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a. TÍTULO 

El estudio del garabato para el desarrollo de la motricidad fina en niñas y niños de 

3 a 4 años del Nivel Inicial I de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera 

Lozano de la Ciudad de Loja, Cantón Loja, Provincia de Loja. Período 2014-2015. 
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b.  RESUMEN 

El presente trabajo investigativo se refiere al estudio del garabato para el desarrollo de 

la motricidad fina en los niños de 3 a 4 años del Nivel Inicial I de la Unidad Educativa 

Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano de la Ciudad de Loja, Cantón Loja, Provincia 

Loja. Periodo 2014-2015.Se planteó como objetivo general contribuir al desarrollo de 

la motricidad fina a través del garabato en los niños de 3 a 4 años del Nivel Inicial I. Se 

aplicó los siguientes métodos para realizar la investigación: método científico, 

analítico-sintético, hermenéutico, estadístico. El instrumento utilizado fue el Test de 

Ozeretski que fue aplicado a los infantes en dos fases, la primera de diagnóstico y la 

segunda de validación, esta que permitió valorar los niveles de motricidad fina de los 

infantes participantes. La población constó de 20 niños. Los resultados obtenidos del 

test aplicado a 11 niñas y niños que corresponde el 55% construyen una torre con 4 

cubos, mientras que 9 niñas y niños que pertenecen a un 45% no lo realiza. Se concluye 

que el estudio del garabato y motricidad fina van conjuntamente unidas para lograr en 

los infantes un desarrollo positivo en la motricidad fina siendo este tema fundamental 

para su nivel inicial, del cual se debería obtener información acerca del garabato para 

lograr de esta forma un mejor conocimiento acerca de su importancia. 
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SUMMARY 

The present research work refers to study Scribble for the development of the fine 

motor skills in children 3 to 4 years of the Initial level I of the Educational Unit Dr. 

Manuel Agustin Cabrera Lozano from Loja city, Loja Canton, Loja province. Period 

2014 – 2015. It was raised as a general objective to contribute to the development of 

fine motor skills through Scribble in children 3 to 4 years of the Initial Level I. The 

following methods were applied to conduct the research: scientific, analytical and 

synthetic, hermeneutical, statistical method. The instrument used was the Ozeretski test 

that was applied to infants in two phases, the first and second diagnostic validation, the 

instrument used was the Ozeretski test that was applied to infants in two phases, the 

first was of diagnostic and the second was of validation, this allowed assess levels of 

fine motor skills of the participants infants. The population consisted of 20 children. 

The results of the test applied to 11 children corresponding to 55% who built a tower 

with 4 cubes, while 9 children belonging to 45% do not realize it. It is concluded that 

the study Scribble and fine motor skills are jointly together to achieve in infants a 

positive development in fine motor skills, therefore this issue is fundamental to its 

initial level, which it should obtain information about Scribble thus achieving a better 

understanding about its importance. 
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c. INTRODUCCIÓN  

El garabato en un primer momento una actividad motora en esta etapa los niños se 

dedican al garabateo con mayor entusiasmo, debido a que coordinan entre su desarrollo 

visual y motor, lo que lo estimula e induce a variar sus movimientos en forma 

horizontal. 

 La motricidad fina comprende todas aquellas actividades de los niños que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación, que son requeridos 

especialmente en tareas donde se utilizan de manera simultánea el ojo, mano, dedos. 

La investigación se refiere al estudio del garabato para el desarrollo de la 

motricidad fina en niños de 3 a 4 años del Nivel Inicial I de la Unidad Educativa Dr. 

Manuel Agustín Cabrera Lozano de la Ciudad de Loja, Periodo 2014-2015, la 

importancia radica en potenciar la motricidad fina de los niños del Centro Educativo 

mediante el garabato. 

Por ello se plantearon los siguientes objetivos específicos: Contextualizar de los 

referentes teóricos de las temáticas del garabato y el desarrollo de la motricidad fina. 

Diagnosticar y conocer los niveles de motricidad fina. Diseñar un taller didáctico que 

permita potenciar el desarrollo de la motricidad fina. Desarrollar un taller didáctico con 

actividades dirigidas a desarrollar la motricidad fina mediante las técnicas del garabato, 

y validar los resultados de la propuesta a través del test Ozeretski. La investigación se 

estructuró con dos variables la primera hace referencia al estudio del garabato y la 

segunda al desarrollo de la motricidad fina.  

Las temáticas que comprenden la primera variable son: definición del garabato, 

etapas del garabato, garabateo sin control, garabato controlado, garabato con nombre, 

etapa pre-esquemática, etapa esquemática, realismo, trazos continuos, cicloide 

epicicloide, espiral, estrategias para estimular el dibujo en los estudiantes de educación 

inicial, importancia del dibujo en los procesos de lectura y escritura, el dibujo como 

medio de comunicación, el dibujo infantil, cómo dibuja el niño, entre los 13 y 18 

meses, entre los 18 y 24 meses, entre los 24 a 36 meses, entre los 36 a 48 meses, entre 

los 48 y 60 meses, qué dibujan las niñas y los niños. Trazo y figuras más frecuente en el 

dibujo espontáneo infantil, el dibujo infantil como expresión artística.  
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La segunda variable trata sobre: concepto de motricidad fina, coordinación 

motriz fina, coordinación manual, coordinación viso manual, importancia de la 

motricidad fina, clasificación de la motricidad fina, motricidad facial, motricidad 

fonética, motricidad gestual, actividades recomendadas para mejorar la motricidad fina 

en educación infantil, Tener en cuenta las dificultades de cada niño, Seleccionar 

ejercicios comenzando por los más sencillos, Los niños no deben estar cansados, 

Actividades con plastilina. 

Dentro de los métodos que se utilizaron se encuentra el método científico, es un 

proceso a explicar fenómenos, el cual nos sirve para llegar a la conclusión el que 

porqué de dicho fenómeno y saber si lo que pensábamos era verdad , estuvo presente 

durante todo el transcurso de la investigación, método analítico-sintético, estudia los 

hechos partiendo de la descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes 

para estudiarlas de forma individual, y luego se integran dichas partes para estudiarlas 

de manera holística e integral, el método hermenéutico, estuvo presente en la discusión 

de los resultados y el método estadístico que sirvió para tabular los datos obtenidos 

durante la investigación. 

El instrumento que se utilizó fue el test de Ozeretski el cual permitió recoger la 

información. La población investigada fue de 20 niñas y niños que asistieron 

diariamente a la Unidad Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano. Entre los resultados que 

se obtuvieron en la aplicación del instrumento consta que un 55% logra construir un 

puente con 12 cubos, y el 45% no realiza la actividad. Se concluye que la aplicación 

previa del test de Ozeretski me pudo brindar la información necesaria sobre el nivel de 

motricidad fina que obtenía cada uno de los infantes, antes de empezar a trabajar con 

cada una de las actividades que fue planificada para el respectivo taller. Se recomienda 

a las autoridades de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano, utilicen 

el garabato para mejorar el desarrollo de la motricidad fina de los niños, ya que para la 

motricidad fina contamos con varias actividades que les ayudaran a los infantes en su 

máximo desarrollo.  

El informe de la investigación se ha estructurado en coherencia al artículo 152 

del reglamento de régimen académico de la Universidad Nacional de Loja en vigencia 

que contiene: título, resumen en castellano e inglés, introducción, revisión de literatura, 
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materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, propuesta 

alternativa, bibliografía, anexos e índice. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

    DEFINICIÓN DEL GARABATO 

Esta etapa comprende de los 2 a los 4 años de edad. Se inicia desde el primer trazo con 

movimientos de todo el brazo (dedos, muñeca, codo, hombro) representando evolución en 

el aspecto psicomotriz. Pero es hasta los 4 años de edad, cuando las figuras dibujadas 

comienzan a ser reconocibles. Los primeros trazos son el comienzo de la expresión 

introduciendo al niño no sólo en el dibujo sino también al aprendizaje progresivo del 

lenguaje oral y escrito.(Puleo Rojas, 2012). 

 

Los garabatos son realizados sin una intención predeterminada y van evolucionando 

con el transcurrir del tiempo, el garabato infantil es en un primer momento una 

actividad motora, la huella que deja el movimiento en una superficie, es una actividad 

motriz-perceptiva, el niño busca controlar el garabato que hace, mira y coordina visión-

movimiento. 

 

Al niño hay que dejarlo garabatear y en ningún momento interrumpir esta actividad tan 

placentera para él, que le servirá como punto de partida en el desarrollo de capacidades 

que conservará hasta la edad adulta. Es importante no obligarlo a que dibuje algo 

específico, pues todo dependerá de las características individuales que posea cada niño.  

 

Estadios del desarrollo infantil  

 

“Garabateo sin control: Son movimientos impulsivos, sin dirección definida, abarca todo 

el espacio disponible en el papel y lo hace con gran placer”.  (FLORES DAVIS, 2008). 

 

 

Los primeros dibujos se limitan a ser una prolongación de la actividad motora de la 

mano, rayas, zig-zags, son garabatos sin sentido pero que producen un gran placer para 

ellos. 

 

Los primeros trazos no tienen sentido, varían en longitud y dirección, a menudo el niño 

mira hacia otro lado mientras hace estos trazos y continúan garabateando, no tienen 

control visual de lo que hacen  

 

Los niños no tienen un control motor fino sobre los movimientos de su mano, por ello 

suelen salirse de la hoja de papel y sus trazos son muy débiles o demasiado fuertes. 
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A esta edad es muy común que los niños utilicen distintos métodos para sostener el 

lápiz, no usan ni los dedos ni la muñeca para controlar el elemento que dibuja los niños 

en esta edad del garabato solo pueden repetir movimientos más amplios. 

 

Los garabatos son un reflejo del desarrollo físico y psicológico del niño y no un ensayó 

de representación, un niño puede sentirse fascinado con esta actividad y disfruta de 

estos trazos en su calidad de movimientos y como registro de una actividad. 

 

 
“Garabato controlado: Sus movimientos tienden a ser repetitivos de figuras más               

cerradas, Se evidencia más control en sus trazos”.  (FLORES DAVIS, 2008). 

 

 

El niño de 2 años aprende a tener mayor control sobre sus movimientos y lo que antes 

eran rayas sin ton ni son ahora van adquiriendo mayor precisión. 

 

El niño descubrirá que hay una vinculación entre sus movimientos y los trazos que 

ejecutan en el papel, esto puede suceder unos seis meses después de que ha comenzado 

a garabatear, aquí el niño ha descubierto el control visual sobre los trazos que ejecuta. 

 

El niño aprende la relación entre el movimiento de su mano y las formas que realiza, 

descubre a la vez el control visual sobre los trazos por lo que existe ya la voluntad de 

realizar un trazo de un modo y otro.  

 

El intenta reproducir un pensamiento o algo que avisto, o que consiga realizar 

exactamente aquello que pretendía, es probable que cuando termine el dibujo nos diga 

“es un coche’ o que cambie la opinión mientras va dibujando, lo que en un principio 

empezó siendo un coche ahora es un monstruo con grandes orejas.  

 

Alrededor de los tres años ya se aproxima a la forma de tomar el lápiz que tiene el 

adulto, comprende mejor lo que es tratar de copiar una raya o una cruz, además puede 

copiar un círculo, pero no un cuadrado. 

 

Los garabatos ahora son mucho más elaborados y en algunas ocasiones el niño 

descubre ciertas relaciones entre lo que ha dibujado y algo del ambiente. 
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“Garabato con nombre: En este tipo de garabato el niño o la niña ya lo hace con intención 

y no sólo por placer”.  (FLORES DAVIS, 2008). 

 

 

El niño comienza a dar nombre a sus garabatos, puede que diga “esta es mamá”, 

aunque en el dibujo no se pueda reconocer, esta actitud es muy significativa, y da 

indicios del pensamiento del niño ha cambiado, ahora empieza a conectar los 

movimientos con el mundo que le rodea. 

 

El niño ha adquirido mayor control de su grafomotricidad los trazos van 

evolucionando, de esta edad ya es capaz de realizar con mayor presión rayas verticales, 

horizontales, círculos. 

 

El niño percibe que sus dibujos son una forma de expresión, un modo de representar lo 

que ha visto, lo que imagina o lo que piensa, capta la reacción que sus dibujos producen 

a los adultos por lo que es muy importante animar a nuestros hijos a seguir dibujando, 

no cuestionar ni corregir sus dibujos, no obligarle a poner nombre a sus producciones si 

en ese momento no se le ocurre nada, quizás está dibujando solo por placer de hacerlo. 

 

La cantidad de tiempo que un niño le dedica al dibujo aumentará y los garabatos serán 

mucho más diferenciados, el dibujo es ahora una constancia de cómo siente el niño 

acerca de ciertas cosas de su ambiente, y a la manera como dibuja convierte el garabato 

en un importante medio de comunicación, algunas veces el niño anuncia lo que va a 

dibujar. 

 
  

“Etapa Preesquemática: Inicia aproximadamente a los 4 años y el niño trata de plasmar 

símbolos significativos y cotidianos para él, ya que también coincide con su desarrollo 

egocéntrico”.  (FLORES DAVIS, 2008). 

 

 

Es para el niño una etapa fundamental, en este momento el crea conscientemente 

formas que tienen alguna relación con el mundo que les rodea, creación 

conscientemente y sumamente importante ya que así comienza la comunicación 

gráfica.  

 

Los trazos corporales se van perdiendo y desde ahora se controlan, estableciendo una 

relación con el objeto que le interesa, lo que le origina una gran satisfacción, podemos 
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decir que los dibujos de los niños de esta edad son el resultado de un conjunto 

indefinido de líneas longitudinales y circulares que evolucionan hacia formas 

reconocibles. 

 

Todo el tiempo busca conceptos y símbolos nuevos representativos que cambian 

continuamente: el hombre, la casa, el árbol que realiza hoy será diferente mañana, pero 

al finalizar este estadio, establecen un esquema personal definido. 

 

 

“Etapa Esquemática: Se pueden observar dibujos mucho más definidos y la riqueza de 

detalles depende de las características particulares de la personalidad del niño o niña y del 

papel del docente”.  (FLORES DAVIS, 2008). 

 

 

El niño adquiere un concepto y lo repite permanentemente, por ejemplo, dibuja la 

persona siempre de la misma manera y mientras no hay una experiencia que provoque 

cambios este esquema se repitiera,  

 

El niño dibuja lo que conoce, lo que sabe y no lo que ve como en el caso del dibujo de 

la figura humana que representan la cabeza, el tronco, brazos, piernas, entre otras cosas, 

apareciendo además detalles que pueden tener alguna distorsión. 

 

La organización del dibujo se conceptualiza la figura humana (hombre y mujer) se 

dibuja con todos sus detalles estableciendo un esquema muy sintetizado, empiezan a 

reconocer las dos dimensiones, utiliza al comienzo una línea de tierra o base donde 

apoyan las figuras, el niño exagera ciertas partes del cuerpo para enfatizar una acción o 

emoción, se dibuja sobre la base de los conceptos visuales memorizados, 

 

 

“Realismo. El niño o la niña intentan que sus dibujos sean más realistas y por esto, 

abandona un poco el uso de líneas geométricas y se notan más los detalles”.  (FLORES 

DAVIS, 2008). 

 

 

El realismo del niño no es el mismo del adulto ya que el primero tiene un realismo 

intelectual y el segundo un realismo visual, esto quiere decir que, para el adulto, un 

dibujo para ser parecido al objeto real, debe ser en cierta manera una fotografía del 

objeto reproduciendo todos los detalles visuales del mismo. 



 

11 
 

El niño considera que para que el dibujo sea parecido al objeto real, debe contener 

todos los elementos reales del objeto sean o no visibles, en este sentido, es común que 

el niño dibuje elementos abstractos del objeto que solo existen en su mente.  

  

Alrededor de los 2 años comienzan a garabatear con lápices, marcadores o tizas, el 

garabateo se convierte en un medio de comunicación consciente del niño con su medio. 

En esta etapa los niños se dedican al garabateo con mayor entusiasmo, debido a que 

coordinan entre su desarrollo, visual, y, motor, lo que estimula e induce a variar sus 

movimientos en forma horizontal.  

 

Los mismos trazos pueden simbolizar diferentes cosas y también existe la posibilidad 

que cambie el nombre de lo que ha dibujado en el transcurso de su actividad creadora. 

 

No se recomienda, a madres, padres y docentes, forzar a la niña o niña a ponerle 

nombre a su creación, es aquí cuando inicia su comunicación gráfica con trazos son 

más controlados y sus dibujos se pueden reconocer mucho mejor, en este sentido es 

muy importante la autoconfianza y por tanto una imagen positiva de sí mismo, también 

es evidente una mejor organización espacio- tiempo en sus creaciones. 

 

Trazos Continuos 

 

Aquí se incluyen los garabatos formados por línea de trazo continuo que son interrumpidas 

de Manera voluntaria. Dentro de este grupo destacamos: la cicloide; la epicicloide y la 

espiral. 

Cicloide: Es una curva alargada de trazo continuo con giros curvados en el mismo sentido, 

que da como resultado una forma con ondas cerradas. 

Epicicloide: Hacia los tres años aparece un nuevo garabato, resultante del trazado de un 

doble movimiento circular. La epicicloide, al igual que los bucles y las cicloides pueden 

servir en los ejercicios preparatorios de la pre-escritura. 

Espiral: Es la primera curva continua sobre la que el niño ejerce un control de manera 

permanente.(Fernánda, 2009). 

 

Una exitosa escritura depende de una buena base en la motricidad fina ayudará a los 

pequeños a desarrollar un buen desempeño en las habilidades de pre-escritura, 

comenzando con actividades fáciles de trazo con líneas rectas cortas y así avanzar 

sucesivamente con líneas más largas y curvas. 
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Estrategias para estimular el dibujo en los estudiantes de educación inicial 

 

El pequeño sólo necesita de su capacidad lúdica natural para dibujar, de su deseo de querer 

transmitir un mensaje no verbal, una imagen que refleja su propia capacidad para concebir 

y estructurar la realidad. El resultado es una gran frustración, pues ni los modelos se 

corresponden con la realidad, ni se le respeta al niño su deseo natural de expresión antes 

bien, se le encadena su creatividad y se le condena a esperar del maestro un modelo 

adecuado para expresarse, convirtiéndolo en un ser pasivo y dependiente. (Mujica Jiménez, 

2012). 

 

El dibujo artístico es un medio de expresión espontáneo, libre de normas y, por ello, 

pleno de satisfacción y alegría.  

 

Para los niños, el dibujo es un acto asociado al juego, por lo cual es el producto de un 

encuentro agradable entre el lápiz y su mundo interior, es un medio maravilloso para 

comunicarse con el lenguaje de las líneas.  

 

Importancia del dibujo en los procesos de lectura y escritura 

Si se considera el dibujo como un proceso que el niño utiliza para transmitir un significado 

y reconstruir su ambiente, el proceso del dibujo es algo mucho más complejo que el simple 

intento que una representación visual, implica que el niño o niña dibuja para expresar sus 

propias necesidades y también para socializar con las personas que le rodean, ya sea su 

grupo de pares u otras personas adultas de su entorno. (Flores Davis & Hernández Segura, 

2008). 

 

El juego es parte importante en el aprendizaje y desarrollo integral del niño o de la 

niña, y es justamente el dibujo una de esas actividades lúdicas que más disfrutan y 

experimentan los infantes, el dibujo es una herramienta cercana para plasmar el 

pensamiento desde temprana edad, pues le permite organizar sus ideas y comunicarse 

con su entorno. 

 

Son muchas las bondades que se pueden señalar al uso del dibujo desde el nivel inicial 

hasta la escuela primaria, entre las que podemos citar: el desarrollo de la creatividad e 

imaginación, estimula su progreso cognitivo y capacidad de comunicación, la 
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organización mental del mundo que le rodea, y también sus habilidades motoras y 

estéticas, entre otras más. 

 

El dibujo como medio de comunicación  

 

“Cada dibujo es un discurso, por el cual el niño expresa y nos comunica algo. Dibujar es un 

medio para alcanzar un fin, una herramienta que ayuda a resolver problemas, crear nuevas 

ideas y ayudar a la comunicación.”(Chávez, 2008). 

 

 

El dibujo puede ser un instrumento invaluable en la comunicación. El dibujo es un 

medio personal y emocionante de expresión. El dibujo de los niños implica ponerse en 

contacto con unas de las fuentes más puras, espontáneas y sinceras de la expresión 

plástica. 

 

La esencia del dibujo hace en la conciencia de que sólo es un instrumento y se utiliza 

para comunicarse con uno mismo y con los demás, todo dibujo representa una 

abstracción. El dibujo es un lenguaje en tanto que maneja aquello que se percibe como 

real, no la realidad misma. 

 

El dibujo actúa como el reflejo de la mente visual en su superficie podemos ensayar, 

probar y desarrollar el producto de nuestra muy peculiar visión. El niño siempre dibuja 

para alguien, aunque ese alguien puede ser él mismo o una persona que no esté 

presente. El dibujo es una forma de expresar mensajes de una persona a otra. 

