. 
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Indicado esto, se le pide al investigado, que realice lo mismo, utilizando la mano 

más hábil y lo más rápido que pueda. 

Dada la orden de iniciar, el investigador pone en marcha el cronómetro y lo detiene 

cuando el niño ha concluido. 

El investigado realiza tres veces la misma actividad, de las cuales el investigador 

escoge el tiempo más corto empleado que lo utilizará al confortar con el baremo 

para establecer el diagnostico respectivo. 

El test se lo aplica en forma individual. 

Proceso de calificación e interpretación: La calificación e interpretación de los 

resultados, después de haber efectuado la aplicación del test de Goddard, requiere 

de una interpretación clara de las tablas de puntajes y edades para obtener el 

diagnóstico exacto. 

Para ello es necesario seguir los siguientes pasos: 

Primero transformamos la edad del niño en meses, para obtener la edad 

cronológica, ejemplo, si el niño es nacido el 20 de febrero de 1983, el niño tiene 

una edad de 6 años, 3 meses y 16 días, transformando todo a meses sería: 6 años x 

12 meses + 3 meses = 75 meses de edad cronológica. 

En la hoja de respuestas seleccionamos el menor tiempo utilizado por el niño en las 

tres experiencias realizadas, ejemplo, el más bajo fue 26 segundos, su edad 

psicomotriz es de 5 años, 9 meses, transformando todo a meses sería 69 meses de 

edad psicomotriz. 
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Obtenidos estos resultados de la edad psicomotriz en meses y la edad cronológica 

en meses, se aplica la siguiente fórmula para obtener el cociente psicomotriz; así: 

 100x 
mesessen  acronológic Edad

 mesesen  zPsicomotri Edad
  CPs 

 

 100x 
M C. E.

 M Ps. E.
  CPs 

 

La fórmula se reemplaza con los valores obtenidos en el literal a y b, así: 

 92  100x 
75

  69
  CPs 

 

Con este valor, se procede a obtener el cociente y su respectiva equivalencia; en 

este caso, para 92 le corresponde un cociente psicomotriz bueno. 

El diagnóstico: Al emitir un criterio con respecto a los resultados de la aplicación 

del test, es importante emitir un informe sintético sobre el niño investigado a más 

de sus resultados; asimismo se anotarán las manifestaciones del niño, así si fue 

preciso, impreciso, estuvo alegre, disgustado, tranquilo, nervioso o apático, etc. 

Variables que constituyen a un buen diagnóstico o a un diagnóstico de poca 

confiabilidad.  

Estructura del test: Dibujo del test, cara anterior. 
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EL BAREMO 

TIEMPO EN 

SEGUNDOS 

EDAD-

AÑOS  

PSICOMOTRICIDAD 

MESES 

222" o más 1 9 

109"-121" 3 2 

72"-108" 3 6 

63"-71" 4 0 

40" - 62" 4  7 

37" - 39" 5  0 

34" - 36" 5  4 

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" 10  0 

15" 11  0 

14" 12  0 

13" 12  6 

12" 13  0 

11" 14  0 
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ESCALA DE COUCIENTES PSICOMOTRICES. 

Cocientes             Equivalencia 

140 o más    Muy superior 

120-139    Superior 

110-119    Muy bueno 

90-109    Bueno 

80 – 89    Regular 

70 – 79    Deficiente 

69     Muy deficiente. 

Precauciones del investigador al aplicar el instrumento: 

El niño debe estar en buenas condiciones físicas y mentales. Una enfermedad grave 

puede afectar posteriormente la aplicación de la prueba durante cierto tiempo. 

Someter el test a cada niño sólo por un corto tiempo, variándolo según la edad: por 

ejemplo veinte minutos suele bastar para uno de 5 años. Si el niño parece mostrar 

tedio, cámbiese la prueba o introdúzcase un espacio de juego, suspéndase 

temporalmente. Es importante que el examinador mantenga una actitud de 

penetrante interés; al niño que prueba, debería motivarlo como si se tratará de 

juegos o "rompecabezas". Sirve de ayuda el guardar las diversas piezas de aparatos 

en alegre cajas coloreadas que pueden ser abiertas por él. 
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Idealmente, el examinador debería ser conocido por el niño y del agrado de éste. El 

primer niño probado convendría fuera el tiempo más hablador y confiado, pues sus 

reacciones asegurarían a los más nerviosos.  

El examinador debería actuar con el niño en una habitación separada, pero si es 

extraño a ésta probablemente ayudará, e incluso será necesario si es de poca edad, 2 

o 3 años, el que la madre o una persona conocida, como la maestra, se encuentren 

presentes. Sin embargo, debe decírseles subrayárseles, que de ningún modo 

intenten ayudar al niño. Si no se dispone de una habitación separada, se colocará al 

niño al fondo del aula dando la espalda a la ciase. 

El examinador debería en primer lugar dirigirse al niño en los mejores términos, 

jugando con el, si es muy pequeño, conduciéndole a entretenerse con algún juguete 

mientras preste poca atención. 
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EXAMEN  DEL DESARROLLO MOTRIZ CON EL TEST DE 

REINTEGRACIÓN O DEXTERIMETRO DE “GODDARD” 

IDENTIFICACIÓN: 

Apellidos y Nombres:……………………………………………………… 

Fecha de Nacimiento……………………………………………………… 

Fecha de Aplicación del Test:……………………………………………. 

Edad: Años ………. Meses ……….  Días ………… 

Nivel Socio-económico: Alto ( ) Medio ( ) Bajo ( ) 

Nombre del Plantel: …………………………………………………… 

Tipo de Escuela:  …………………………………………… 

Cursó el Jardín de Infantes: Si ( ) No ( ) 

RESULTADO CUANTITATIVO: 

Primera Experiencia: Tiempo En Segundos: ……………… 

Segunda Experiencia: Tiempo En Segundos: ……………… 

Tercera Experiencia: Tiempo En Segundos: ……………… 

Edad cronológica en meses: ……………………………………… 

Edad psicomotriz en meses: ……………………………………… 

Cuociente psicomotriz:  ……………………………………… 

APRECIACIÓN CUALITATIVA: 

DIAGNÓSTICO: 

LA EXAMINADORA 
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