 

La esencia del dibujo hace en la conciencia de que es sólo un instrumento y se utiliza para 

comunicarse con uno mismo y con los demás. Todo dibujo representa una abstracción. El 

dibujo es un lenguaje en tanto que maneja aquello que se percibe como real, no la realidad 

misma.  
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El dibujo es ver. El dibujo actúa como reflejo de la mente visual. El niño siempre dibuja 

para alguien, aunque ese alguien puede ser él mismo o una persona que no esté presente. El 

dibujo es una forma de expresar mensajes de una persona a otra.(Jiménez Yañez, 2008). 

 

 

Cada dibujo es un discurso, por el cual el niño se expresa y nos comunica algo. Dibujar 

es un medio para alcanzar un fin, una herramienta que ayuda a resolver problemas, 

crear nuevas ideas y ayudar a la comunicación. 

El dibujo puede ser un instrumento invaluable en la comunicación, el dibujo es un 

medio personal y emocionante de expresión, acerca del dibujo de los niños implica 

ponerse en contacto con una de las fuentes más puras, espontáneas y candorosamente 

sinceras de la expresión plástica. 

 

El dibujo infantil 

 

Según J. Piaget el dibujo, de igual modo que la imagen mental, representa un esfuerzo del 

niño por acercarse e imitar lo real. Considerando, además, al juego o imagen gráfica como 

un intermediario entre el juego y la imagen mental, que se manifiesta entre los 2 años y 

medio. 
A partir de los garabatos como proceso evolutivo natural del niño, de la escritura, que, 

basándose también en esos mismos garabatos, es una enseñanza y aprendizaje cultural, que 

niños y niñas empiezan a recibir al finalizar la Educación Infantil, para abordarse de un 

modo sistemático a comienzos de la Educación Primaria.(Sánchez, 2001). 

 

El dibujo y la pintura constituyen un proceso complejo en el cual el niño reúne diversos 

elementos de su experiencia para formar un conjunto con un nuevo significado, es 

importante poder visualizar la realidad psicológica contenida en las realizaciones 

creativas infantiles. Dibujar la permite al niño expresar su pensamiento en forma 

concreta pero mediatizada. 

 

Cómo dibuja el niño 

 

Entre los 13 y 18 meses: imitación del garabato que el examinador debe demostrar. 

Entre los 18 y 24 meses: dibujo espontáneo y placentero, garabateando con avidez. 

Entre los 24 a 36 meses: dibujo espontáneo y a través de la demostración logra el trazo 

vertical, horizontal, en cruz y círculo. A pesar de la variedad de trazos aún se halla en la 
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etapa de transición al dibujo representativo que completará entre los tres y cuatro años. 

Entre los 36 a 48 meses: dibujo espontáneo, de una persona, cruz y círculo. 

Entre los 48 y 60 meses: dibujo espontáneo de un hombre, de una mujer, de la familia y de 

figuras geométricas simples. (Stillitano, 2001). 

 

El niño pequeño garabatea y esa producción es expresiva en tanto va a evolucionar 

hacia una forma reconocible, adquiriendo flexibilidad, organización y simetría, 

alrededor de los 12 meses el niño puede tomar un crayón o tiza y realizar lo que 

llamamos intentos irreconocibles de representación, por lo tanto, el primer garabato es 

imitativo, producto de movimientos en zig- zag de orientación horizontal, que 

representan un juego motor; recién tendrá orientación vertical, circular y horizontal a 

los 36 meses, como producto ya de una psicomotricidad subordinada al control cortical.  

 

Qué dibujan las niñas y los niños. Trazos y figuras más frecuentes en el dibujo 

espontáneo infantil 

 

 Al final de esta fase es reconocible la figura humana, que se constituye como uno de los 

motivos predilectos. La figura humana ha sido uno de los temas más estudiados en el 

dibujo infantil, merece la atención el trabajo de GertrudMeili-Dworetzki, centrado entre los 

tres y los seis años, donde describe las características fundamentales de los renacuajos 

poniéndolos en relación con la propia percepción del cuerpo y con las descripciones 

verbales de este.(Crespí Rupérez, 2010). 

 

A pesar de que cada persona posee una forma propia de dibujar, en el dibujo infantil se 

dan una serie de formas y características comunes a todos los individuos, los primeros 

dibujos aparecen a partir del primer año de edad, están configurados por un conjunto de 

marcas, trazos y garabatos. 

 

El dibujo infantil como expresión artística. 

 
A una edad muy temprana, aproximadamente a los dieciocho meses, el niño con su puño 

cerrado coge el lápiz, y con movimientos verdaderamente imprecisos y sin que nadie se lo 

haya enseñado, traza unas líneas, las primeras huellas gráficas, que no dejan de ser un 

verdadero descubrimiento. (Racionero Siles, 2005). 
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Una de las actividades más placenteras a la que se enfrenta el niño pequeño es a la 

acción de los movimientos corporales que pueden traducirse, cuando se acompaña de 

un instrumento que deja huella, como puede ser un lápiz o un rotulador, en unos 

trazados que denominamos como garabatos. 

 

Factores que influyen en el desarrollo creativo 

En este sentido García destaca que los entornos más representativos donde se desarrolla 

actualmente el ser humano son: el familiar, el escolar, el organizacional y el social. 

Entorno familiar: Está comprendido especialmente por los padres y la influencia que éstos 

ejercen para favorecer el desarrollo creativo de su hijo(a). 

Entorno escolar: El entorno escolar es una prolongación del entorno familiar, es en la 

escuela donde el niño(a) se encuentra gran parte del tiempo. 

Entorno organizacional: Se refiere al lugar donde se desempeña la labor o donde se 

desenvuelve el ser humano 

Condiciones físicas: es necesario que se diseñen los espacios prestando atención a las 

características de las personas que lo van a ocupar.  

Condiciones sociales: para favorecer el desarrollo creativo es de vital importancia que en 

el entorno social en el cual se desenvuelve el niño(a) estén presentes las características 

siguientes: 

• Eliminar todos aquellos tabúes, costumbres y tradiciones que perjudican el desarrollo 

del niño(a). 

• Evitar los prejuicios 

• Elogiar el trabajo cuando sea necesario. 

• Igualdad de condiciones. 

• Respeto y tolerancia.(Rojas, 2012). 

 

 

La creatividad es entendida como un proceso a través del cual el individuo aprende algo 

nuevo, motivado por su propio deseo de descubrir y apropiarse de una nueva idea o 

experiencia, es trascendental prestar especial atención a las características que 

favorecen el desarrollo del potencial creador del niño presentes en el entorno familiar, 

escolar, organizacional y social para así formar en nuestra sociedad niños creativos que 

sean originales, espontáneos, innovadores, independientes y perceptivos; porque de lo 

contrario se estarán formando niños inhibidos, dependientes, conformistas, inflexibles y 

poco imaginativos. 
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El dibujo como forma compleja de procesar la información espacial 

Para explicar las etapas de maduración del niño Piaget e Inhelder se apoyan teóricamente 

en Luquet, quien clasificó los cambios del dibujo según las edades expresando que: El 

dibujo del niño, hasta los ocho o los nueve años, es esencialmente realista de intención, 

pero que el sujeto comienza por dibujar lo que sabe de un personaje o de un objeto mucho 

antes de expresar gráficamente lo que ve en él. (Mujica Jiménez, 2012). 

 

El dibujo es una forma de la función semiótica que se inscribe a mitad de camino entre 

el juego simbólico y la imagen mental con la que comparte el esfuerzo de imitación de 

lo real, el niño dibuja por imitación, en otras palabras, entiende el dibujo como un 

proceso de copia progresivamente más realista, Es decir, el niño dibuja la imagen 

mental de aquello que desea representar y paulatinamente lo hará en forma cada vez 

más realista. 

 

El dibujo de la familia 

“El significado de la familia es un instrumento gráfico de gran valor para conocer el mundo 

emocional del niño, la relación afectiva con sus padres, sus hermanos y hermanas, sus 

abuelos, o consigo mismo.” (Fernánda, 2009). 
 

 

El dibujo de la familia nos permite comprender los sentimientos reales que experimenta 

hacia cada uno de los suyos, al tiempo que expresa a través de las formas visuales 

creadas por el mismo, su propia situación emocional. 

 

El dibujo nos da a conocer la familia tal y como él se la representa cognitiva y afectiva. 

Se le debe proponer al niño que dibuje una familia que él imagine puesto que si se le 

solicita que dibuje una familia imaginaria se puede explorar con más precisión los 

sentimientos que proyecta sobre ella, tarea más delicada cuando en su propia familia lo 

que se le pide. 

 

A pesar de que la petición va en el sentido de ser una “familia imaginada”, el niño 

representara en un algo porcentaje de casos, a su propia familia por otro lado, la familia 

es un tema idóneo para indagar en la evolución de la figura humana a lo largo de las 

diferentes etapas por las que atraviesa el niño. 
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Este tema puede plantearse desde que el niño empieza trazar la figura humana, 

aproximadamente a los cuatro años. A partir de los doce, se le presenta una mayor 

dificultad para su aceptación porque es más consciente proyectivo del dibujo y su 

propia actitud hacia a la representación realista le crea rechazo o inconveniencia para 

dibujar de memoria a los miembros de su familia y por último tropieza con el escollo de 

tener que dibujarse a sí mismo dentro de la escena familiar. 

 

 

MOTRICIDAD FINA 

La estimulación de la motricidad fina (músculos de la mano) es fundamental antes del 

aprendizaje de la lecto-escritura. Si analizamos que la escritura requiere de una 

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

importancia que la docente realice una serie de ejercicios, secuenciales en complejidad, 

para lograr el dominio y destreza de los músculos finos de los dedos y manos.(Campos A. , 

2012) 

 

4 Años 5 años 

1. Mayor soltura en la motricidad 

general. 

2. Fuerza, soltura y facilidad en el uso de 

las piernas. Se desplaza hábilmente, 

frena y esquiva. 

3. Trepa, se suspende y balancea con 

facilidad. 

4. Transporta, arrastra objetos. 

5. Salta en profundidad. Coordina la 

carrera con salto, a lo largo y en alto. 

6. Lanza con dominio de dirección. 

7. Anticipa el desplazamiento del objeto. 

8. Corre y patea. Puede votar la pelota. 

Intenta trasladar con el pie. 

9. Comienza el trabajo de en colaborar 

con otros (parejas, tríos). 

1. Domina suficiente su cuerpo y sus 

movimientos que ahora son más 

económicos y eficaces. Se orienta 

fácilmente en el espacio. 

2. Corre veloz y con técnica 

adecuada. Esquiva. Cambia de 

dirección. Reacciona con rapidez. 

3. Trepa, se suspende y balancea 

con absoluta seguridad y a 

elevadas alturas. 

4. Perfecciona la ejecución de 

transporte y arrastre: colectiva o 

individual, sin o con elementos. 

5. Salta en profundidad. Es capaz de 

saltar rebotando con suficiente 

control. 
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La motricidad fina es de gran importancia incluye movimientos controlados y 

deliberados que quieren de desarrollo muscular y la madurez del sistema nervioso 

central.  

Aunque los recién nacidos pueden mover sus manos y brazos, estos movimientos son el 

reflejo de que su cuerpo no controla conscientemente esos movimientos, el desarrollo 

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

sobre su entorno, juega un papel central en el aumento de la inteligencia.  

 

Así como la motricidad gruesa, las habilidades de la motricidad fina se desarrollan en 

un orden progresivo. 

 

Desarrollo de la motricidad fina  

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

exploratorios que el pequeño realiza, al principio de la vida son totalmente incoordinados, 

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

aunque el logro de la precisión del movimiento es un largo camino.(Motta & Risueño, 

2007) 

 

La maduración nerviosa permite que la mano, además de ser, como señalamos en el 

párrafo anterior, un instrumento de expresión gestual de los afectos, se transforme en 

un instrumento de prensión. El desarrollo de la mano, que como ya dijimos encuentra 

su origen en el reflejo de prensión, alcanza un desarrollo significativo durante el primer 

año de vida. 

 

Durante las primeras semanas de vida, los dedos del bebé tienen que permanecer 

flexionados cerrando la mano, por lo general el pulgar queda afuera. Cuando un objeto 

roza la palma de su mano, esta se cierra fuertemente sobre él (reflejo de prensión). 

 



 

20 
 

Tanto esta prensión refleja como la permanencia de la mano cerrada ofrecen al cerebro 

en desarrollo estímulos constantes que, junto con el reflejo tónico cervical asimétrico, 

que fuerza que la mirada se encuentre frecuentemente con la propia mano, permiten el 

progresivo reconocimiento de está. 

 

Durante el cuarto mes estos reflejos se atenúan. A partir de ese momento, el niño se 

muestra muy interesado en explorar sus manos, ahora las observa simultáneamente y se 

enriquece el reconocimiento por el recíproco contacto entre ellas. A medida que ese 

reconocimiento avanza, comienza también el intento de prensión voluntaria. 

 

Sin embargo, en los primeros intentos de prensión voluntaria no se encuentran 

manifestaciones de discriminación de funciones entre los dedos. Dichos intentos se dan 

con un movimiento de barrido con gran participación del dedo meñique, lo que hace 

que la prensión sea torpe e insegura. 

 

Desarrollo de habilidades motoras finas  

“El dominio motriz fino favorece la autonomía del niño/a en acciones tales como: 

altar cordones, recortar con tijeras, comer con cubiertos, vestirse sin ayuda, utilizar 

algunos implementos (por ejemplo, puntero) o elementos (por ejemplo, lápices, 

cubiertos), entre otros”. (Cerna, 2011) 

 

 

Es el proceso de refinamiento del control de la motricidad gruesa y se refiere al control 

de los movimientos de la mano, una destreza que resulta de la maduración del sistema 

neurológico.  

 

Estas destrezas permiten a los niños y niñas mover sus manos cada vez con mayor 

precisión y, por ejemplo, avanzar en el aprendizaje de la iniciación de la escritura. 
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Desde el momento en que ellos pueden realizar sus primeras producciones gráficas, su 

entorno social ejerce una gran influencia en el moldeamiento y modelado de estas 

destrezas grafo-motoras, dando o no oportunidades para practicarlas, alentándoles de 

manera más o menos explícita. De esta manera forma, los niños y niñas van 

adquiriendo un amplio repertorio de habilidades específicas de alto valor instrumental. 

 

Importancia de la motricidad fina  

La motricidad fina, micro-motricidad o motricidad de la pinza digital tiene relación 

con la habilidad motriz de las manos y los dedos. Es la movilidad de las manos 

centrada en tareas como el manejo de las cosas; orientada a la capacidad motora 

para la manipulación de los objetos, para la creación de nuevas figuras y formas, y 

el perfeccionamiento de la habilidad manual.  Se desarrolla con la práctica de 

múltiples acciones como: 

 Coger-examinar-desmigar-dejar-meter-lanzar-recortar. 

 Vestirse- desvestirse-comer-asearse. 

 Trabajos con arcilla-Modelados con materia diferente. 

 Pintar: trazos, dibujar, escribir. 

 Tocar instrumentos musicales. Acompañar. 

 Trabajos con herramientas: soltar-apretar-desarmar-punzar-coser-hacer bolitas. 

 Juegos: canicas-tabas-chapas-cromos-imitar. 

 Bailes: sevillanas, danzas, palmas, etc. 

 Otras acciones diversas.(Rodriguez Lainez, 2011). 

 

 

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 la coordinación de la mano y el ojo constituyen uno 

de los objetivos principales para la adquisición de habilidades de la motricidad fina. 

 

Las destrezas de la motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, de la experiencia, 

de las vivencias y referencias espacio temporales, y del conocimiento. 

 

El control requiere conocimiento y planificación para la ejecución de una tarea, al igual 

que equilibrio en las fuerzas musculares, coordinación y sensibilidad natural, la 
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actuación manipulativa comienza desde los primeros momentos de vida, con el reflejo 

prensil. El niño coge objetos y a través de esa acción los receptores táctiles.  

 

La manipulación como actividad del niño seda en todo el manejo de las cosas, los 

trabajos con arcilla, modelado de ceras, plastilinas, amasamientos, presiones sobre 

pelotas de espuma, adaptaciones a las pelotas de juego, en la utilización de los 

instrumentos musicales, al dibujar, escribir, recortar, juegos de canicas, de tablas, de 

chapas, de palillos, tareas de autonomía propia como lavarse, comer, vestirse. 

 

Desarrollo de la motricidad fina 

Infancia (0-12meses) 

 

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.  (Cedeño & 

Lucas, 2009) 

 

 

El primer año de vida es un periodo de grandes cambios y progresos para el desarrollo 

del niño, y tiene un valor especial ya que será la base que tendrá el infante para adquirir 

habilidades y destrezas más complejas. En esta etapa, el niño debe recibir los mejores 

cuidados, atención y afecto, debemos estar seguros de su bienestar en todas sus esferas 

de desarrollo: lenguaje, físico, mental y social. 

 

Gateo (9 meses-1año)   

 

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

incluyendo la posibilidad de marcar el teléfono, tirar de cuerdas, empujar palancas darles 

vuelta a las páginas de un libro, y utilizar crayones para hacer garabatos. 
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En vez de hacer solo garabatos, sus dibujos incluyen patrones, tales como círculos. Su 

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

torres de hasta 6 cubos.  (Cedeño & Lucas, 2009). 

 

 

Una vez que el niño puede mantenerse de la cabeza recta y sostener sobre sus brazos, el niño 

debe aprender a darse vueltas primero con lo que los bebés empiezan a desplazarse, son con las 

manos, colocándose por atrás del niño se puede dirigir sus piernas para que haga el movimiento 

sincrónico con las manos. 

 

Lo más importante es que el niño quiera desplazarse y utilice cualquier parte de su cuerpo para 

hacerlo. Cuando el bebé está sentado, hay que ayudarlo a que apoye las manos hacia adelante, 

en ese memento doblarle las rodillas y dirigir sus pies hacia atrás, con un ligero empujoncito al 

balancearse, de esta manera quedará apoyado en posición de gateo. 

 

Preescolar (3-4 años)    
 

 

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

también dibuja 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.(Cedeño & 

Lucas, 2009) 

 

 

Entramos en la etapa preescolar, donde los niños querrán hacerlo todo por sí 

mismos; están ansiosos por aprender. Son independientes y querrán establecerse 

separados de sus padres.   

Surgirán los temores a lugares desconocidos y a experiencias nuevas y también ya 

pueden manejar con cierta soltura un triciclo y pueden atrapar una pelota. Comienzan a 

pararse de pie, a caminar en puntillas y a construir torres con 6 o 9 bloques. También 

descubriréis que pueden pintar y dibujar en forma circular y horizontal. 

 

https://www.todopapas.com/ninos/desarrollo-infantil/autonomia-lo-he-hecho-yo-solo-595
https://www.todopapas.com/ninos/desarrollo-infantil/autonomia-lo-he-hecho-yo-solo-595
https://www.todopapas.com/ninos/psicologia-infantil/los-miedos-y-fobias-de-los-bebes-1398
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Edad Escolar (5 años)   
 

 

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

Pueden abrochar botones visibles. La motricidad fina comprende todas las actividades que 

requieren precisión y un elevado nivel de coordinación.  Por lo tanto, son movimientos de 

poca amplitud realizados por una o varias partes del cuerpo y que responden a unas 

exigencias de exactitud en su ejecución.(Cedeño & Lucas, 2009) 

 

 

El 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, la motricidad fina implica 

un nivel más elevado de maduración neuromotriz y, según    las actividades, requiere 

un aprendizaje largo para su adquisición y para poder realizar una serie de tareas con 

unos resultados adecuados.  

 

El niño inicia la motricidad fina antes del año y medio cuando hace la pinza con los 

dedos, coge objetos pequeños y sin ningún aprendizaje, empiezan hacer garabatos. 

 

Coordinación motora fina 

 

La coordinación motora fina es toda aquella acción que compromete el uso de las partes 

finas del cuerpo: manos, pies y dedos. Se refiere más a las destrezas que se tienen con 

dichas partes en forma individual o entre ellas, por ejemplo, recoger semillas con los dedos 

de la mano o pañuelos con los dedos de los pies. (Panez Salazar, 2015). 

 

La coordinación viso-motriz es parte de la motricidad fina, pero aquí, además de la 

destreza con las partes finas del cuerpo implica la coordinación de éstas con la vista. En 
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ella se consideran habilidades como dirección, puntería y precisión. Entre algunas 

actividades tenemos rasgar, enhebrar, lanzar, patear, hacer rodar, etc. 

En ambos casos el niño mantiene una interacción con los objetos, sin embargo, en la 

primera sólo se trata de una mera manipulación de ellos, mientras que en la segunda es 

más una exploración en la cual el niño va descubriendo los usos de los mismos. 

Coordinación motriz fina  

 

Cosiste en la integración de pequeños músculos para la realización para la determinación de 

determinadas acciones físicas muy específicas, tales como muecas, guiños, recortar, 

ensartar, escribir soltar, agarrar, arrugar la frente, mover los labios, los dedos de los pies y 

manos. (Jiménez Ortega & Obispo, 2007). 

 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan de una 

precisión y un elevado nivel de coordinación. Esta motricidad se refiere a los 

movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo, que no tiene una amplitud, 

sino que son movimientos de más precisión. 

Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, cuando el niño sin ningún 

aprendizaje, empieza a emborronar y pone bolas o cualquier objeto pequeño en algún 

bote, botella o agujero. 

 

Coordinación manual 

 

 
“Las manos son las más importantes herramientas de trabajo del ser humano, de la 

habilidad y uso que adquieren van a depender gran parte de los éxitos y fracasos que 

pueden darse a lo largo de la vida”. (Jiménez Ortega & Obispo, 2007). 
 

 

La coordinación viso-manual o coordinación ojo-mano, es la capacidad que posee un 

individuo de utilizar simultáneamente las manos y la vista con el objeto de realizar.  
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Por coordinación óculo manual debe entenderse el trabajo asociado de la visión y las 

manos; en este grado, el niño debe ser enfrentado a tareas sobre recepción, 

lanzamientos y manipulación de elementos pequeños, en donde se combine la rapidez y 

la precisión en las ejecuciones; no se trata sencillamente de que el niño lance o reciba 

un objeto con una o ambas manos, sino que los lanzamientos y las recepciones deben 

hacerse desde diferentes situaciones. 

 

Clasificación de la motricidad fina 

 

Coordinación viso manual. 

 
 

Se entiende como coordinación viso manual, óculo-manual u ojo-mano, a la capacidad que 

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

manos con el propósito de realizar una actividad.  

Sobre esta relación vista-mano se fundamentan numerosas acciones de la vida cotidiana, 

tales como: peinarse, vestirse, abrocharse, lavarse. También muchas actividades habituales 

realizadas en el centro escolar: escritura, dibujo, manualidades, juegos, deportes, 

etc.(Quintero Valencia , 2013). 

 

 

Al hablar sobre este aspecto se hace referencia a las actividades que se llevan a cabo 

mediante el movimiento de una mano, la derecha o la izquierda sin que sea 

imprescindible la utilización de las dos manos. 

 

 

En el nivel infantil y primario es importantísimo prestar atención y programar un buen 

número de ejercicios para el desarrollo de la coordinación manual, pues de ella va a 

depender en gran medida el aprendizaje de la escritura, entre las actividades más 

elementales e importantes para el desarrollo de esta coordinación se hallan, las de 

lanzar y recibir balones y todo tipo de objetos que presenten, teniendo en cuenta que la 

secuenciación progresará de lo cerca, lo lejos, grande a pequeño, ligero a pesado. 
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Recortar, pegar, ensartar cuentas, repasado de líneas, dibujos y letras son también 

ejercicios muy apropiados, específicamente en los primeros años de la vida escolar. 

 

Motricidad facial 

        

Se comenta a veces que el grado de expresión de una persona se comunica mediante los 

movimientos de su cuerpo y muy especialmente por la dureza, frialdad o expresividad de su 

cara. 

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

de nuestro cuerpo y especialmente de los gestos voluntarios e involuntarios de la 

cara.(Chavez Guerrero & Guamunshi Adriano, 2011). 
 

 

Cuando se habla de coordinación facial se hace referencia a la capacidad de realizar 

movimientos con los músculos de la cara, esto le posibilita al niño relacionarse con el 

mundo, expresar sentimientos y emociones y comunicarse a través de los gestos.       

Aprender a dominar los músculos de la cara es fundamental para que el niño pueda 

expresar emociones y sentimientos. Su aprendizaje y desarrollo se realiza en dos etapas.  

 

La primera tiene como objetivo el dominio voluntario de los músculos de la cara y la 

segunda, su identificación como medio de expresión para comunicar su estado de 

ánimo a las personas que le rodean.  

 

Así, poco a poco, el niño aprende que una amplia sonrisa expresa felicidad y que unos 

objetos bien abiertos manifiestan sorpresa. 

 

Motricidad fonética 

 
Coordinación de los diferentes movimientos, automatización del proceso fonético del 

habla, creemos por todo ello, que es un aspecto dentro de la motricidad muy importante 

estimular y seguir de cerca para garantizar un dominio de cada uno de estos aspectos, 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 
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sonido ni 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. (Quintero 

Valencia , 2013). 

 

 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan de una 

precisión y un elevado nivel de coordinación. Se refiere a las acciones que implican 

pequeños grupos musculares de cara, manos y pies, concretamente, a las palmas de las 

manos, los ojos, dedos y músculos que rodean la boca. Es la coordinación entre lo que 

el ojo ve y las manos tocan. 

 

Motricidad Gestual 

Las Manos: Diadococinesias.  

El dominio parcial de cada uno de los elementos que componen la mano es una condición 

básica para que aquella pueda tener una precisión en sus respuestas. 

Tanto la coordinación manual como la viso-manual exigen un dominio de la muñeca que 

permite una autonomía de la mano respecto al brazo y el tronco, un control y una 

independencia segmentaria, así como un tono muscular.  

Los títeres: Nos dan una ocasión de utilizar cada uno de los dedos, de una manera 

independiente, coordinados para mover el personaje.  

Las marionetas: Tienen una complejidad aún mayor puesto que no pueden tener el objeto 

directamente en cada uno de los dedos, sino que realizando unos movimientos a través de 

los hilos provocamos una respuesta a distancia, respuesta que el niño tiene que prever. 

(Espinoza & Vásquez, 2010). 

 

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

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

todos ellos. 

 

Está dirigida al dominio de las manos. Dentro de la etapa preescolar, los niños aprenden 

que una mano ayuda a la otra a trabajar cuando se necesite algo de precisión y que, para 

tener un control sobre la mano, hay que saber usar los dedos juntos y por separado. 

Hacia los tres años podrán empezar a intentarlo y serán conscientes de que necesitan 

solamente una parte de la mano. 
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Áreas de desarrollo en niños o niñas de tres años 

 

 

Área motora 
 

El grupo de niños de tres años a cuatro años marca el inicio de la edad preescolar. A partir 

de los tres años el crecimiento del niño transcurre con mayor lentitud. Las actividades 

motrices y juegos realizados al aire libre pueden contribuir favorablemente al mismo. 

La gran riqueza de movimientos que se expresa en este grupo de edad, pues el pequeño 

quiere desplazarse constantemente y realizar nuevas proezas, puede tener cierta orientación 

pedagógica por parte del adulto, sin abusar, ni pretender asumir un papel directivo. 

Existen dos tipos de equilibrio uno es equilibrio dinámico que se refiere a la regulación 

postural durante la ejecución de diferentes movimientos. El otro tipo de equilibrio es 

estático que se refiere a la mantención de la postura cuando no se está en movimiento 

estable.(editores, 2012). 

 

 

El desarrollo motor se considera como un proceso secuencial y continúo relacionado 

con el proceso por el cual, los seres humanos adquieren una enorme cantidad de 

habilidades motoras.  

 

Este proceso se lleva a cabo mediante el progreso de los movimientos simples y 

desorganizados para alcanzar las habilidades motoras organizadas y complejas. 

 

Es la capacidad de orientar correctamente el cuerpo en el espacio (adquirir una postura 

adecuada) estando en movimiento o en reposo. Es importante lograr que el niño logre 

un adecuado conocimiento de su cuerpo (esquema corporal) y de las nociones 

espaciales, las cuales se iniciarán en relación al propio cuerpo, seguidamente en 

relación a los objetos, finalmente reconociendo y representándolas gráficamente. 

 

 

Área cognitiva  

 
 

El niño de esta edad no ha desarrollado esta noción, el niño todavía está fuertemente 

influenciado por factores perceptivos. Tiene una ausencia de conservación es capaz de 

hacer una calificación a través de una relación perceptual global, su comparación es 

cualitativa.  
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Por ejemplo, si al pequeño le entregamos una plastilina dividida en dos partes iguales y una 

de ellas se subdivide en cuatro partes iguales y una de ellas se subdivide en cuatro partes, el 

niño será capaz de razonar que la cantidad se mantiene constante a pesar de la 

subdivisión.(editores, 2012). 

 

 

A los 3 años de edad, los niños a manudo se sumergen en crear muchos e historias, 

aunque estas actividades parecen alegres o incluso tontas, en realidad juegan un papel 

muy importante en el desarrollo cognitivo de esa edad. Los años del preescolar de 3 a 5 

años, son momentos de curiosidad y exploración  

 

Áreas a desarrollar en niños o niñas de cuatro años  

 

 

Área motora 

 
A esta edad los niños ya tienen la coordinación y el equilibrio de un adulto. 

Obsérvelo y notará que camina armónicamente, con pasos largos y seguros, sube y baja 

escaleras sin necesidad de cogerse a las barandillas, se pone de puntillas gira sobre sí 

mismo y se columpia solo. 

Este grupo de edad es capaz de organizar y planificar su propia actividad, además de 

valorar el resultado de las acciones que ejecutan en la misma. 

En la organización de la actividad motriz, seleccionan y distribuyen los materiales 

(Juguetes a utilizar), descubriendo por sí mismas diferentes formas de manejarlos y hasta 

combinarlos.(editores, 2012). 

 

 

Los niños y las niñas en las edades entre 4 a 5 años nos sorprenden con su gran riqueza 

de movimiento y su alto nivel de independencia. En este grupo de edad son capaces de 

organizar y planificar su propia actividad, además de valorar al resultado de las 

acciones que ejecutan en la misma. 

 

En la organización de la actividad motriz, seleccionan y distribuyen los materiales-juguetes a 

utilizar, descubriendo por si mismas diferentes formas de manejarlos y hasta combinarlos, por 

ejemplo, golpean o conducen una pelota con un bastón. 
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Coordinación visual manual. 
 

La coordinación visual-manual le permitirá al niño de entre cuatro y cinco años el dominio 

de la mano. Los elementos que intervienen directamente son la mano, la muñeca, el 

antebrazo, el brazo.  

Antes de exigirle a un pequeño de esa edad, que maneje con destreza la muñeca y la mano 

en un espacio tan reducido como una hoja de papel, es necesario permitirle practicar y 

trabajar con más holgura en el suelo o en la pizarra con métodos de poca precisión como es 

la pintura de dedos. 

Poco después, podrá utilizar crayolas o tiza y con posterioridad, trabajar con lápices, 

colores, pinceles y otras herramientas que con llevan más dificultad en su manejo para 

realizar ejercicios de mayor precisión.  

En el momento en que el niño domine estas destrezas podrá comenzar el aprendizaje de la 

escritura, pues ya habrá avanzado en el control corporal (manual), instrumental (lápices, 

pinceles) y coordinación visual-motriz.(Chavez Guerrero & Guamunshi Adriano, 2011). 

 

 

La coordinación visual manual son aquellos movimientos del cuerpo que requieren una 

mayor destreza y habilidad, un mayor dominio de movimientos, especialmente de 

manos y brazos. 

 

Estas actividades que comentamos a continuación sirven para desarrollar la motricidad 

fina, desde tres puntos de vista: la destreza de la mano, las destrezas de dedos y la 

coordinación visual y manual. 

 

 

Actividades para la estimulación del movimiento 

 
 

Facilítele al niño pintura acrílica para que se unte los dedos y las manos, y plasme lo que 

quiera en un papel. Esta actividad trabaja la amplitud del gesto y la coordinación del brazo 

respecto al espacio que se quiere pintar. 

Facilítele revistas viejas y unas tijeras para niños (que no tenga filo) y permítale que recorre 

lo que le gusta. Esta actividad, demanda el uso de las dos manos, cuando realiza dos 

movimientos diferentes pero simultáneos, mientras la mano dominante hace que se abran y 

cierren las tijeras, la mano secundaria sostiene el papel y ayuda a mantener la dirección del 

corte que el pequeño está realizando. 

Proporciónele papeles de seda de varios colores y permítale que los arrugue haciendo 

bolitas con ellos.  

Cómprele a los pequeños libros con dibujos para colorear. Además de ejercitar la 

coordinación visual-manual, el niño debe controlar los movimientos de la mano. 

Pedirle que dibuje un círculo a medida que lo va observando en una lámina. Mostrarle el 

punto de partida, la dirección del movimiento y un punto de llegada que cierre el círculo, 

delineándolo con el dedo para que el pequeño pueda observarlo. 
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Delinee con el dedo y dibuje figuras compuestas por líneas, círculos y 

semicírculos.(Espinoza & Vásquez, 2010). 

 

Según los autores Espinosa y Vásquez 2010 las principales actividades de estimulación 

del movimiento del pequeño se encuentran: punzar, enhebrar, pintar, calcar, recortar, 

hacer bolitas con papel de seda, colorear, resolver laberintos, copiar formas, 

preescritura y escritura. 

 

La actividad de punzar obliga al pequeño no sólo a afinar los movimientos de toda la 

mano en conjunto, sino en particular de los dedos. Para desarrollar la coordinación 

visual-motriz, la actividad de enhebrar permite al niño desplegar el pulso de su mano 

con el fin de pasar un hilo por el ojo de una aguja. 

 

A fin de desarrollar esta actividad, el niño o la niña podrá practicar pasando un cordón 

por un aro pequeño, y poco después, introduciendo objetos pequeños como granos, 

cunetas, entre otros, por la boca de una botella. 

 

Área cognitiva.       

 

La forma de enfocar, es ofreciéndole al pequeño una gran variedad de oportunidades de 

aprendizaje. Por ejemplo, se encuentra en una edad perfecta para comenzar a ir a parques 

zoológicos y museos, si aún no lo han hecho. Muchos museos tienen secciones diseñadas 

especialmente para los niños, donde pueden experimentar activamente el proceso de 

aprendizaje. (editores, 2012). 

 

Cuando el pequeño tenga cuatro años comenzará a descubrir muchos de los conceptos 

básicos que en la escuela le enseñarán de una manera más sistemática. Por ejemplo, 

ahora sabe que el día se divide en mañana, tarde y noche, y que hay diferentes 

estaciones.  
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Actividades recomendadas para mejorar la motricidad fina en Educación Infantil 

 

 Tener en cuenta las dificultades de cada niño (fuerza, precisión o ambas). 

 Seleccionar los ejercicios comenzando por los más sencillos para progresivamente ir 

pasando a los que suponen un mayor nivel de dificultad. 

 Dedicar un tiempo de calidad a la realización de los mimos. 

 Los niños no deben estar cansados ni deben ver las actividades como una obligación no 

deseada (Pascual, 2001). 

 

La motricidad fina implica el control voluntario y preciso de los movimientos de la 

mano y los dedos. Es una habilidad fundamental para realizar una gran cantidad de 

actividades escolares.  

 

Es habitual que al comienzo de la Educación Infantil haya niños y niñas que tengan 

dificultades en el dominio de esta habilidad.  

 

Las principales dificultades se presentan a la hora de colorear dibujos completos, doblar 

y rasgar papel, modelar plastilina, usar los cubiertos en la comida, abrocharse y 

desabrocharse los botones, recortar con tijeras, escribir letras y otras muchas acciones 

de la vida cotidiana de los niños que requieren de precisión, a nivel escolar otro de los 

factores que más observamos es la falta de fuerza en los dedos y manos, es por ello que 

algunos de los ejercicios que proponemos van encaminados a conseguir una mayor 

fuerza digital además de precisión. 

 

Desarrollo de habilidades motoras finas  

Es el proceso de refinamiento del control de la motricidad fina se refiere al control de los 

movimientos de la mano, siendo una destreza que resulta de la maduración del sistema 

neurológico. 

El dominio motriz fino favorece la autonomía del niño/a en acciones tales como: atar 

cordones, recortar con tijeras, comer con cubiertos, vestirse sin ayuda, utilizar algunos 

implementos (por ejemplo, puntero) o elementos (por ejemplo, lápices, cubiertos), entre 

otros. 

De esta forma, los niños y las niñas van adquiriendo un amplio reportero de habilidades 

específicas de alto valor instrumental. 
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Así pues, son requisitos previos a la escritura el ejercicio de movimientos de la mano y de 

los dedos y el uso adecuado de materiales a través del juego. 

Antes de empezar a hacer trazos y líneas antes de escribir, el niño y la niña deben 

interiorizar los movimientos finos con distintos materiales previos al uso del lápiz y el 

papel. 

Es necesario comenzar por movimientos amplios en formatos grandes para luego graduar a 

tamaños cada vez más pequeños, y por implementos gruesos para luego graduar al ancho de 

los lápices, por ejemplo. Esta secuencialidad es fundamental para que el niño/a adquiera el 

dominio y la confianza suficiente, en el tiempo necesario, para acercarse en forma confiada 

a las experiencias de producción de textos.  (Cuadernillo de orientaciones pedagógicas, 

2011). 

 

 
Las habilidades motoras finas permiten que los niños ejecuten tareas cruciales como 

alcanzar, agarrar y mover objetos, usar herramientas como crayones, lápices y tijeras, a 

medida que los niños usan mejor sus manos, la coordinación entre manos y ojos 

mejora, también aprensen habilidades necesarias en la escuela, como dibujar y escribir. 

 

Desarrollar esas habilidades ayuda a los niños a ser más independientes y a entender 

cómo funciona su cuerpo, conforme van aprendiendo a modificar el mundo a su 

alrededor, su autoestima también se desarrolla. 

 

Estas destrezas permiten a los niños y niñas mover sus manos cada vez con mayor 

precisión y, por ejemplo, avanzar en el aprendizaje de la iniciación a la escritura, desde 

el momento en que ellos/as puedan realizar sus primeras producciones gráficas, su 

entorno social ejerce una gran influencia en el moldeamiento y modelado de estas 

destrezas grafo-motoras, dando o no oportunidades para practicarlas, alentándoles de 

esta manera más o menos explícita. 

 

 

Evolución de la motricidad fina. 

 

Es necesaria la desaparición de los reflejos tónicos flexor de la mano y la reacción 

tónico cervical asimétrica y lograr una coordinación con la vista para que la 

manipulación comience. 

Así pues, inicialmente sujetará un objeto colocado en su mano, para después ser 

capaz de buscarlo a alcanzarlo; más tarde pasará un objeto de una mano a otra y 
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después realizará la pinza. La habilidad para hacer torres de dos cubos llegará al 

poco tiempo, unas semanas antes de poder colocar la tapa de un bolígrafo. (Navarra , 
2002). 

 
 

La motricidad, como ya hemos mencionado en otras ocasiones, consiste en 

movimientos voluntarios del bebé coordinados por el cerebro y el sistema nervioso. 

 

La motricidad fina es la coordinación de músculos, huesos y nervios para producir 

movimientos pequeños y precisos, las habilidades que se desarrollan van desde coger u 

juguete a trazar líneas en un papel. 

 

El desarrollo de las funciones de la mano se aprecia desde los 4 meses 

aproximadamente y termina con la consecución del trípode manual (postura que 

adoptan los dedos pulgar, índice y medio para sostener el lápiz) allá entre los 4 y 6 

años. 

 

Psicomotricidad fina estudia desde la visión psicomotriz 

 
 

Toda tarea motriz debe estudiarse desde el proceso psicomotriz. Si se trata de centrar el 

estudio en una tarea educativa como la escritura o movimientos propios de la pinza digital, 

no se puede perder nuestra orientación desde la visión psicomotriz y el soporte sobre el cual 

se sustenta, como es el nervioso.(Hernández, 2007). 

 

 

En este contexto, se puede decir que la psicomotricidad es una acción vivenciada, 

propia de la educación. Se apoya en la noción del desarrollo neuro-psico-socio-motriz 

del niño. Facilita al niño el acceso al pensamiento operativo. 

La psicomotricidad tiene gran variedad de enfoques y consiste en una actividad 

interdisciplinaria cuyo objetivo fundamental es la motricidad conductual. El niño antes 

que nada es movimiento. Por ello la psicomotricidad se concibe como el desarrollo 

psíquico que se otra en el sujeto a través del movimiento. 
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Se puede definir la psicomotricidad como la percepción del desarrollo estructural y 

funcional, según la cual se considera que existe una identidad entre las funciones y 

neuro-motrices del organismo y sus funciones psíquicas. En el aprendizaje y desarrollo 

de la escritura se establece esta relación psicomotriz, donde se relacionan lo cognitivo, 

lo psicológico y lo afectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

      Materiales 

Los materiales utilizados, es una parte fundamental para el desarrollo de esta 

investigación: Computadora., Copias, Flash Memory, Transporte, Útiles de escritorio, 

Internet, Libros, Hojas, Rompecabezas, Bloques. 

Metodología 

Para el presente trabajo de investigación fue necesaria la utilización de métodos, 

técnicas e instrumentos que permitieron desarrollar todos los aspectos relacionados con 

los objetivos formulados. El diseño de la investigación es eminentemente social, 

enmarcándose en los principios de la investigación acción cuyo objetivo es intervenir 

con propuestas que permitan dar solución a la problemática de carácter socioeducativo. 

Los métodos empleados en todo el proceso fueron: 

Método científico. -se refiere a las etapas que era necesario reconocer para obtener un 

conocimiento válido con una visión científica. Este método estuvo presente durante 

todo el trabajo de investigación. 

Método analítico sintético. -  permitió estudiar los hechos del objeto de estudio en 

cada una de sus partes, luego se las unió para analizar de forma total. Estuvo presente al 

momento de redactar las conclusiones. 

Método hermenéutico. -este método ayudó a interpretar cada uno de los elementos del 

texto, explicando las relaciones existentes entre un hecho y el contexto de la temática 

en estudio. Estuvo presente en la discusión de resultados. 

Método estadístico. - fue empleado al momento de tabular los datos obtenidos del 

trabajo de investigación. 

Técnicas: 

La técnica que se utilizó en el desarrollo del presente trabajo investigativo fue el Test 

de Ozeretski  

La población que se requirió para la realización del trabajo de investigación consto de 

veinte niños 
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f. RESULTADOS 

Resultados del test de Ozeretski a las niñas y niños de 3 a 4 años del Nivel Inicial I 

de la Unida d Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano. 

1. El niño construye una torre con 4 cubos. 

 

Cuadro 1 
 

 

          FUENTE: Test de Ozeretski aplicado a las niñas y niños de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano.  

         ELABORACIÓN: Yesenia Patricia Tandazo Eras. 

 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

(Sarlé, 2010). Los juegos de construcción son de los que mayor éxito si tienen entre los 

niños y uno de los que acompañan la actividad lúdica de los pequeños durante más tiempo, 

a medida que el niño va dominando la técnica comienza a manejar el concepto de encajar 

para armar objetos, escenarios y elementos lo más parecido de la realidad. A la vez que el 

niño crece la dificultad del juego va aumentando debiendo coordinar de forma cada vez 

más precisa sus manos y sus dedos con su vista favoreciendo la destreza y el dominio de la 

motricidad fina.  

Del test aplicado a los 11 niños que corresponde el 55% construyen una torre con 12 

cubos, mientras que los 9 niños que pertenecen a un 45%no lo realiza. 

INDICADORES f % 

SI 11 55 

NO 9 45 

TOTAL 20 100 

55%

45%

1. El niño construye una torre con  4 cubos.

SI NO
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Es importante que a través de estos juegos los niños adquieren nociones básicas para la 

comprensión del mundo que los rodea además de desarrollar sus habilidades motrices 

manipulando los cubos. 

2. El niño debe conseguir una torre de 6 cubos 

Cuadro 2 

INDICADORES f % 

SI 11 55 

NO 9 45 

TOTAL 20 100 

 

         FUENTE: Test de Ozeretski aplicado a las niñas y niños de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano.  

         ELABORACIÓN: Yesenia Patricia Tandazo Eras. 

 

 

 Gráfico 2  

 

Análisis e Interpretación 

(Sarlé, 2010). Los juegos de construcción contribuyen también que el niño sea más 

organizado, pues el juego mismo hace que se acostumbré a ordenar y clasificar las piezas, 

no solamente son beneficios para su desarrollo motriz e intelectual, sino también para su 

desarrollo cognitivo y emocional e incluso contribuye con la rapidez en la adquisición del 

lenguaje.  

 

Del test aplicado a las 20 niñas y niños representan a un 100% los cuales realizan la 

actividad con éxito en armar una torre con 6 cubos. 

100%

=

2. El niño debe conseguir una torre de 6 cubos.

SI NO
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Este tipo de juego ayuda que el niño acepte que existe cierto tipo de reglas físicas que 

debe acatar que no todo es como él quisiera. Esto le ayudara en el futuro a adaptarse 

mejor a las normas en todas las situaciones de la vida.  

3. El niño logra construir un puente con 12 cubos 

Cuadro 3 

 

 

 

 

 

 

 

              FUENE:   Test de Ozeretski aplicado a las niñas y niños de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano.  

             ELABORACIÓN: Yesenia Patricia Tandazo Eras. 

 

 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

(Sarlé, 2010). El juego de construcción comienza a seguir reglas externas ya sea a 

partir del seguimiento de un modelo al que se quiere llegar (por ejemplo, las 

construcciones con bloques luego según las indicaciones de cada modelo), o la 

presencia de instrucciones que tornan al juego de construcción en un juego reglado.  

 

Del test aplicado a los 11 niños que corresponden a un 55% logra construir un puente 

con 12 cubos, mientras que los 9 niños que representan un 45% no lo realiza la 

actividad. 

INDICADORES f % 

SI 11 55 

NO 9 45 

TOTAL 20 100 

55%

45%

3. El niño logra construir un puente con 12 cubos.

SI NO
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Es importante que los niños respeten las reglas y su turno para que sea más interesante 

el juego, y de esta manera logre armar un puente de acuerdo al modelo que se le indica, 

de esta manera mejore su concentración, también ayuda que el niño sea más 

organizado, pues el juego mismo hace que se acostumbre a ordenar y a clasificar las 

piezas. 

4. El niño debe enhebrar un hilo en una aguja. 

Cuadro 4 

   

         FUENTE: Test de Ozeretski aplicado a las niñas y niños de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano.  

         ELABORACIÓN: Yesenia Patricia Tandazo Eras. 

 

 

Gráfico 4 

 

Análisis e Interpretación 

(Milagros, 2006). La coordinación óculo-manual tiene como campo de acción la visión 

delicada a la motricidad de la mano y dedos por eso programamos muchos ejercicios de 

manipulaciones de objetos, lanzamientos y recepciones de pelota de diferentes tamaños 

colores y texturas. El objetivo fundamental de esas actividades óculo-segmentarias será 

desarrollar y enriquecer al máximo las posibilidades de reacción del alumnado mediante las 

manipulaciones de objetos con total facilidad de movimiento. 

INDICADORES f % 

SI 12    60 

NO 8 40 

TOTAL 20 100 

60%

40%

4. El niño debe enhebrar un hilo en una aguja.

SI NO



 

42 
 

Del test aplicado a los 12 niños que corresponden un 60% pueden enhebrar hilo en una 

aguja, mientras que los 8 niños que representan un 40% no realizan la actividad. 

Es de gran importancia este tipo de coordinación porque corresponde al movimiento de 

las manos que se efectúa con precisión previamente establecida, lo que permite la 

armonía de la ejecución conjunta. El desarrollo de ésta coordinación tiene una enorme 

importancia en el aprendizaje de la escritura, ajustando la presión y la precisión de ésta. 

5. Se le presenta un tablero se saca las piezas y debe volver a colocar en su sitio.  

Cuadro 5 

        FUENTE: Test de Ozeretski aplicado a las niñas y niños de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano.  

        ELABORACIÓN: Yesenia Patricia Tandazo Eras. 

 

 

Gráfico 5 

 

Análisis e Interpretación 

 (Justo, 2000). La organización Perceptiva, es conocimiento del cuerpo, exploración 

del mundo natural, adquisición de autonomía progresiva o la comunicación, a través 

INDICADORES f % 

SI 19 95 

NO 1 5 

TOTAL 20 100 

95%

5%

5. Se le presenta un tablero se saca las piezas y debe 

volver a colocar en su sitio.

SI NO
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de distintas formas de expresión y al desarrollo sensorial y perceptivo del niño o 

niña.  

Del test aplicado a los 19 niños que corresponden un 95% pueden armar el tablero, 

mientras que 1 niño que pertenece a un 5% no lo realiza. 

Considero que es de gran importancia la organización perceptiva ya que permite el 

desarrollo integral de en los diferentes ámbitos, ayuda a explorar el mundo que lo 

rodea, mejora la comunicación con los demás.  

6.  Se le presenta el tablero en lado opuesto dejándole 3 piezas alineadas. 

Cuadro 6 

         FUENTE: Test de Ozeretski aplicado a las niñas y niños de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano.  

         ELABORACIÓN: Yesenia Patricia Tandazo Eras. 

  

 

Gráfico  

 

Análisis e interpretación 

(Guido Macías, 2000). La organización perceptiva se encarga de estructurar e 

interpretar y codificar las sensaciones dotándolas de significado. La percepción es 

INDICADORES f % 

SI 19 95 

NO 1 5 

TOTAL 20 100 

95%

5%

6. Se le presenta el tablero en lado opuesto dejándole 3 

piezas alineadas.

SI NO
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un acto de Incorporación de Información sensorial, se acompaña de la atención que 

es una percepción selectiva. 

Del test aplicado a los 19 niños que corresponden a un 95% logran armar el tablero del 

lado opuesto, mientras que 1niño que pertenece a un 5% no lo realiza. 

Es de gran importancia que los niños y niñas desarrollen los órganos sensoriales porque 

con ello se complementan unos a otros permitiendo mejorar la percepción.  

7.  Colocar las piezas dentro de cada figura, círculo, cuadrado, triángulo, estrella. 

Cuadro 7 

        

         FUENTE: Test de Ozeretski aplicado a las niñas y niños de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano.  

         ELABORACIÓN: Yesenia Patricia Tandazo Eras. 

 

 

Gráfico 7 

 

Análisis e Interpretación 

(Justo, 2000). La percepción es un proceso mental que tiene como finalidad 

interpretar los datos captados a través de los sentidos, abarca la participación activa 

INDICADORES f % 

SI 18 90 

NO 2 10 

TOTAL 20 100 

90%

10%

7. Colocar las piezas dentro de cada figura, circulo, 

cuadrado, triángulo, estrella.

SI NO
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del sujeto que interpreta y estructura la información trascendiendo a la recepción 

del estímulo que sería la sensación.    

Del test aplicado a los 18 niños que corresponde un 90% pueden quitar las piezas y 

dejarlas alineadas, mientras que 2 niños que representan un 10% no realiza la actividad 

asignada. 

Es de gran importancia la percepción porque se basa en la interacción del cerebro con 

el desarrollo evolutivo de los sentidos ya que es la primera fuente de relación del niño 

con el entorno objetos y personas.   

8. Colocar palillos de diferente longitud, grande mediano y pequeño sobre la mesa 

Cuadro 8 

        FUENTE: Test de Ozeretski aplicado a las niñas y niños de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano.  

         ELABORACIÓN: Yesenia Patricia Tandazo Eras. 

 

Gráfico 8 

 

Análisis e Interpretación 

(Justo, 2000). La percepción es la forma en la que vemos el mundo que nos rodea. 

También es el proceso por medio del cual el individuo selecciona, organiza e 

interpreta los estímulos dentro de un panorama significativo y coherente del mundo. 

INDICADORES f % 

SI 20 100 

NO 0 0 

TOTAL 20 100 

100%

=

8. Colocar palillos de diferente longitud, grande 

mediano y pequeño sobre la mesa.

SI NO
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Los elementos percibidos deben ordenarse en una clara prioridad visual para 

facilitar su entendimiento. 

Las 20 niñas y niños que corresponden a un 100% pueden colocar palillos y cerillas de 

diferente longitud. 

Es importante la organización perceptiva ayuda al control del espacio en el niño/a es 

capaz de controlar el tamaño de la letra, hace un uso correcto del espacio al escribir, 

aprende a orientarse, tiene una buena caligrafía, buen orden temporal día a día y es 

capaz de diseñar sus propias experiencias. 
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g. DISCUSIÓN 

Primer objetivo:  

 

Contextualizar los referentes teóricos de las temáticas del garabato y el desarrollo 

de la motricidad fina de niñas y niños de 3 a 4 años del Nivel Inicial I de la Unidad 

Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano. 

Este objetivo se lo pudo verificar adecuadamente con la búsqueda de la información 

científica en las dos variables investigadas la primera se refirió al estudio del garabato y 

la segunda al desarrollo de la motricidad fina, se contó también con la bibliografía 

necearía y pertinente para el desarrollo de la investigación. 

Según mencionan (Puleo Rojas, 2012). “Al niño(a) hay que dejarlo garabatear y en 

ningún momento interrumpir esta actividad tan placentera para él, que le servirá 

como punto de partida en el desarrollo de capacidades que conservará hasta la edad 

adulta”. 

Este objetivo fue de gran ayuda porque permitió establecer relaciones, conocimientos 

claros de los conceptos de cada tema, siendo los elementos esenciales de la 

investigación. 

Segundo objetivo: 

Diagnosticar y conocer los niveles de motricidad fina que poseen las niñas y niños 

de 3 a 4 años del Nivel Inicial I de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín 

Cabrera Lozano a través del Test de Ozeretski. 

 

Este objetivo tuvo como propósito conocer el nivel de motricidad fina que poseían las 

niñas y niños de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano, para lo cual 

se empleó el Test de Ozeretski este test fue aplicado a cada uno de los niños, teniendo 

en cuenta que la motricidad fina en los niños a temprana edad es fundamental para su 

aprendizaje.  

Como lo indica(Campos, 2013): La motricidad fina incluye movimientos controlados y 

deliberados que quieren del desarrollo muscular y la madurez del sistema nervioso central. 

Aunque los recién nacidos pueden mover sus manos y brazos, estos movimientos son el 

reflejo de que su cuerpo no controla conscientemente esos movimientos. 
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Este objetivo se lo puede verificar con los resultados del pre-test logrando saber cómo 

se encontraba la motricidad fina de los niños para tener una visión clara del problema 

que presentaban para mejorar su estado en cuanto a la motricidad fina. 

 

Tercer objetivo: 

Diseñar un taller didáctico que permita potenciar el desarrollo de la motricidad 

fina mediante las técnicas del garabato en las niñas y niños de 3 a 4 años del Nivel 

Inicial I de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano. 

Con el diseño del taller didáctico se pretende potenciar el nivel de motricidad fina en 

las niñas y niños a través del estudio del garabato. 

 

Al realizar actividades de motricidad fina como seguir los puntos de las líneas curvas, 

copiar un cuadro y una cruz, repasar el contorno del árbol etc., el niño regresa a 

continuar con sus actividades, el niño mejora su estado de ánimo, y se logra establecer 

lazos de amistad y compañerismo. Además, los niños y niñas aprenden a establecer 

reglas, a obedecerlas, a respetar su turno. 

Como dice el autor(Rodriguez Lainez, 2011):“La motricidad fina, micro-motricidad o 

motricidad de la pinza digital tiene relación con la habilidad motriz de las manos y los 

dedos. Es la movilidad de las manos centrada en tareas como el manejo de las cosas; 

orientada a la capacidad motora para la manipulación de los objetos, para la creación de 

nuevas figuras y formas, y el perfeccionamiento de la habilidad manual”. 

El uso del garabato es muy importante dentro del salón de clases porque gracias a ello 

el niño puede relajarse tiene confianza y ayuda al desarrollo de la motricidad fina en las 

niñas y niños de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano. 

 

Cuarto objetivo: 

Desarrollar un taller didáctico con actividades dirigidas a desarrollar la 

motricidad fina mediante las técnicas del garabato. 

Este objetivo se lo pudo verificar con el desarrollo del taller didáctico que conste de 

actividades del garabato donde se pretende dar una idea clara a los niños sobre las 

actividades que se pueden desarrollar dentro y fuera del aula, inclusive en su casa junto 

a sus padres. 
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Como lo indica(Guerrro Portilla, 2013): En cierto momento el niño descubre que hay 

vinculación entre sus movimientos y los trazos que ejecuta en el papel. Esto suele ocurrir 

unos seis meses después que ha comenzado a garabatear, es un paso muy importante, pues 

el niño descubre el control visual sobre los trazos que ejecuta, y representa una experiencia 

vital para él. 

  

Podemos indicar que en vista de la aplicación del taller todos los niños han presentado 

interés para realizar las actividades planteadas dentro del taller. 

 

Quinto objetivo: 

Validar los resultados del taller didáctico a través del test Terman-Mérill que 

permita confrontar la información en las niñas y niños de 3 a 4 años del Nivel 

Inicial I de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano. 

Con la aplicación del post –test se pudo evidenciar resultados positivos luego de la 

realización del taller del garabato, de esta manera se puede observar un avance en lo 

que corresponde al desarrollo de la motricidad fina y se da cumplimiento al objetivo 

propuesto.  

La motricidad fina o motricidad de la pinza digital tiene relación con la habilidad motriz de 

las manos y de los dedos. Es la movilidad de las manos centrada en tareas como el manejo 

de las cosas; orientada a la capacidad motora para la manipulación de los objetos, para la 

creación de nuevas figuras y formas, y el perfeccionamiento de la habilidad manual. 

(Rodriguez Lainez, 2011). 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Luego de culminar el presente trabajo investigativo se concluye que el estudio del 

garabato y motricidad fina van conjuntamente unidas para lograr en los infantes un 

desarrollo positivo en la motricidad fina siendo este tema fundamental para su nivel 

inicial, del cual se debería obtener información acerca del garabato para lograr de 

esta forma un mejor conocimiento acerca de su importancia. 

 

 Se concluye que la aplicación previa del test de Ozeretski me pudo brindar la 

información necesaria sobre el nivel de motricidad fina que obtenía cada uno de los 

infantes, antes de empezar a trabajar con cada una de las actividades que fue 

planificada para el respectivo taller.   

 

 La motricidad fina debe ser potenciada en los niños para que de esta forma puedan 

tener un excelente desarrollo en el garabato.  

 

 Las actividades planificadas dentro del taller didáctico fueron escogidas de manera 

responsable, las cuales fueron correctas para potenciar el desarrollo de la motricidad 

fina en los niños.  

 

 La aplicación posterior del pos-test nos brindó la oportunidad de saber con certeza 

que los niños lograron obtener un avance significativo en el desarrollo de la 

motricidad fina una vez terminado el taller planificado.  
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i. RECOMENDACIONES 

 El tema investigado es muy importante por lo que se recomienda a las autoridades 

de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano, utilicen el garabato 

para mejorar el desarrollo de la motricidad fina de los niños, ya que para la 

motricidad fina contamos con varias actividades que les ayudaran a los infantes en 

su máximo desarrollo.  

 La maestra debe compartir con los niños nuevas alternativas y actividades diarias 

para trabajar en el desarrollo de la motricidad fina dándole al niño a través de esta 

seguridad de expresarse, y potenciar de igual manera su personalidad.   

 Las actividades que encontramos en el garabato sean empleadas acordes con la 

clase que se vaya a impartir ese día, seleccionando las más adecuadas para poder 

desarrollar las actividades de la mejor manera.  

 Se recomienda realizar actividades del garabato y sean empleadas diariamente para 

poder potenciar al máximo su desarrollo en la motricidad fina de los niños.  

 La evaluación debe ser fundamental para lograr y saber si un taller o actividad 

planificada es la adecuada para obtener un aprendizaje significativo, o el 

potenciamiento de sus habilidades motrices, destrezas, o el desarrollo de su área 

como en este caso el desarrollo de la motricidad fina.  
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TÍTULO 

Taller didáctico con actividades del garabato para mejorar la motricidad fina en niñas y 

niños de 3 a 4 años del Nivel Inicial I de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín 

Cabrera Lozano de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015 

INTRODUCCIÓN 

Las actividades del garabato para mejorar la motricidad fina en niñas y niños de 3 a 4 

años del Nivel Inicial I de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano de 

la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. 

El niño juega a la línea, la disfruta y teje con ella la más hermosa estructura, y refleja en 

ella también su propia ruta hacia la madurez. Es evidente que el infante no requiere 

especial aprendizaje de técnicas y complicados procedimientos para expresarse, sólo 

lápiz y papel le bastan.  

La motricidad fina implica el control voluntario y preciso de los movimientos de la 

mano y los dedos. Es una habilidad fundamental para realizar una gran cantidad de 

actividades escolares. Es habitual que al comienzo de la Educación Infantil haya niños 

y niñas que tengan dificultades en el dominio de esta habilidad. 

 

La formulación y ejecución de este taller será posible con la participación de las niñas y 

niños de 3 a 4 años del Nivel Inicial I de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín 

Cabrera Lozano de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. 

JUSTIFICACIÓN 

En Educación Infantil tiene gran importancia el estudio del garabato. 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. 

El garabato se inicia desde el primer trazo con movimientos de todo el brazo (dedos, 

muñeca, codo, hombro) representando evolución en el aspecto psicomotriz. Los 

garabatos son realizados sin una intención predeterminada y van evolucionando con el 

transcurrir del tiempo.  
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Los docentes de educación inicial, deben ayudar a los pequeños a desarrollarse como 

seres independientes y exitosos a la hora de estimular sus capacidades o actividades 

creativas dentro del aula. Por lo cual propone a los docentes una serie de estrategias 

pedagógicas para mejorar el disfrute del dibujo en los estudiantes de educación inicial. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Contribuir al desarrollo adecuado de la motricidad fina en niñas y niños de 3 a 4 

años del Nivel Inicial I de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera 

Lozano de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. 

Objetivos específicos 

 Potenciar el uso del garabato para poder mejorar la motricidad fina a través de 

las actividades que encontramos en el garabato en las niñas y niños de 3 a 4 

años del Nivel Inicial I. 

 

 Diseñar una guía didáctica sobre el garabato para ser aplicada a las niñas y 

niños de 3 a 4 años del Nivel Inicial I, dejando constancia del mismo a la 

docente responsable del nivel. 

 

Referentes teóricos  

Cuando el niño comienza a dibujar, alrededor del año y medio, se inicia en un nuevo 

medio de expresión, en un nuevo lenguaje, cuyo desarrollo conducirá al niño al Dibujo 

y a la Escritura. A las producciones del niño en este primer periodo, la mayoría de los 

autores están en acuerdo en llamar “Garabatos”, y las distintas fases de esta etapa 

tienen como referente común el carácter no representativo, pues no existe relación clara 

entre el dibujo del niño y la realidad exterior, por lo que no son verdaderos signos 

iónicos. 

 

Esta etapa es fundamental en el proceso evolutivo del niño, y la adquisición de hábitos 

y destrezas gráficas; es necesario que este periodo se desarrolle adecuadamente hasta 

llegar al momento en el que las formas comiencen a representar la realidad que percibe 

el pequeño.(Fernández, 2011) 
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Se caracteriza por lo siguiente: 

 Trazos con el lápiz sin finalidad alguna, por el simple placer de la expresión 

motriz. 

Es el garabato sin finalidad. 

 Trazos más deliberados, son los resultados en que se convierten en el foco de 

atención. Es el garabato localizado.  

 Trabajos imitativos, que más de una producción propia son una copia de los 

movimientos del adulto. Es el garabato imitativo. 

 Garabato localizado; el niño procura reproducir partes determinadas de un 

objeto.  

Es el garabato con sentido porque se da nombre a lo que se hace.(García) 

 

Etapa del garabateo (2-4 años). 

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 atraviesa 

los siguientes pasos: 

 

· Garabateo desordenado. No tiene ninguna finalidad representativa. Son trazos 

largos, sin sentido ni orden, desarrollados a partir de movimientos kinestésicos, 

puramente gestuales, como juego, que generalmente dan lugar a dos tipos de garabatos: 

longitudinales y circulares. Aún no tiene el niño control visual. 

· Garabateo Controlado: En cierto momento el niño descubre que hay vinculación 

entre sus movimientos y los trazos que ejecuta en el papel. Esto suele ocurrir unos seis 

meses después que ha comenzado a garabatear, es un paso muy importante, pues el 

niño descubre el control visual sobre los trazos que ejecuta, y representa una 

experiencia vital para él. En esta etapa los niños se dedican al garabateo con mayor 

entusiasmo, debido a que coordinan entre su desarrollo visual y motor, lo que lo 

estimula e induce a variar sus movimientos en forma horizontal. 

Pero es el dibujo pre-esquemático el que puede llegar a una más audaz intención 

comunicativa ya que en él es posible para el adulto reconocer y asumir formas como 
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signos y cargarlas de significantes, es desde allí que para el ojo físico se hacen posibles 

las lecturas sobre qué puede o no ser la violencia para un niño. 

El dibujo manifiesta manejo de la figura humana en un entorno quizá aquel que 

referencia el lugar de procedencia, el sol amarillo y un sol sin color la casa roja y una 

rosa roja contrastan con las otras figuras incluidas la humana que no tienen color; el 

color rojo como aquello significante que aún vive desde la experiencia o desde la 

memoria, aquello que se niega a dejarse atrás; la figura humana en primer plano traza 

una diagonal hacia las montañas creando sentido de profundidad como la relación 

presente-pasado, como sí eso fuese la conexión de uno de los consecuentes del 

desplazamiento quizá manifestando un alejamiento puesto que les da la espalda. 

(Guerrro Portilla, 2013) 

· Garabato 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.(Werba, 

Hoffnung, & Singer, nativ.org., 2009) 

 

El dibujo artístico 

El dibujo artístico es un medio de expresión espontáneo, libre de normas y, por ello, 

pleno de satisfacción y alegría. Para los niños, el dibujo es un acto asociado al juego, 

por lo cual es el producto de un encuentro agradable entre el lápiz y su mundo interior, 

es un medio maravilloso para comunicarse con el lenguaje de las líneas.  

El pequeño sólo necesita de su capacidad lúdica natural para dibujar, de su deseo de 

querer transmitir un mensaje no verbal, una imagen que refleja su propia capacidad 

para concebir y estructurar la realidad. Lowenfeld ha resumido las etapas de 

maduración del niño y ha clasificado cada momento como parte de un proceso natural 

de aprendizaje experimentado por el ser humano.  

Sin embargo, en algunas de las escuelas venezolanas han entendido que tal proceso 

debe ser “reforzado” con técnicas copiadas de libros para enseñar a dibujar y colorear 

con modelos previamente diseñados. Inclusive, les imponen esos “ejercicios” a los 



 

57 
 

niños bajo el supuesto de que así lograrán mayor “maduración” de la psicomotricidad 

fina. Con tal exigencia sólo consiguen agotar la paciencia y el interés de los niños, al 

punto de perder el deseo de dibujar espontáneamente. Igualmente, se somete al niño a 

la copia de “modelos” pre-dibujados que se cree, ayudan a adquirir la habilidad del 

dibujante, como, por ejemplo: frutas, animales, casas con chimenea – aunque no la 

hayan visto nunca-, y demás estereotipos. 

 El resultado es una gran frustración, pues ni los modelos se corresponden con la 

realidad, ni se le respeta al niño su deseo natural de expresión antes bien, se le encadena 

su creatividad y se le condena a esperar del maestro un modelo adecuado para 

expresarse, convirtiéndolo en un ser pasivo y dependiente.(Mujica Jiménez, 2012). 

Motricidad fina 

La motricidad fina incluye movimientos controlados y deliberados que quieren del 

desarrollo muscular y la madurez del sistema nervioso central. Aunque los recién 

nacidos pueden mover sus manos y brazos, estos movimientos. El desarrollo de la 

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

entorno, juega un papel central en el aumento de la inteligencia. Así como la motricidad 

gruesa, las habilidades de la motricidad fina se desarrollan en un orden progresivo. 

La estimulación de la motricidad fina (músculos de la mano) es fundamental antes del 

aprendizaje de la lecto-escritura. La lectura y escritura antes se tomaba como un solo 

proceso ahora ya se hacen sus distinciones.  Si analizamos que la escritura requiere de 

una coordinación y entrenamiento motriz de las manos, nos damos cuenta que es de 

suma importancia que la docente realice una serie de ejercicios, secuenciales en 

complejidad, para lograr el dominio y destreza se reflejará cuando el niño comience a 

manejar los signos gráficos con movimientos armónicos y uniformes de su mano en la 

hoja de cuaderno.  

Actividades recomendadas para mejorar la motricidad fina en Educación Infantil 

La motricidad fina implica el control voluntario y preciso de los movimientos de la 

mano y los dedos. Es una habilidad fundamental para realizar una gran cantidad de 

actividades escolares. Es habitual que al comienzo de la Educación Infantil haya niños 

y niñas que tengan dificultades en el dominio de esta habilidad. Las principales 

dificultades se presentan a la hora de colorear dibujos completos, doblar y rasgar papel, 
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modelar plastilina, usar los cubiertos en la comida, abrocharse y desabrocharse los 

botones, recortar con tijeras, escribir letras y otras muchas acciones de la vida cotidiana 

de los niños que requieren de precisión. 

A nivel escolar otro de los factores que más observamos es la falta de fuerza en los 

dedos y manos, es por ello que algunos de los ejercicios que proponemos van 

encaminados a conseguir una mayor fuerza digital además de precisión. 

Os proponemos una serie de actividades que ayudarán a desarrollarla y/o mejorarla. 

Para hacer un buen uso de estas actividades es preciso tener en cuenta los siguientes 

criterios: 

 Tener en cuenta las dificultades de cada niño (fuerza, precisión o ambas). 

 Seleccionar los ejercicios comenzando por los más sencillos para 

progresivamente ir pasando a los que suponen un mayor nivel de dificultad. 

 Dedicar un tiempo de calidad a la realización de los mimos. Los niños no deben 

estar cansados ni deben ver las actividades como una obligación no deseada. Es 

preciso motivarles para hacerlos lo mejor posible. Las actividades deben tener 

un cierto grado de funcionalidad, que sirvan para algo: hacer un regalo a mamá, 

decorar la habitación, superar un reto… Hacer de las acciones cotidianas 

ejercicios de mejora. 

Además de las actividades que os proponemos podéis utilizar juguetes especialmente 

diseñados para mejorar la motricidad fina. Algunos de los más utilizados son: 

‐ Juegos de coser y ensartar (botones, figuras, letras…) 

‐ Laberintos y recorridos con juguetes. 

‐ Tornillos y tuercas 

‐ Punzones 

‐ Juego de pinchitos 

‐ Juegos de encaje de piezas 

‐ Cuentos de trazos. 

 Actividades con plastilina: pellizcar trocitos de plastilina, hacer bolitas de 

pequeño tamaño, plastilina sobre alguna superficie lisa; realizar juego libre con 

la plastilina. 

 Actividades con papel: rasgar papel (utilizando los dedos pulgar e índice); 

hacer bolitas arrugando el papel, doblar papel… 
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 Pegar pegatinas: despegar las pegatinas y pegarlas en lugares determinados o 

libremente. 

 Colorear: mejor empezar por espacios pequeños y por cosas que les motiven. 

 Dibujar libremente: garabateo, darles un tema concreto… 

 Pintura de dedos: pintar libremente o seguir caminos que vosotros les 

marquéis, colorear. 

 Ensartar cuentas, pasta (macarrones): con lana y hacer collares… 

 Jugar con pinzas de la ropa: colocarlas en la ropa, en cartulina… 

 Abrochar y desabrochar cremalleras, botones… 

 Abrir y cerrar envases. 

 Formar torres con bloques 

 Picar líneas y siluetas con el punzón. 

 Estirar gomas elásticas, globos… 

 Ejercicios de imitación y estimulación con dedos y manos: 

 

o Abrir y cerrar los dedos con las palmas unidas. 

o Abrir las palmas sin dejar de tocarse la yema de los dedos. 

o Imitar tocar una trompeta, el piano… Imitar golpecitos sobre una mesa. 

o Tocar cada dedo con los pulgares. 

o Abrir y cerrar los dedos apretando una pelota de goma. 

o Enrollar una pelota y ovillo con lana. 

o Rodar objetos con los dedos. (Pascual, 2001) 

 

Operatividad 

El presente taller didáctico se lo realizará en un tiempo de dos meses, con la 

realización de dos actividades por semana el mismo que va dirigido a las niñas y niños 

de 3 a 4 años del Nivel Inicial I de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera 

Lozano de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. Con lo que se pretende lograr un 

significativo avance en la motricidad fina de los mismos, entre las actividades que 

resaltan encontramos el trazado de líneas rectas, curvas, zig-zag, dibujo libre y dirigido. 
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PROGRAMACIÓN DEL TALLER “EL GARABATO PARA MEJORAR LA MOTRICIDAD FINA EN LAS NIÑAS Y NIÑOS 

DE 3 A 4 AÑOS DEL NIVEL INICIAL I DE LA UNIDAD EDUCATIVA DR. MANUEL AGUSTÍN CABRERA LOZANO” 

Taller Didáctico 

Tema: El garabato  

Primera semana 

Fecha  Hora  Temática Actividades Recursos Responsable Beneficiarios Evaluación  

05/05/2015 08h00 a 

11h30 

El Garabato Realizar 

laberintos en 

toda la hoja 

como ellos 

desee. 

 Hoja de 

papel 

boom. 

 Lápiz 

 

Investigadora. Niñas y niños del 

establecimiento 

Evaluación de 

la actividad 

realizada. 

 

07/05/2015 08h00 a 

11h30 

Dibujo Dibujar a 

Papá, Mamá y 

hermanos  

 Hoja de 

papel 

boom. 

 Crayón 

Investigadora. Niñas y niños del 

establecimiento. 

 

Evaluación de 

la actividad 

realizada. 

 

Segunda semana  

Fecha  Hora  Temática Actividades Recursos Responsable Beneficiarios Evaluación  

12/05/2015 08h00 a 

11h30 

Punzado Punzar el 

contorno del 

 Hoja de 

papel 

Investigadora. Niñas y niños del 

establecimiento. 

 

Evaluación de 

la actividad 

realizada. 
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árbol.  boom. 

 Punzón.  

 Tabla de 

punzar 

14/05/2015 08h00 a 

11h30 

Enhebrar  Enhebrar el 

contorno de 

las diferentes 

figuras. 

 Figuras 

en fomix 

 Lana. 

 

Investigadora. Niñas y niños del 

establecimiento. 

 

Evaluación de 

la actividad 

realizada. 

 

 

Tercera semana  

Fecha  Hora  Temática Actividades Recursos Responsable Beneficiarios Evaluación  

19/05/2015 08h00 a 

11h30 

Dominio 

muscular  

Realizar 

movimientos 

con todo el 

cuerpo de 

acuerdo al 

ritmo de la 

canción  

 CD. 

 Grabadora  

Investigadora

. 

Niñas y niños del 

establecimiento. 

 

Evaluación de 

la actividad 

realizada. 
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21/05/2015 08h00 a 

m11h30 

Dominio 

muscular 

Imitar el 

sonido de los 

animales 

domésticos 

 CD. 

 Grabadora  

Investigadora

. 

Niñas y niños del 

establecimiento. 

 

Evaluación de 

la actividad 

realizada. 

 

 

Cuarta semana 

Fecha  Hora  Temática Actividades Recursos Responsable Beneficiarios Evaluación  

26/05/2015 08h00 a 

11h30 

Dominio 

gestual  

Hacer los 

gestos que 

realiza la 

maestra  

 Maestra  Investigadora. Niñas y niños del 

establecimiento. 

 

Evaluación de 

la actividad 

realizada. 

28/05/2015 08h00 a 

11h30 

Dominio 

gestual 

Reconocer y 

nombrar los 

animales y 

objetos de 

acuerdo a las 

diferentes 

laminas. 

 Laminas 

 

Investigadora. Niñas y niños del 

establecimiento. 

 

Evaluación de 

la actividad 

realizada. 
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Quinta semana  

Fecha  Hora  Temática Actividades Recursos Responsable Beneficiarios Evaluación  

02/06/2015 08h00 a 

11h30 

Dominio 

gestual 

Repetir las 

siguientes 

frases des pues 

de la maestra. 

 Maestra 

 Laminas 

Investigadora. Niñas y niños del 

establecimiento. 

 

Evaluación de 

la actividad 

realizada. 

04/06/2015 08h00 a 

11h30 

Dominio 

gestual 

Imitación de 

cuento con 

títeres. 

 Títeres 

 Cuentos  

Investigadora. Niñas y niños del 

establecimiento. 

 

Evaluación de 

la actividad 

realizada. 

 

Sexta semana 

Fecha  Hora  Temática Actividades Recursos Responsable Beneficiarios Evaluación  

09/06/2015 08h00 a 

11h30 

Nociones Realizar 

ejercicios 

delante-detrás, 

izquierda-

derecha 

 Maestra Investigadora. Niñas y niños del 

establecimiento. 

 

Evaluación de 

la actividad 

realizada. 
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11/06/2015 08h00 a 

11h30 

Rasgado Rasgar y pegar 

papel al 

contorno del 

sol. 

 Hoja 

Impresa 

 Papel de 

colores. 

 Goma. 

Investigadora. Niñas y niños del 

establecimiento. 

 

Evaluación de 

la actividad 

realizada. 

 

 

Séptima semana 

Fecha  Hora  Temática Actividades Recursos Responsable Beneficiarios Evaluación  

16/06/2015 08h00 a 

11h30 

Coordinación Atar y desatar 

lazos 

 Lana Investigadora. Niñas y niños 

del 

establecimient

o. 

 

Evaluación de 

la actividad 

realizada. 

18/06/2015 08h00 a 

11h30 

Repasar Repasar con 

crayón el 

contorno de un 

pato. 

 Hoja 

Impres

a 

 Crayón 

Investigadora. Niñas y niños 

del 

establecimient

o. 

 

Evaluación de 

la actividad 

realizada. 
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Octava semana 

Fecha  Hora  Temática Actividades Recursos Responsable Beneficiarios Evaluación  

23/06/2015 08h00 a 

11h30 

Coordinación  Enroscar y 

desenroscar 

tapas 

 Botellas Investigadora. Niñas y niños 

del 

establecimiento 

 

Evaluación de 

la actividad 

realizada. 

25/06/2015 08h00 a 

11h30 

Colorear Colorear los 

animales 

domésticos 

 Hoja 

Impresa 

 Acuarela 

Investigadora. Niñas y niños 

del 

establecimiento 

Evaluación de 

la actividad 

realizada. 
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7.  Evaluación 

El presenta taller fue evaluado mediante la aplicación del Test de Ozeretski, el mismo 

que nos indicará y nos dará los resultados obtenidos de la aplicación del mismo de 

cada una de las niñas y niños de 3 a 4 años del Nivel Inicial I de la Unidad Educativa 

Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. 

8.  Metodología del taller  

Los temas planteados estarán a cargo de la investigadora para dar a conocerlos en el 

tiempo y hora que quedo establecido mutuamente con la docente del nivel. 

Realización de actividades practicas 

Las actividades fueron planificadas y comprendidas en el taller didáctico serán 

aplicadas por la investigadora de la manera más responsable para lograr resultados 

positivos en cada una de las niñas y los niños. 

Trabajo autónomo 

Son todas las actividades que se realizara de forma autónoma siendo los involucrados 

la investigadora y las niñas y niños. 

Exposición y dominio 

Fue necesaria una previa preparación como investigadora para poder llevar a cabo las 

actividades sobre el garabato para mejorar la motricidad fina en las niñas y niños 

mediante las actividades. 

Asistencia y participación  

Se requerirá de la participación de las niñas y niños durante la aplicación de las 

actividades que durante los dos meses. 
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Cuadro comparativo de los resultados del taller didáctico a través del Test 

Ozeretski aplicado a las niñas y niños de 3 a 4 años del Nivel Inicial I de la Unidad 

Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano. 

 

PRE-TEST POST-TEST 

1.-El niño construye una torre con 4 cubos. 

Indicador f % Indicador f % 

SI 11 55 SI 20 100 

NO 9 45 NO 0 0 

TOTAL 20 100% TOTAL 20 100% 

2.-El niño debe conseguir una torre de 6 cubos. 

Indicador f % Indicador f % 

SI 11 55 SI 20 100 

NO 9 45 NO 0 0 

TOTAL 20 100% TOTAL 20 100% 

3.- El niño logra construir un puente con 12 cubos. 

Indicador f % Indicador f % 

SI 11 55 SI 20 100 

NO 9 45 NO 0 0 

TOTAL 20 100% TOTAL 20 100% 

4.- El niño debe enhebrar un hilo en una aguja. 

Indicador f % Indicador f % 

SI 12 60 SI 20 100 

NO 8 40 NO 0 0 

TOTAL 20 100% TOTAL 20 100% 

5.- Se le presenta un tablero se saca las piezas y debe volverás a colocar en su sito. 

Indicador f % Indicador f % 

SI 19 95 SI 20 100 

NO 1 5 NO 0 0 

TOTAL 20 100% TOTAL 20 100% 

6.- Se le presenta el tablero en lado opuesto dejándole 3 piezas alineadas. 

Indicador f % Indicador f % 

SI 19 95 SI 20 100 

NO 1 5 NO 0 0 

TOTAL 20 100% TOTAL 20 100% 

7.- Colocar las piezas dentro de cada figura, círculo, cuadrado, triángulo, estrella. 

Indicador f % Indicador f % 

SI 18 90 SI 20 100 

NO 2 10 NO 0 0 

TOTAL 20 100% TOTAL 20 100% 

8.- Colocar palillos de diferente longitud, grande, mediano y pequeño sobre la 

mesa. 

Indicador f % Indicador f % 

SI 20 100 SI 20 100 

NO 0 0 NO 0 0 

TOTAL 20 100% TOTAL 20 100% 
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Análisis e interpretación: 

PRE-TEST POST-TEST 

De acuerdo a los datos obtenidos 9 

niño/as que equivale el 45% no 

construyen torres con  4 y 6 cubos, por lo 

tanto, los niños y niñas necesitan la 

supervisión de la maestra para desarrollar 

la actividad; 8 niños/as que equivale al 

40%  no enhebra el hilo en la aguja por lo 

que es necesario trabajar más dentro de la 

coordinación óculo-manual; 1 niño/a   que 

equivale al 5% no puede sacar las piezas 

de un tablero y no las coloca, la mayoría 

de los niños/as  pueden realizar esta 

actividad; 2 niñas/os que equivale al 10%  

no pueden colocar las piezas   dentro de 

las figuras geométricas; 20 niños/as  que 

equivale 100%   pueden colocar palillos 

de diferente longitud. 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos y luego 

de aplicar el taller didáctico se ha logrado 

un mayor porcentaje, 20 niños/as que 

equivale al 100% de niñas/os pueden 

construir una torre de 4 y 6 cubos, y 

pueden enhebrar el hilo en la aguja esto es 

satisfactorio porque logran tener una 

coordinación óculo-manual adecuado; 20 

niños/as que equivale al 100% pueden 

colocar las piezas en un tablero, 

reconocen las figuras geométricas, y 

colocan palillos de diferentes longitudes 

con el test de Ozeretski los niños tienen 

una correcta organización perceptiva. 

Al terminar el taller los niños mejoraron 

en el desarrollo de la motricidad fina, 

también dentro de ello en la coordinación 

tanto, viso- manual, fonética, facial y 

gestual se expresaban con más soltura, de 

una forma coordinada y por lo tanto las 

actividades realizadas con anterioridad 

ayudo mucho en el desarrollo de la 

motricidad fina de los niños/as. 
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b. PROBLEMÁTICA 

(Elda, 2012) La autora afirma “Los garabatos son realizados sin una intención 

predeterminada y van evolucionando con el transcurrir del tiempo. Pero es hasta los 4 

años de edad, cuando las figuras dibujadas comienzan a ser reconocibles. Los primeros 

trazos son el comienzo de la expresión introduciendo al niño(a) no sólo en el dibujo 

sino también al aprendizaje progresivo del lenguaje oral y escrito”. 

Cuando el niño comienza a dibujar, alrededor del año y medio, se inicia en un 

nuevo medio de expresión, en un nuevo lenguaje, cuyo desarrolló conducirá al niño al 

Dibujo y a la Escritura. A las producciones del niño en este primer periodo, la mayoría 

de los autores están en acuerdo en llamar “Garabatos”, y las distintas fases de esta 

etapa tienen como referente común el carácter no representativo, pues no existe 

relación clara entre el dibujo del niño y la realidad exterior, por lo que no son 

verdaderos signos iónicos.(Enrique, 2011) 

 

Esta etapa es fundamental en el proceso evolutivo del niño, y la adquisición de 

hábitos y destrezas gráficas; es necesario que este periodo se desarrolle adecuadamente 

hasta llegar al momento en el que las formas comiencen a representar la realidad que 

percibe el pequeño.(María, 2009) 

 

La motricidadrefleja todos los movimientos del ser humanos. Estos movimientos 

determinan el comportamiento motor de los niños (as) de 1 a 6 años que se manifiesta 

por medio de habilidades motrices básicas, que expresan a su vez los movimientos 

naturaleza del hombre.(Hernández., 2007). 

 

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.(The Gale Group and Look Smart, 2000) 

 

En una observación que se llevó a cabo en la Unidad Educativa Dr. Manuel 

Agustín Cabrera Lozano, se pudo observar que los niños no tienen muy bien 

desarrollada su motricidad fina, ya que presentan rasgos desordenados que en un 

futuro  
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Imposibilitarán el inicio en la pre-escritura.  Es por ello que se plantean las 

siguientes interrogantes:  

 

 ¿Cuál es la importancia del garabato en el nivel inicial? 

 ¿Qué tipo de predicción nos pueden proporcionar los primeros rasgos para futuros 

problemas de motricidad fina? 

 

Por estas y otras razones se plantea el siguiente problema de investigación: ¿Qué nivel 

de incidencia posee el garabato en el desarrollo de la motricidad fina en las niñas y niños 

de 3 a 4 años del Nivel Inicial I de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera 

Lozano? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

El dibujo es una expresión de la persona que lo realiza, el niño garabatea, traza 

línea, pinta cosas en las paredes o en cualquier lugar que pueda dibujar rasgos sobre la 

arena o sobre el suelo en su forma de escribir o más bien de hablar esos signos que a 

primera vista parecen garabatos incomprensibles son en realidad señales muy 

elocuentes que el niño dirige especialmente a su madre y a su padre.(Evi Crotti, 

Alberto Magni, 2002) 

Con el desarrollo del presente trabajo, los resultados devenidos de la investigación, 

permitirán generar un nuevo conocimiento, sustentado en el desarrollo del garabato la 

misma que está encaminada a verificar los beneficios de la propuesta en las niñas y 

niños, cuyo objetivo es desarrollar de mejor manera sus actividades día a día.   

Por este motivo, la investigación permitirá identificar de manera concreta la 

importancia que tiene el uso del garabato, para cumplir con el objetivo de que las niñas 

y niños del Nivel Inicial I logren, establecer su motricidad fina, para que de esta 

manera puedan enfrentarse en su vida. 

El proyecto busca beneficiar a los maestros con el diseño de técnicas sobre el 

garabato, su aplicación dentro del aula en las niñas y niños del Nivel Inicial I ya que el 

uso del garabato ayudara a desenvolverse de mejor manera para el desarrollo de la 

motricidad fina. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

Contribuir al desarrollo de la motricidad fina a través del garabato en niñas y niños de 

3 a 4 años del Nivel Inicial I de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera 

Lozano de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. 

 

Objetivo Específico. 

 Contextualizar los referentes teóricos de las temáticas del garabato y el desarrollo 

de la motricidad fina de niñas y niños de 3 a 4 años del Nivel Inicial I de la 

Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano. 

 Diagnosticar y conocer los niveles de motricidad fina que poseen las niñas y 

niños de 3 a 4 años del Nivel Inicial I de la Unidad Educativa Dr. Manuel 

Agustín Cabrera Lozano a través del Test de Ozeretski 

 Diseñar un taller didáctico que permita potenciar el desarrollo de la motricidad 

fina mediante las técnicas del garabato en las niñas y niños de 3 a 4 años del 

Nivel Inicial I de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano. 

 Desarrollar un taller didáctico con actividades dirigidas a desarrollar la 

motricidad fina mediante las técnicas del garabato. 

 Validar los resultados del taller didáctico a través del test Ozeretski que permita 

confrontar la información en las niñas y niños de 3 a 4 años del Nivel Inicial I de 

la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano. 
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e. MARCO TEÓRICO  

Garabato 

“Esta etapa comprende de los 2 a los 4 años de edad. Se inicia desde el primer trazo 

con movimientos de todo el brazo (dedos, muñeca, codo, hombro) representando 

evolución en el aspecto psicomotriz”.(Puleo Rojas, 2012) Los garabatos son realizados 

sin una intención predeterminada y van evolucionando con el transcurrir del tiempo.  

La forma en que estos primeros trazos sean recibidos puede influir mucho en su 

desarrollo progresivo. Es lamentable que la palabra garabato tenga connotaciones 

negativas para los adultos. La palabra puede sugerir pérdida de tiempo o, por lo menos 

falta de contenido.  

En verdad, puede ser todo lo contrario, pues la manera en que se reciban estos 

primeros trazos y la atención que se les preste puede ser la causa de que el niño 

desarrolle actitudes que aún poseerá cuando comience su escolaridad formal. 

Para Lowenfeld (1961), la etapa del garabateo se subdivide en tres categorías, las 

cuales son: Garabateo sin control o desordenado, Garabateo controlado y Garabateo 

con nombre. 

Etapa del garabato  

Cuando el niño comienza a dibujar, alrededor del año y medio, se inicia en un 

nuevo medio de expresión, en un nuevo lenguaje, cuyo desarrollo conducirá al niño al 

Dibujo y a la Escritura. A las producciones del niño en este primer periodo, la mayoría 

de los autores están en acuerdo en llamar “Garabatos”, y las distintas fases de esta 

etapa tienen como referente común el carácter no representativo, pues no existe 

relación clara entre el dibujo del niño y la realidad exterior, por lo que no son 

verdaderos signos iónicos.  

 

“Esta etapa es fundamental en el proceso evolutivo del niño, y la adquisición de 

hábitos y destrezas gráficas; es necesario que este periodo se desarrolle adecuadamente 

hasta llegar al momento en el que las formas comiencen a representar la realidad que 

percibe el pequeño”. (Sain, 2006) 
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Etapas del garabato 

 Garabateo desordenado: No tiene ninguna finalidad representativa. Son trazos 

largos, sin sentido ni orden, desarrollados a partir de movimientos kinestésicos, 

puramente gestuales, como juego, que generalmente dan lugar a dos tipos de 

garabatos: longitudinales y circulares. Aún no tiene el niño control visual. 

 Garabato controlado: Hacia los 6 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. 

 Garabato 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 pero reconocibles esquemas de 

la figura humana.  

Puede resultar perjudicial que los adultos interpreten los garabatos o impulsen al 

niño a 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 psicológico del niño que 

con una motivación puramente artística. El maestro debe inculcar confianza y 

entusiasmo en esta etapa y abstenerse de hacer interpretaciones o de intentar enseñar a 

dibujar o a copiar al niño. Es más importante la participación del adulto en la experiencia 

del garabato que en el dibujo en sí.(Werba, Hoffnung, & Singer, Técnicas Plásticas, 

2004) 

Etapa pre-esquemática (4-7 años)  

Alrededor de los 4 años, el niño/a comienza los primeros intentos conscientes 

para crear símbolos que tengan un significado, siendo consciente de la forma. Aunque 

los dibujos en sí no parezcan muy diferentes a los anteriores, “el niño crea 
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conscientemente algunas formas que tienen alguna relación con el mundo que les rodea, 

lo que supone el comienzo de la comunicación gráfica”. (Sánchez Guerola, Desiree; 

Pellicer Álvarez, Ana Belén; Blasco Cuesta , Ester; Olmos Sabater, Francesca; Jiménez 

Ríbera , María, 2002) Estos dibujos son importantes porque van reflejando los gustos, 

preocupaciones, inquietudes…de los niños, es decir, provee de claves para conocer lo 

que es importante para él y como se relaciona con el ambiente. 

Sobre los 4 años los trazos son ya reconocibles, aunque en ocasiones es difícil 

ver lo que representan. Hacia los 5 años ya se pueden observar casas, árboles, personas, 

animales…y a los 6 años las representaciones van evolucionando hasta constituir objetos 

claramente distinguibles y con un tema. Los trazos que realiza el niño son 

fundamentalmente circulares y longitudinales que se combinan para formar el primer 

elemento reconocible que suele ser la figura humana. Ésta se dibuja típicamente con un 

círculo por cabeza y dos líneas verticales que representan las piernas.  

Es lo que se denomina el primer monigote renacuajo o cabezón. Esta 

representación se vuelve más elaborada con la adición de brazos que salen de ambos 

lados de las piernas o de la cabeza, un redondel entre ambas piernas que representa el 

vientre y en ocasiones la inclusión del cuerpo. Aunque el cuerpo generalmente se 

representa con un círculo adosado a la cabeza puede evolucionar hacia otras formas 

geométricas como el triángulo, trapecio, rectángulo o lágrima. 

 La inclusión prácticamente desde el principio de los ojos, nariz y boca hacen de 

la cabeza el centro de la actividad sensorial. Alrededor de los 6 años el niño ya es capaz 

de trazar un dibujo bastante elaborado de la figura humana. Por qué la figura humana es 

el primer elemento representativo del niño responde al carácter egocéntrico de esta 

etapa.  

El niño está dedicado a su yo, al conocimiento de sí mismo. No obstante, hay que 

tener presente que el niño sabe mucho más de su cuerpo que lo que dibuja pues la 

mayoría de ellos saben identificar rápidamente casi todos sus partes. Durante esta etapa 

el niño busca continuamente conceptos nuevos y símbolos o signos que representen sus 

dibujos. Así el hombre que dibuja hoy será distinto al de mañana. 

Esto ocurre porque el niño experimenta con las formas hasta encontrar aquella 

que más le agrada o le identifica. De ahí el nombre de etapa pre-esquemática. Alrededor 
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de los 7 años ya ha encontrado y establecido su esquema básico para los dibujos y ya es 

posible identificarlos por la manera que dibuja un objeto una y otra  

Modos del garabato 

El modo 

“Lo más importante que debemos observar en cuanto a la forma en que el niño 

sujeta el lápiz es el refuerzo que realiza o, al contrario, la facilidad con la que sostiene en 

la mano el instrumento que le servirá para escribir o dibujar”.(Elvi Crotti, 2001) Si 

vemos en el modo en que toma el lápiz es poco habitual y aparentemente sin armonía, no 

debemos necesariamente concluir que sea consecuencia de algún problema motor, 

orgánico funcional. 

La posición más correcta de la mano para sostener un lápiz es la llamada 

“ergonómica”, es decir, la más eficaz en términos de fuerza, y que causa menor fatiga en 

los dedos. 

El ángulo indica tensión, resistencia y necesidad de ayuda sin reproches. No está 

diciendo que algo que ha herido al niño. Pero al mismo tiempo puede señalarlos 

tensiones debidas a factores muy diversos. Puede tratarse de un niño especialmente 

sensible o tímido que necesita constantemente apoyo; tal vez esté atravesando una difícil 

adaptación a situaciones nuevas (quizás el nacimiento de un hermano o el inicio del 

jardín de infancia. Este tipo de dificultades se manifiesta sobre todo en los niños 

introvertidos y se trata de algo absolutamente normal. Lo importante es que sepamos que 

a través de estos garabatos el niño está expresando un enojo, un miedo o una impresión 

que le resulta difícil o imposible manifestar de otro modo. 

A veces basta con que le pidamos que realice una tarea o un esfuerzo cuando se 

halla cansado para que, sintiéndose incapaz de realizarlo, y ante el temor de ser 

rechazado, caiga en el desánimo. Es una situación normal, siempre que no se transforme 

en angustia. 

Un garabato formado por líneas rotas evoca miedo a una separación de los 

objetos de su amor: la madre, el padre, la casa, los juguetes, los hermanos, etc., A veces, 

es muy poco lo que hace falta para que caiga en la agitación. Si la figura que le transmite 
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seguridad se aleja, el niño se pone a llorar y exige su presencia. En esos casos la 

agitación se apodera de él, al mismo tiempo que el miedo a ser abandonado. 

Un dibujo con trazos angulosos y líneas rotas nos muestra a un niño colérico 

porque está obteniendo lo que desea, o bien porque teme perderlo. Un garabato en 

forma de ovillo indica un trauma, un miedo a salir. El niño se encierra como el útero, a 

fin de protegerse de los golpes y de los actos inapropiados. El parto es la única 

experiencia traumática del recién nacido. Inmediatamente después, este sufre una 

transformación enorme y es abordado por una manera de estímulos externos. Si este 

fenómeno no es contrarestado por una sensación  de bienestar, el trauma inicial puede 

perdurar mucho y marcarlo profundamente.  

El dibujo como medio de expresión 

Desde el nacimiento los seres humanos entran en contacto con su entorno y con 

sus padres, comienzan a descubrir la capacidad de sus sentidos y establecen 

comunicación a través de su comportamiento. “Es fundamental que los padres y 

educadores sean muy receptivos ante las expresiones de los niños desde su nacimiento, 

porque de esta manera podrán entender sus futuras manifestaciones a través del juego o 

sus dibujos”.(Cabeza López, 2007) Aprender a observar las amociones de los niños 

siendo atentos con sus cambios, desarrollo y evolución creara vínculos de entendimiento 

para conocer qué quieren decir y cómo les gusta  expresarse.  

Para los niños pequeños que aun no desarrollan el lenguaje oral, la posibilidad de 

manifetarse a través del dibujo les proporciona un espacio propio en que tienen cierto 

control sobre su realidad. En su desarrollo los niños van conociendo y aprendiendo 

rápidamete como funciona su entorno, y necesitan socializar, imitar, tocar, hacer propias 

las cosas nuevas. Es a través del dibujo infantil que se comienzan a plasmar estas 

nacesidades, lo cual permite asu vez ir madurando su perscepción del mundo. El deseo 

de ser valorado y lograr un equlibrio es parte de la búsqueda a través de la expresión 

infantil en el dibujo, como dice Anner Cambier “el dibujo es una transposición o 

representación de algo relacionado como la realidad”, puede ser un objeto o una 

emoción. 

La apreciación infantil de la realidad depéndera en gran medida del grado de 

estimulación el contacto con los colores, diferentes materiales, nuevos lugares, jugar con 
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otros niños. Todo aquello que pueda estimular la inteligencia del niño, como dice 

Richard C. Woolfson, la inteligencia se desarrolla, y su grado de avolución es el reflejo 

de la capital social y cultura al que ha sido expuesto. Emocionalmente el niño también 

requiere estimulación, la atención de los padres en los dibujos de los niños asi como el 

reconocimiento de su esfuerzo son factores que fomentarán la retroalimentación en esta 

actividad, lo que hará al niño sentirse comprendido y aceptado. Así que las situaciones 

que influyen en el dibujo infantil son a su vez el estado mental, emocional y físico del 

niño. 

La conquista del dibujo y del arte 

Hablar de la educación artística de los niños requeriría más de un libro, por ello 

aquí no se abordará. “Solamente se quiere insistir en que el arte es un medio para 

expresar pensamientos y emociones, en algunos casos un intento por contar una historia 

o transmitir un mensaje”. (Velez, 2009) Esa comunicación tiene como fuentes la realidad 

visible, la realidad no visible o las fantasías y las emociones o sentimientos. 

Las primeras imágenes gráficas o dibujos aparecen como una de estas 

capacidades que los niños tienen para reconstruir el mundo y comunicarlo, demostrando 

que el lenguaje no es el único vehículo para hacerlo. Cuando los niños dibujan, realizan 

múltiples interacciones entre sus trazos y las representaciones en su mente, evidenciando 

nuevas posibilidades creativas del pensamiento. La cuestión es ofrecer gran cantidad de 

recursos expresivos de las artes plásticas y visuales, musicales y literarias, elementos 

como color, forma, textura, sonido, armonía y ritmo. Igualmente, textos literarios en 

prosa y narrativa, cuentos o mitos de la tradición oral e historias de la literatura. Es 

necesario también poner a los niños en contacto con poesías, con bellas metáforas para 

disfrutar, distinguir y eventualmente reinventar. 

Al final del segundo año los dibujos y algunas otras manifestaciones artísticas de 

los niños entran en una fase ‘realista’.  En el dibujo los objetos no siguen las 

proporciones previstas, pueden tener tamaños desproporcionados y formas 

descomunales, así como colores inesperados y los muñecos pueden competir con las 

obras. 

 Es un realismo creativo que se pone en funcionamiento. Ese niño es entonces el 

‘padre de la metáfora’, en la medida en que descubre relaciones insospechadas y las 
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lleva en todas las direcciones. Algunos autores piensan que los niños son “realistas por 

intención” pero que empiezan por dibujar lo que saben de los objetos o los fenómenos y 

sólo después expresan lo que hay en ellos.  

Pensamiento creativo 

En la variante del desarrollo humano y el arte, la creatividad es el punto mas 

destinado, en un oportuno análisis del tema, haciendo un recorrido histórico sobre los 

estudios del desarrollo del pensamiento creativo se concluye que con Rosseau se inicia 

el interés en este  tema, en el siglo XVIII. En el siglo XIX, siguiendo con el inetrés sobre 

cómo se desarrolla la creatividad, se analiza qué y cómo dibuja el niño. “En a mediados 

del siglo XX, siguiendo con el interés sobre cómo se desarrolla  la creatividad,  se 

analiza qué y cómo dibuja el niño”. (Puig, 2009) 

Es a mediados del siglo XX cuando se estudia que es la creatividad, la psicología 

del arte y la percepción mientras que a finales del siglo pasado se investiga donde esta la 

creatividad y cuales son los procesos mentales relacionados con la misma, y es ya en el 

siglo XXI cuando surge el modelo holístico de la Universidad de Girona que considera 

en el estudio de la creatividad elementos tales como el talento individual, el entorno y el 

campo disciplinar en que se produce el dibujo, retomando las teorías sobre los tipos de 

inteligencia y la diferenciación en los tipos de mente del ser humano.  

El dibujo infantil 

 

“Los garabatos, como hemos indicado, son el origen de dos formas futuras de 

expresión gráfica: el dibujo y la escritura”. (Sánchez, 2001) Ambas manifestaciones, en 

nuestra cultura desarrollada, se estudian de manera separadas. 

 

El dibujo, por un lado, se considera ligado a la educación plástica o artística, por 

lo que sus valores se asocian con lo visual, junto a factores axiológicos como la estética, 

la creatividad, la subjetividad o el placer individual; en cambio, la escritura se relaciona 

con lo verbal, con la palabra hablada, por lo que sus raíces se asientan en el lenguaje y 

en el pensamiento lingüístico. Dado que la palabra es uno de los grandes sistemas de 

comunicación humanos, se encuentra inscrita dentro de un código muy estructurado, la 

gramática, que le da sentido a las formas complejas de la comunicación verbal. 
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En el tema que abordamos, hay que echar una mirada retrospectiva, sea por 

medio del tiempo que afecta a la historia de la humanidad o a los primeros años de la 

vida de la  persona, para que, finalmente, seamos conscientes de que el dibujo como 

medio de  expresión y de comunicación visuales tiene unas raíces comunes con la 

escritura, ya que  los trazados lineales no figurativos nacen a partir de los mismos 

garabatos infantiles, con una posterior ramificación hacia el dibujo y otra hacia la 

escritura. 

 

Estos últimos, los garabatos, han sido investigados por diferentes autores (Calmy, 

1977; Kellogg, 1978; Lurçat, 1980, Sáinz, 2003) dentro de la educación artística, y más 

concretamente, en el dibujo infantil. Para los estudiosos del dibujo del niño, los 

comienzos en esos trazados son de obras conocidos, sin embargo, apenas han sido 

considerados como las raíces de las primigenias letras que niños y niñas deben aprender 

a trazar hacia finales del tramo de enseñanza de la Educación Infantil. En todo caso, se 

plantean como ejercicios de pre-escritura, en el sentido de que el niño, en la mayoría de 

las veces, completa un trazado que previamente se ha elaborado con una serie de puntos 

y como ejercicio motriz. Este tipo de actividad proviene del adulto que ha imaginado un 

conjunto de ejercicios conectados directamente con la forma que tienen las letras 

aisladas o unidas entre sí.  

  

A partir de los garabatos como proceso evolutivo natural del niño, de la escritura, 

que, basándose también en esos mismos garabatos, es una enseñanza y aprendizaje 

cultural, que niños y niñas empiezan a recibir al finalizar la Educación Infantil, para 

abordarse de un modo sistemático a comienzos de la Educación Primaria.  

 

El dibujo infantil como expresión artística 

Una de las actividades más placenteras a la que se enfrenta el niño pequeño es a 

la acción de los movimientos corporales que pueden traducirse, cuando se acompaña de 

un instrumento que deja huella, como puede ser un lápiz o un rotulador, en unos trazados 

que denominamos como garabatos. 

 

“A una edad muy temprana, aproximadamente a los dieciocho meses, el niño con 

su puño cerrado coge el lápiz, y con movimientos verdaderamente imprecisos y sin que 
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nadie se lo haya enseñado, traza unas líneas, las primeras huellas gráficas, que no dejan 

de ser un verdadero descubrimiento”. (Racionero Siles, 2005) 

 

Para el adulto que le acompaña, su madre habitualmente, es una auténtica 

sorpresa ver los garabatos iniciales que ejecuta; algo tan singular como sus primeros 

balbuceos o sus primeros pasos. 

 

Esos primeros trazos no se acabarán ahí: nos encontramos ante el origen de lo 

que hemos venido en llamar el dibujo, cuando son líneas las que definen el quehacer 

plástico, o la pintura, cuando se acude a pigmentos para elaborar superficies manchadas 

directamente o con pinceles. Los garabatos se relacionan, pues, con las manifestaciones 

artísticas que, como expresión gráfico-visual o como aprendizaje, van a formar parte 

durante unos años de la vida de los niños y niñas en su etapa escolar. 

Es cierto que las manifestaciones gráficas del niño son de importancia 

fundamental en los futuros procesos artísticos del adulto; pero la tendencia a entenderlas 

únicamente desde el punto de vista expresivo y artístico es un error que comienza a 

subsanarse. 

 

Como indica Sáin “recientes investigaciones plantean que el desarrollo evolutivo 

de los grafismos y de las representaciones visuales infantiles configura un lenguaje 

plástico o visual, que debe estudiarse como parte de un proceso evolutivo del ser 

humano en las edades más tempranas”.  

 

Etapas del dibujo  

Así como ha hido distintos enfoques en el estudio del dibujo infantil, también se 

han elaborado diferentes clasificaciones sobre el desarrollo del dibujo infantil de acuerdo 

con la edad de los niños, a continuación se explican las teorias que han tenido mayor 

relevancia. 

Estrada: la temática del dibujo infantil 

De acuerdo con las preferencias temáticas en los dibujos espontáneos infantiles, 

“Eugenio Estrada realiza un análisis que dio por resultado una clasificacion en tres 

etapas del desarrollo. De los dos años a los tres años predomina la figura humana, el sol, 
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los coches, casas, frutas símbolos y medios de transporte como aviones, trenes, 

caminos”. (Almagro García, 2001) 

De los cuatro a los seis años además de la figura humana, el sol las casas y las 

nubes, se suman los arboles, pájaros, flores, cohes, aviones, césped, estrellas, banderas, 

nieve, barcos, castillos, mariposas, frutas y montañas como temas frecuentes.  

Y de los siete a los nueve años, a los temas anteriormente mencionados se 

agregan perros, caminos, sombreros y mesas. Sin embargo el dibujo más frecuente es la 

figura humana durante el desarrollo del dibujo infantil.  

G. Rouma: la figura humana 

Haciendo un análisis gráfico del lenguaje del niño, en 1913, G. Rouma define 

dos etapas, la etapa preliminar y la evolución de la representación de la figura humana 

en el dibujo infantil. “En la etapa preliminar de la expresión del niño identifica la 

adaptación al instrumento para dibujar, la tendencia al a dar un nombre a sus dibujos, la 

intención anunciada por anticipo y la relación que establece entre los dibujos y ciertos 

objetos”. (Cabezas López, 2007) 

En esta etapa de la evolución de la representación de la figura humana G. Rouma 

observan que los niños dibujan con la intención de representar, pasando a lo que llama 

“Etapa del renacuajo”, cuando se hacen los primeros bocetos de la figura humana, 

después viene la etapa de transición, en la que se van definiendo las partes del cuerpo 

humano, para continuar en la representación completa de la figura humana vista de 

frente, y entonces vienen una etapa de transición entre la figura de frente y de perfil. G. 

Rouma identifica la representación del perfil de la figura humana como la íltima etapa en 

el dibujo infantil. 

C. Burt: simbolismo descriptivo 

 En 1921, C. Burt identificó 7 etapas del desarrollo del dibujo infantil que se 

describen a continuación. La primera etapa, “El garabateo, Ocurre de los dos a los tres 

años de edad, se caracteriza por trazos con el lápiz como parte de los ejercicios del 

desarrollo motriz, trazos mas deliberados, que se ralizan con una intención; trabajos 

imitativos, que son una copia” de lo que ven; y el garabateo localizado, el niño comienza 

reproduciendo las partes de un objeto.  
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La segunda etapa, la línea cuando el niño tiene cuatro años de edad, consiste en 

movimientos simples del lápiz que pasan de garabatos a oscilaciones, y la figura himana.  

La tercera etapa, el Simbolismo Descriptivo, viene a los cinco a seis años de 

edad, el dibujo de la figura humana se hace como esquema imperfecto, ya que las partes 

del cuerpo parecen desproporcionadas. 

 La cuarta etapa , el realismo, va de los siete a los nueve o diez años, y la mayor 

importancia del dibujo infantil se concreta en describir y representar la realidad, sigue 

utilizándose símbolos pero añadiendo detalles que busca acercarse a una imagen más 

apegada la relidad. 

 La quinta etapa, del realismo visual, se da entre los diez y los once años 

aproximadamente, aquí el dibujo  infantil comienza a mostrar un desarrollo en la técnica 

que da lugar al dibujo bidimensional, respecto al contorno y silueta, y el dibujo 

tridimensional, que muestra ya  el perfil de los objetos, y el niño dibuja paisajes en los 

que utiliza la perspectiva y la superposición, además se observa una tendencia a la 

comparación de manera conciente en el niño en los dibujos que realiza.  

La sexta etapa, de la Represión, ocurre entre los once y los catorce años, los 

dibujos muestran una actitud más reflexiva, ya que son mas laboriosos y pausados, hay 

mayor dominio en el siseño geométrico en los dibujos. 

 La última etapa, el Renacimiento artístico, ocurre  en la pubertad, siendo el 

interés por contar una historia el objetivo de los dibujos, que tienen mayor atención en el 

aspecto técnico y estético.  

Motricidad fina  

“El área del desarrollo motriz, se relaciona principalmente en los movimientos 

coordinados de los músculos grandes y pequeños del cuerpo”. (Rodriguez Medina & 

Flores León , 2013) Los movimientos de los músculos grandes del cuerpo generalmente 

se reconocen como motricidad gruesa como, por ejemplo; gatear, caminar, correr, lanzar 

una pelota.  

 

En cambio, las actividades motrices finas, son también los movimientos de los 

músculos pequeños, son algunas veces más refinadas que las actividades motrices 
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gruesas. Por ejemplo; los manoteos casuales del niño hacia un objeto pequeño, se 

convierten poco a poco, en movimientos coordinados de toda la mano dirigidos hacia el 

objeto y, por fin, en la acción precisa de cogerlo con los dedos pulgar e índice. Estas 

acciones de pinza son una tarea motriz fina de importancia y un prerrequisito para 

agrupar o amontonar bloques pequeños, armar rompecabezas, cortar con tijeras y usar el 

lápiz de una manera adecuada. 

 

Sin embargo, algunas destrezas motrices finas, tienen como requisito previo 

algunas de las destrezas motrices gruesas, muchos de estos dos grupos se desarrollan 

simultáneamente. Ambas son tareas básicas que requieren diversos grados de control 

muscular y coordinación entre los ojos y la mano, es decir al ayudar al niño a desarrollar 

y plantear sus movimientos, que le permitan más independencia y libertad para moverse 

sin que lo dirijan ni lo vigilen, esta libertad de movimiento, ya sea el de correr o dibujar, 

motriz fina y motriz gruesa, son esenciales para el desarrollo del niño. 

 

En el desarrollo de la motricidad fina, también intervienes factores de 

coordinación motora, como de procedimientos coordinados. La muñeca, la palma de la 

mano y los dedos pulgar e índice son fundamentales en la realización de todos los 

movimientos, también los otros dedos medio, anular y meñique juegan un papel 

importante de apoyo ya que, sin la coordinación muscular de estos, junto con el apoyo 

de la mano sobre el soporte, se hace difícil el control de un grafismo. 

 

Otro factor importante es el movimiento en pinza, la coordinación de los dedos 

índice y pulgar permiten la mayoría de las actividades mejor coordinados como el 

rasgado, punzado, pegar, cortar, coser, enhebrar, plegado, trozado, ensartado.  

 

Importancia de la motricidad fina 

“La motricidad fina, micro-motricidad o motricidad de la pinza digital tiene 

relación con la habilidad motriz de las manos y los dedos”. (Rodriguez Lainez, 2011) Es 

la movilidad de las manos centrada en tareas como el manejo de las cosas; orientada a la 

capacidad motora para la manipulación de los objetos, para la creación de nuevas figuras 

y formas, y el perfeccionamiento de la habilidad manual. 
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La actividad motriz de la pinza digital y manos, forma parte de la educación 

psicomotriz del escolar. Su finalidad es la de adquirir destrezas y habilidades en los 

movimientos de las manos y dedos. Se desarrolla con la práctica de múltiples acciones 

como: 

 

 Coger - examinar - desmigar - dejar - meter - lanzar - recortar. 

  Vestirse- desvestirse - comer – asearse.  

 Trabajos con arcillas. Modelados con materia diferente.  

 Pintar: trazos, dibujar, escribir. 

 Tocar instrumentos musicales. Acompañar. 

 Trabajos con herramientas: soltar - apretar - desarmar - punzar - coser - hacer bolillos. 

 Juegos: canicas - tabas - chapas - cromos - imitar - hacer pitos. 

  Bailes: sevillanas, danzas, palmas, etc. 

  Otras acciones diversas. 

 

Por tanto, el concepto de 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 (la coordinación de la mano y el ojo) 

constituyen uno de los objetivos principales para la adquisición de habilidades de 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. 

 

Requiere el dominio de elementos: conceptuales, lingüísticos y motores. Las 

destrezas de la motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, de la experiencia, de 

las vivencias y referencias espacio temporales, y del conocimiento. El control requiere 

conocimiento y planificación para la ejecución de una tarea, al igual que equilibrio en las 

fuerzas musculares, coordinación y sensibilidad natural. 
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La actuación manipulativa comienza desde los primeros momentos de vida, con 

el reflejo prensil. El niño coge objetos y a través de esa acción estimula los receptores 

táctiles. La manipulación como actividad del niño se da en todo el manejo de las cosas, 

los trabajos con arcilla, modelado de ceras, plastilinas, amasamientos, presiones sobre 

pelotas de espuma, adaptaciones a las pelotas de juego, en la utilización de los 

instrumentos musicales, al dibujar, escribir, recortar, juegos de canicas, de tablas, de 

chapas, de platillos, tareas de autonomía propia como lavarse, comer, vestirse, etc.  

 

Desarrollo de habilidades motoras finas 

 

Es el proceso de refinamiento del control de la motricidad gruesa y se refiere al 

control de los movimientos de la mano, siendo una destreza que resulta de la maduración 

del sistema neurológico.  

 

“El dominio motriz fino favorece la autonomía del niño/a en acciones tales como: 

atar cordones, recortar con tijeras, comer con cubiertos, vestirse sin ayuda, utilizar 

algunos implementos (por ejemplo, puntero) o elementos (por ejemplo, lápices, 

cubiertos), entre otros”. (Cerna, 2011) 

 

Estas destrezas permiten a los niños y niñas mover sus manos cada vez con 

mayor precisión y, por ejemplo, avanzar en el aprendizaje de la iniciación a la escritura. 

Desde el momento en que ellos/as pueden realizar sus primeras producciones gráficas, 

su entorno social ejerce una gran influencia en el moldeamiento y modelado de estas 

destrezas grafo-motoras, dando o no oportunidades para practicarlas, alentándoles de 

manera más o menos explícita. De esta forma, los niños y niñas van adquiriendo un 

amplio repertorio de habilidades específicas de alto valor instrumental.  

 

Así pues, son requisitos previos a la escritura el ejercicio de movimientos de la 

mano y dedos y el uso adecuado de materiales a través del juego. Antes de empezar a 

hacer trazos y líneas, antes de escribir, el niño y la niña deben interiorizar los 

movimientos finos con distintos materiales previos al uso del lápiz y el papel. Es 

necesario comenzar por movimientos amplios en formatos grandes para luego graduar a 

tamaños cada vez más pequeños, y por implementos gruesos para luego graduar el ancho 
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de los lápices, por ejemplo. Esta secuencialidad es fundamental para que el niño/a 

adquiera el dominio y la confianza suficiente, en el tiempo necesario, para acercarse en 

forma confiada a las experiencias de producción de textos.  

 

Evolución de la motricidad fina 

 

El desarrollo de las funciones de la mano se aprecia desde los 4 meses 

aproximadamente y termina con la consecución del trípode manual (postura que adoptan 

los dedos pulgar, índice y medio para sostener el lápiz) allá entre los 4 y 6 años. “Es 

necesaria la desaparición de los reflejos tónico flexor de la mano y la reacción tónico 

cervical asimétrica y lograr una coordinación con la vista para que la manipulación 

comience”. Así pues, inicialmente sujetará un objeto colocado en su mano, para después 

ser capaz de buscarlo y alcanzarlo; más tarde pasará un objeto de una mano a otra y 

después realizará la pinza. La habilidad para hacer torres de dos cubos llegará al poco 

tiempo, unas semanas antes de poder colocar la tapa de un bolígrafo. (Navarra , 2002) 

 

Definición de las habilidades motrices finas 

 

“Las habilidades motrices finas se refieren a los pequeños movimientos de los 

dedos manos y brazos. Incluye el alcanzar, agarrar y manipular objetos y el uso de 

herramientas como tijeras y crayolas”. (Candulfo & Young, 2011). Tanto las habilidades 

motrices finas como gruesas comienzan a desarrollarse desde el nacimiento y continúan 

desarrollándose en el pre-escolar y primaria. 

 

El efectivo uso de las habilidades de la mano para realizar distintas actividades y 

ocupaciones y manipular objetos, va a depender de una compleja interacción de las 

habilidades motrices, los mecanismos posturales, la cognición y la percepción visual. 

Las habilidades motrices van a depender tanto de la propia creatividad táctil como la 

información visual.  

 

 

Habilidades motrices básicas  

 

Alcanzar: Extensión y movimiento del brazo para agarrar o mover objetos Agarrar: 
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 Agarrar correctamente objetos con la mano 

 Agarre de precisión (pinzas con los dedos) 

 Agarre fuerte (se utiliza toda la mano)  

 Agarre de gancho (cuando el agarre se utiliza para trasladar).  

 

Tabla de desarrollo de la motricidad fina  

 

“La siguiente es una tabla que va desde los 2 hasta los 5 años. Tenga en cuenta 

que ésta es solamente una guía general amplia de habilidades”. (Correales Balla, 2003). 

Algunos niños se ubicarán en la escala por encima o por debajo en la escala de 

habilidades motoras. Si usted está preocupada(o) por las habilidades motrices de su 

hijo(a), puede consultar al médico general o un profesional de cuidado de la salud, como 

una terapeuta ocupacional, quien puede determinar la necesidad de ayuda y el tipo de 

intervención a realizar. 

 

Edad 2 a 3 años 

 Imita simples diseños bloque vertical y horizontal.  

 Imita un círculo, línea vertical y horizontal.  

 Desenrosca la tapa de un frasco.  

 Empieza a manipular pequeños objetos en su mano. 

 Corta papel en dos piezas.  

 Sostiene una crayola con sus dedos en puño. 

 

Edad 3 a 4 años  

 Ubica 5 a 7 bloques.  

 Copia un círculo y una cruz.  

 Manipula greda y plastilina (pincha, aprieta rota hace bolitas, culebras). 

 

Edad 4 a 5 años:  

 Copia un cuadrado y una cruz.  

 Corta una línea derecha.  

 Empieza a usar su dedo índice y pulgar para sostener un lápiz/Crayola (agarre 

trípode). 

 Junta su dedo pulgar con cada uno de sus otros dedos.  
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Incidencia de la motricidad fina en las actividades artísticas 

 

Múltiples actividades cotidianas de la vida del estudiante, solicitan de él una 

actividad motriz. “Se precisa una buena organización previa psicomotora para resolver 

correctamente la lecto-escritura o el cálculo notando la importancia de cómo la 

motricidad incide en la actividad gráfica”. (Hernández Virguez, 2001) La educación 

psicomotriz en la etapa escolar ha de facilitar la estimulación global de los niños y la 

prevención de posibles dificultades y para ello deben ponerse las condiciones 

estructurales, materiales y pedagógicas adecuadas para que la educación se base en la 

acción del estudiante, la dinamice, la provoque, la estimule cuando ésta ya sé de 

espontáneamente. 

 

Estudios recientes realizados con dibujos de niños, los especialistas han llegado a 

la conclusión de que una educación que se proponga el cultivo y el desarrollo de valores 

estéticos y artísticos, no solo posibilita el nacimiento de capacidades creativas, sino que, 

además, libera a los alumnos de los traumas inconscientes que dificultan su correcta 

relación con el medio ambiente y con sus semejantes, es decir le ofrece al niño formas 

distintas para expresarse y comunicarse mejor 

 

Las manifestaciones artísticas se dan en el niño en forma progresiva de acuerdo 

con el grado de madurez y las posibilidades o experiencias que se le brinden en el 

medio. La escuela debe conducir al estudiante desde su mundo de lo concreto hasta lo 

abstracto. Cuando los pequeños llegan al preescolar están en la primera etapa de su 

desarrollo y en este nivel las actividades de expresión plástica ofrecen a los niños la 

oportunidad de experimentar una y otra vez con los materiales y de pasar de forma sana 

y equilibrada, es decir, desde las primeras representaciones cognoscitivas y los 

preconceptos, hasta el razonamiento operatorio al que se llega más tarde en la escuela 

primaria. 

 

Las actividades de motricidad fina, mejoran con cuales quiera de las técnicas 

introductorias de la expresión plástica, como son el dibujo, la pintura, escultura, 

fotografía, sin perder de vista que hay que respetar el ritmo de desarrollo natural del 

niño, evitando la frustración ante la plástica. 



 

94 
 

 

“El niño que es creativo, se comporta y hace las cosas de un modo único, crea, 

descubre e inventa y con ello se enriquece, aumentar sus experiencias, soluciones o 

problemas, redefinir situaciones, tener un gran espíritu de aventura.  

 

El niño es capaz de crear siendo autónomo, independiente, realista, y que sepa 

que muchos problemas no tienen solución fácil ni única, y que sea él quien la encuentre 

por sí mismo. El desarrollo del pensamiento del niño ayuda a formar en él una fuerte y 

segura responsabilidad.”  

 

Clasificación de la motricidad fina 

Coordinación viso manual.  

“Al hablar sobre este aspecto se hace referencia a las actividades que se llevan a 

cabo mediante el movimiento de una mano, la derecha o la izquierda, sin que sea 

imprescindible la utilización de las dos manos a la vez”. (Chavez Guerrero & 

Guamunshi Adriano, 2011) 

En la mayoría de las acciones se utilizan las dos manos, pero esto se debe a la 

necesidad de favorecer la habilidad de cada una de ellas por separado, aunque exista una 

preponderancia lateral. Uno de los elementos que es importante tener presente es la 

necesidad de lograr un dominio segmentario de los elementos intervinientes que 

permitirán realizar funciones independientes. 

La mano propiamente dicha. 

 La muñeca 

 El antebrazo 

 El brazo 

 El hombro 

Debido a que, en nuestro medio, se valora prioritariamente el aprendizaje de la 

lecto–escritura, existen programas que inciden para facilitar al niño la adquisición de la 

psicomotricidad. 

Actividades de la Motricidad Viso Manual  
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 Pintar 

 Punzar 

 Recorte con dedos (Parketry) 

 Enhebrar 

 Recortar  

 Moldear 

 Dibujar  

 Colorear 

 Laberintos 

 Pre–escritura: cenefas, series, trazos. 

 

Motricidad facial  

Este es un aspecto que pocas veces entra en programaciones, debido a que no 

parece punto de partida para conseguir otras adquisiciones. Su importancia sin embargo 

es extraordinaria desde dos puntos de vista:  

1. “El del dominio muscular”. 

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

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

involuntarios de la cara”. 

 

Indudablemente, poder dominar los 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. 

Se comenta a veces que el grado de expresión de una persona se comunica mediante 

los movimientos de su cuerpo y muy especialmente por la dureza, frialdad o 

expresividad de su cara. Podemos reflexionar en el mimo, como técnica elaborada de 

comunicación corporal y también facial. 

El nivel de incidencia de las emociones y de la misma personalidad es muy claro. 

Así pues, es un aspecto que no está sometido a un proceso evolutivo que seguirán todos 
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los niños, sino que a partir del dominio de una parte de nuestro cuerpo será un 

instrumento más para comunicamos con los que nos rodean. 

Como educada, pues, he de facilitar que el niño a través de su infancia domine esta 

parte de su cuerpo, para que pueda disponer de ella para su comunicación. 

Sera necesario que pensemos en la globalidad de la cara tanto como en cada una de sus 

partes  

 

 

. 

Motricidad fonética 

Todo el lenguaje oral se apoya en unos aspectos funcionales que son los que le dan 

cuerpo: 

 Acto de fonación: posibilitar el paso del aire a través de los diferentes órganos. 

 Motricidad general de cada uno de los órganos: Velo del paladar lengua, labios, 

cuerdas vocales. 

 Coordinación de los diferentes movimientos.,   

 Automatización del proceso fonético del habla. 

 

Creemos por todo ello, que es un aspecto dentro de la motricidad muy importante 

estimular y seguir de cerca para garantizar un dominio de cada uno de estos aspectos. 

“El niño, en los primeros meses de vida, descubre las posibilidades de emitir 

sonidos”. (Quintero Valencia , 2013) No tiene sin embargo la madurez necesaria que le 

permita una emisión sistemática de cualquier sonido ni 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.  

La familia y los educadores habrán de responder a esta necesidad de 

comunicación no solamente hablándole sino también emitiendo sonidos que respondan y 

sean repetición de los que él ha hecho. Al repetirlos se tienen que hacer con mucha 

claridad, vocalizando mucho, con lentitud. 
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Este método llamará 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 irá emitiendo sílabas y palabras que tendrán igual mente una 

respuesta, siempre con una vocalización y una lentitud de 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 y en el mejor de los casos podrá hacerlo bastante rápido. 

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.  

 

 

Motricidad Gestual 

Las Manos: Diadcocinesias.  

El dominio parcial de cada uno de los elementos que componen la mano es una 

condición básica para que aquella pueda tener una precisión en sus respuestas. 
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“Tanto la coordinación manual como la viso-manual exigen un dominio de la 

muñeca que permite una autonomía de la mano respecto al brazo y el tronco, un control 

y una independencia segmentaria, así como un tono muscular”. (Espinoza & Vásquez, 

2010). 

Ahora bien, para la mayoría de las tareas además de este dominio global de la 

mano se necesita también un dominio de cada una de sus partes: cada uno de los dedos, 

el conjunto de todos ellos.  

Podemos 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 ayudará a la 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 cinco 

años podrán intentar más acciones y un poco más de precisión. 

Los títeres: Nos dan una ocasión de utilizar cada uno de los dedos, de una      

manera independiente, coordinados para mover el personaje.  

Las marionetas: Tienen una complejidad aún mayor puesto que no pueden tener 

el objeto directamente en cada uno de los dedos, sino que realizando unos movimientos 

a través de los hilos provocamos una respuesta a distancia, respuesta que el niño tiene 

que prever.  

Encontraremos muchas otras acciones que nos ayudan: sombras chinescas, 

tocarse el dedo con el pulgar, representar animales con los dedos y hacerlos mover, 

ponerse los guantes y expresar situaciones gesticulando Mímica gestual.   

Es importante también durante la época de parvulario acostumbrar al a hacer 

diariamente ejercicios con los dedos para adquirir mayor flexibilidad y agilidad.  

Coordinación motora fina 

“La coordinación motora fina es toda aquella acción que compromete el uso de 

las partes finas del cuerpo: manos, pies y dedos. Se refiere más a las destrezas que se 
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tienen con dichas partes en forma individual o entre ellas” (Panez Salazar, 2015), por 

ejemplo, recoger semillas con los dedos de la mano o pañuelos con los dedos de los pies. 

La coordinación viso-motriz es parte de la motricidad fina, pero aquí, además de 

la destreza con las partes finas del cuerpo implica la coordinación de éstas con la vista. 

En ella se consideran habilidades como dirección, puntería y precisión. Entre algunas 

actividades tenemos rasgar, enhebrar, lanzar, patear, hacer rodar, etc. 

En ambos casos el niño mantiene una interacción con los objetos, sin embargo, 

en la primera sólo se trata de una mera manipulación de ellos, mientras que en la 

segunda es más una exploración en la cual el niño va descubriendo los usos de los 

mismos. 

Objetivo final de estimular la coordinación fina, que como se mencionó 

anteriormente abarca el viso-motricidad, es ayudar al niño a prepararse para la escritura, 

facilitando la adquisición del grafismo. Esta es la actividad más compleja de este ámbito 

motor.  

A continuación, algunas actividades y juegos que ayudarán a estimular la 

coordinación motora fina, desarrollando habilidades que favorezcan el logro de la 

escritura 

Ejercicios para desarrollar la motricidad fina. 

Tirar de la cuerda 

Motricidad fina, manipulación, 2-3 años. 

Motricidad fina, sujetando, 2-3 años. 

Meta: 

Perfeccionar el agarre y el control de la motricidad fina. 

Objetivo: 

Tirar de la cuerda de algún juguete o cualquier animalito de peluche para hacerlo sonar. 

Materiales: 

Muñeca o peluche que hable o haga algún sonido cuando se le tire de la cuerda. 
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Procedimiento: 

 Muéstrale al niño el juguete o el animal de peluche y dile “mira”. 

 Asegúrate de que te esté mirando y muéstrale cómo al tirar del cordel se hace 

hablar al muñeco. 

 Cuando pare, dale el juguete para que lo sostenga en una mano y guíale la otra 

para que tire de la cuerda. 

 Recompénsalo inmediatamente por hacerlo de la manera adecuada. 

 Dale otro juguete y anímalo a que tire de la cuerda por sí mismo. 

 Muéstrale donde está y realiza mímicamente el movimiento de tirar. 

 Ayúdale solo si se encontrase confuso. 

 Finalmente, enséñale a sujetar el juguete y tirar sin necesidad de ayuda, de esta 

forma usará ambas manos en un esfuerzo cooperativo. 

Pinzas 

Motricidad fina, manipulación, 2-3 años. 

Meta: 

Perfeccionar el control de la motricidad fina y la fuerza manual. 

Objetivo: 

Sujetar seis pinzas en los laterales de una pequeña caja de cartón. 

Materiales: 

Seis pinzas de plástico de poco peso y una caja de cartón. 

Procedimiento: 

 Antes de iniciar la actividad, inspecciona las pinzas para asegurarte de que ninguna 

esté demasiado rígida y se abra fácilmente. 

 Sujeta la pinza delante de la cara del niño y demuéstrale cómo se aprieta la punta 

para abrir y cerrarlas. 

 Luego dile “mira” y coloca una pinza en el lateral de la caja de zapatos. 

 Pon una de las pinzas en su mano y usa tu mano para ayudarle a abrirla. 
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 Moldéalo para que la ponga en uno de los bordes de la caja. Prémialo y dale otra 

pinza. 

 Gradualmente ve reduciendo la presión de tu mano hasta que realice el trabajo por 

sí mismo. 

 Cuando lo haga sin ayuda, coloca seis pinzas delante de él y haz que las coloque 

todas en los laterales de la caja. 

 Seguidamente haz que las quite y las coloque en el interior, recompensándolo cada 

vez que complete correctamente la tarea. (Risueño, 2007) 

 

Palmas unidas abrir y cerrar los dedos: 

Parado, piernas separadas, flexión de los brazos a la altura del pecho, manos unidas abrir 

y cerrar los dedos. 

Abrir las palmas, tocándose la yema de los dedos: 

Parado, piernas separadas, flexión de los brazos a la altura del pecho, manos 

unidas abrir las palmas, tocándose las yemas de los dedos empujar hacia dentro y hacia 

fuera. 

Imitar el toque de una trompeta 

Parado, brazos flexionados al frente arriba como si sujetara una trompeta, hacer 

pequeños movimientos con los dedos abriéndolos y cerrándolos imitando tocar una 

trompeta. Realizarlos con brazos al frente y lateral. 

Imitar tocar el piano: 

Desde la posición de agachado, dedos apoyados en el piso presionar. Imitar tocar 

piano. 

Abrir y cerrar los dedos apretando una pelota de goma pequeña: 

Parado, piernas separadas flexionarlos brazos a la altura del pecho, apretar la 

pelota y pasarla hacia la otra mano. 

Empujar el balón de voleibol: 
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Desde la posición de agachado, dedos apoyados sobre el balón presionarlo 

adoptando la forma de la pelota. 

Rodar la pelota con los dedos de las manos: 

Desde la posición de agachado, con las unas piernas apoyadas en el piso rodar la 

pelota con los dedos de las manos hacia diferentes direcciones. 

Sostener un balón Mediano: 

Parado, piernas separadas, sostener el balón de Balonmano con una mano, 

flexión y extensión del brazo. Debe realizarse con las dos manos. Después realizarlo con 

el balón de Voleibol. 

Empujar con los dedos de la mano el balón (pasivo): 

Desde la posición de voleo por arriba empujar hacia arriba con cada uno los 

dedos de las manos el balón. 

Empujar con todos los dedos de la mano el balón (activo): 

Desde la posición de voleo por arriba empujar hacia arriba con todos los dedos de 

las manos el balón. (Petón, 2008). 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo adecuado del trabajo investigativo propuesto será necesario la 

utilización de métodos, técnicas e instrumentos que permitan desarrollar todos los 

aspectos relacionados con los objetivos formulados. El diseño de la investigación es 

eminentemente social, enmarcándose en los principios de la investigación acción, cuyo 

objetivo es intervenir con propuestas que permitan intervenir en una problemática de 

carácter socio- educativo. 

 

Métodos: Los métodos que servirán de apoyo en todo el proceso investigativo serán: 

 Método científico. -Se refiere a las series de etapas que hay que reconocer para 

obtener un conocimiento válido con una visión científica. Este método estará 

presente durante todo el trascurso de la investigación. 

 

 Método analítico sintético. - Permitirá estudiar los hechos a partir de la 

descomposición del objeto de estudio en cada uno de sus partes, luego se las une 

para analizarlas de forma integral. Este método estará presente al momento de 

establecer las conclusiones. 

 

 Método hermenéutico. - Este método permitirá interpretar cada uno de los 

elementos del texto, explicando las relaciones existentes entre un hecho y el 

contexto de la temática en estudio. El mismo que estará presente en la discusión de 

resultados. 

 

 Método estadístico. - El método estadístico será empleado al momento de tabular 

los datos obtenidos durante la investigación. 

 

Técnicas: 

La técnica que se utilizará en el desarrollo del presente trabajo investigativo será: 

 

 Test de Ozeretski: Será aplicado a los infantes en dos fases, la primera de 

diagnóstico y la segunda de validación. 
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Instrumentos: 

 Test de Ozeretski: ficha de observación que permitirá valorar los niveles de 

motricidad fina de los infantes participantes. 

 

TABLA DE CALIFICACIONES 

 

Población y muestra: 

Para el desarrollo de la presente investigación se contará con la participación de los 

siguientes actores. 

 

Población Muestra 

Niños H M 

9 11 

Docente 1 

Total 21 

  

Tiene un buen desarrollo de la 

motricidad fina  

 

24 puntos 

Está en un proceso en su desarrollo de 

la motricidad fina  

 

12 puntos 

Está en un bajo desarrollo de la 

motricidad fina  

 

6 puntos 
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g. CRONOGRAMA 

Años 

Meses 

Semanas 

Año 2014 Año 2015 Año 2016 

Sept Oct Nov Dic Ene   Febrero   Marzo   Abril    Mayo    Junio   Julio Ago Sep Oct Nov Dic Enero 

Febrero  

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

     1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4       
Elaboración 

del 

proyecto 

                                   

Presentación y 

Aprobación del 
proyecto 

                                   

Designación de 
Director de tesis 

                                   

Aplicación de los 

instrumentos 

                                   

Análisis de los 

resultados 

                                   

Planteamiento y 

desarrollo de la 
propuesta 

                                   

Validación de 
resultados 

                                   

Páginas 

Preliminares y 
cuerpo de la tesis 

                                   

Borrador del 
Informe 

                                   

Corrección del 
informe 

                                   

Presentación 

definitiva del 

informe 

                                   

Evaluación del 

Proceso 

                                   

Documentación                                    
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos humanos: 

Investigadora 

Docente 

Niños y Niñas 

Recursos materiales: 

Computador 

Papel 

Transporte  

Internet 

Tinta 

Esferográficos 

Lápiz 

Flash memory 

Copias 

Biblioteca 
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RECURSOS FINANCIEROS 

Los gastos que demandan la investigación son de exclusiva responsabilidad de la 

investigadora. 

DETALLE COSTO 

Papel $90 

Copias $100 

Internet $200 

Útiles de escritorito $60 

Impresión $180 

Transporte $250 

Anillados $100 

 Imprevistos $200 

Computadora $1200 

Telefonía Móvil $100 

Computadora $1200 

Total $3680 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

 

UNIDAD EDUCATIVA DR. MANUEL AGUSTIN CABRERA LOZANO 

TEST DE OZERETSKI 

DATOS INFORMATIVOS……………………………………………………………. 

NOMBRES Y APELLIDOS……………………………………………………………. 

NOMBRE DEL TUTOR………………………………………………………………. 

EDAD DEL NIÑO……………………………………………………………………… 

MOTIVACION DE LA EVALUACION……………………………………………... 

FECHA DE EVALUACION…………………………………………………………… 

COORDINACIÓN OCULOMANUAL 

EDAD DESCRIPCIÓN SI NO 

 

2 años 

(T.M) 

Construcción de una torre: material: 4 

cubos de 25 mm. De lado, en desorden; 

se toman 4 y con ello se monta una torre 

ante el niño. 

Haz tú una igualdad (sin desmontar el 

modelo). 

El niño debe hacer una torre de 4 cubos o 

más, cuando se le indique x (no debe 

jugar con los cubos antes ni después). 

  

 

2 años 

6 meses 

(B.L) 

El mismo ejercicio. 

El niño debe conseguir una torre de 6 

cubos. 

(Mismas condiciones). 

  

 

 

3 años 

(T.M) 

Construcción de un puente: 12 cubos en 

desorden se toman 3 y con ello se 

construye un puente ante el niño. 

Hazlo tú ahora (sin desmontar el 

modeló). Se le puede enseñar varias 

veces la forma de hacer. 

Es suficiente que el puente se mantenga, 

aunque no esté demasiado inclinado. 
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4 años 

(O.G) 

Enhebrar una aguja: hilo núm. 60 y aguja 

de cañamazo (1 cm x 1 mm). 

Para empezar, manos separados 10 cm el 

hilo sobrepasa a los dos dedos. -Longitud 

total del niño como 15 cm. 

Duración: 9”. 

Dos ensayos. 

  

 

ORGANIZACIÓN PERCEPTIVA 

EDAD DESCRIPCION SI NO 

 

 

 

2 años 

(T.M) 

Tablero con 3 agujeros:  

Se presenta el tablero al niño, con la base 

del triángulo frente a él. 

Se sacan las piezas dejándolas colocadas 

frente a sus respectivos agujeros. 

Ahora mete tú las piezas en los agujeros. 

2 intentos. 

Se cuenta un intento cuando, tras haber 

hecho una colocación cualquiera, 

empujando el niño el tablero hacia el 

examinador, o bien se lo queda mirando, 

aunque no haya dicho que ha terminado. 

  

 

 

2 años 

6 meses 

(T.M) 

El mismo ejercicio. 

Ahora se le presenta el tablero por el lado 

opuesto, dejándose las 3 piezas alineadas 

en el orden anterior frente al niño. 

2 intentos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 años 

(T.M) 

El mismo ejercicio. 

Pero, tras quitar las piezas y dejarlas 

alineadas con el vértice del triángulo, 

mirando al niño se da la vuelta al tablero. 

Anda colócalas en su sitio. 

Sin límite de tiempo. 

2 intentos, conseguidos ambos 

  

 

 

 

 

4 años 

(B.S) 

Comparación de longitudes: 

Dos palillos o cerillas de diferente 

longitud: 5 y 6 cm. 

Colocar los palillos sobre la mesa, 

paralelos y separados por 2,5 cm:  

a)  

 

b)  

 

c)  

 

¿Qué palillos es más largo? Pon el dedo 

encima del más largo. 

3 pruebas cambiando la posición de los 
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palillos. 

Si fallo en una de los 3 primeros intentos, 

hacer 3 más cambiando las posiciones de 

los palillos. 

La prueba se da por bien resuelta cuando 

el niño acierta 3 de 3 o 5 de 6. 

 

TABLA DE CALIFICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiene un buen desarrollo de la motricidad 

fina  

 

24 puntos 

Está en un proceso en su desarrollo de la 

motricidad fina  

 

12 puntos 

Está en un bajo desarrollo de la motricidad 

fina  

 

6 puntos 
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Matriz de consistencia lógica 

TEMA PROBLEMÁTICA JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS MARCO TEÓRICO METODOLO

GÍA 

TÉCNICAS 

El estudio 

del garabato 

para el 

desarrollo de 

la motricidad 

fina en niñas 

y niños de 3 

a 4 años del 

Nivel Inicial 

I de la 

Unidad 

Educativa 

Dr. Manuel 

Agustín 

Cabrera 

Lozano de la 

Ciudad de 

Loja. 

Periodo 

2014-2015. 

 

¿Qué nivel de 

incidencia posee el 

garabato en el 

desarrollo de la 

motricidad fina en 

las niñas y niños de 

3 a 4 años del Nivel 

Inicial I de la 

Unidad Educativa 

Dr. Manuel Agustín 

Cabrera Lozano 

 

¿Cuál es la 

importancia del 

garabato en el nivel 

inicial? 

 

¿Qué tipo de 

predicción nos 

pueden 

proporcionar los 

primeros rasgos 

para futuros 

problemas de 

motricidad fina? 

 

 

El presente trabajo 

de justificación se 

justifica desde: 

 

Con el desarrollo 

del presente 

trabajo, los 

resultados 

devenidos de la 

investigación, 

permitirán generar 

un nuevo 

conocimiento, 

sustentado en el 

desarrollo del 

garabato la misma 

que está 

encaminada a 

verificar los 

beneficios de la 

propuesta en los 

niños, cuyo 

objetivo es 

desarrollar de 

mejor manera sus 

actividades día a 

día.   

O. GENERAL: 

Contribuir al 

desarrollo de la 

motricidad fina a 

través del 

garabato en niñas 

y niños de 3 a 4 

años del Nivel 

Inicial I de la 

Unidad 

Educativa Dr. 

Manuel Agustín 

Cabrera Lozano 

de la Ciudad de 

Loja. Periodo 

2014-2015. 

 

O. 

ESPECIFICOS: 
Contextualizar 

los referentes 

teóricos de las 

temáticas del 

garabato y el 

desarrollo de la 

motricidad fina 

de niñas y niños. 

 

Garabato 

Etapas del Garabato 

Garabato desordenado 

Garabato controlado 

Garabato con nombre 

 

Etapa pre-esquemática 

(4-7 años)  

 

Modos del Garabato 

El modo 

El ángulo 

Líneas rotas 

 

El dibujo como medio 

de expresión 

 

La conquista del dibujo 

y del arte 

 

Pensamiento creativo 

 

El dibujo infantil 

 

El dibujo infantil como 

expresión artística 

 Método 

Científico 

 Método 

Analítico 

Sintético 

 Método 

Hermenéutic

o 

 Método 

Estadístico 

La técnica que se 

utilizará en el 

desarrollo del 

presente trabajo 

investigativo será: 

 

Test de Terman-

Mérill. -Será 

aplicado a los 

infantes en dos 

fases, la primera 

de diagnóstico y la 

segunda de 

validación. 

 

 

Instrumentos: 

Test de Terman-

Mérill: ficha de 

observación que 

permitirá valorar 

los niveles de 

motricidad fina de 

los infantes 

participantes 
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Diagnosticar y 

conocer los 

niveles de 

motricidad fina 

que poseen las 

niñas y niños de 

3 a 4 años del 

Nivel Inicial I de 

la Unidad 

Educativa Dr. 

Manuel Agustín 

Cabrera Lozano 

a través del Test 

de Ozeretski. 

 

 

Diseñar un taller 

didáctico que 

permita 

potenciar el 

desarrollo de la 

motricidad fina 

mediante las 

técnicas del 

garabato en las 

niñas niños de 3 

a 4 años del 

Nivel Inicial I de 

la Unidad 

Educativa Dr. 

 

Etapas del dibujo  

Estrada: la temática del 

dibujo infantil 

G. Rouma: la figura 

humana 

C. Burt: simbolismo 

descriptivo 

 

Motricidad fina  

 

Importancia de la 

motricidad fina. 

 

Desarrollo de 

habilidades motoras 

finas 

 

Evolución de la 

motricidad fina 

 

Definición de las 

habilidades motrices 

finas 

 

Habilidades motrices 

básicas 

 

 

Tabla de desarrollo de 

la motricidad fina  
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Manuel Agustín 

Cabrera Lozano. 

 

 

Desarrollar un 

taller didáctico 

con actividades 

dirigidas a 

desarrollar la 

motricidad fina 

mediante las 

técnicas del 

garabato. 

 

 

Validar los 

resultados de la 

propuesta a 

través del test 

Ozeretski que 

permita 

confrontar la 

información en 

las niñas y niños 

de 3 a 4 años del 

Nivel Inicial I  

de la Unidad 

Educativa Dr. 

Manuel Agustín 

Cabrera Lozano. 

 

 

Edad de 2 a 3 años 

Edad de 3 a 4 años 

Edad de 4 a 5 años 

 

 

Incidencia de la 

motricidad fina en las 

actividades artísticas 

 

Clasificación de la 

motricidad fina 

Coordinación viso 

manual 

Motricidad facial  

Motricidad fonética 

Motricidad gestual 

Coordinación motora 

fina  

 

 

Ejercicios de 

motricidad fina 

Tirar la cuerda 

Pinzas 

Palmas unidas abrir y 

cerrar los dedos. 

Imitar el toque de una 

trompeta 
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Abrir las palmas, 

tocándose la yema de los 

dedos. 

Imitar tocar el piano. 

Abrir y cerrar los dedos 

apretando una pelota de 

goma pequeña. 

Empujar el balón de 

voleibol. 

Rodar la pelota con los 

dedos de las manos. 

Sostener un balón 

mediano. 

Empujar con los dedos 

de la mano el balón 

(pasivo). 

Empujar con todos los 

dedos de la mano el 

balón (activo). 
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ANEXOS (OTROS) 
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