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a. TÍTULO  

 

“LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PREPARATORIA, PRIMER  GRADO DE EDUCACIÓN  GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL  “BRASIL” DE LA CIUDAD DE 

ZUMBA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO LECTIVO 

2012-2013”.  
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b. RESUMEN  

 

La tesis titulada “LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS Y SU INCIDENCIA 
EN EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA DE LOS NIÑOS Y  
NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER  GRADO DE EDUCACIÓN  
GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL  “BRASIL” DE LA CIUDAD  
DE ZUMBA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO LECTIVO 
2012-2013”. Ha sido desarrollada siguiendo los lineamentos de 
investigación propuestos por  la Universidad Nacional de Loja.  
 
El objetivo  general propuesto fue: Concienciar a los maestros de 
Preparatoria, Primer  Grado de Educación  General Básica sobre la 
importancia de  la aplicación de las Técnicas Grafoplásticas para el 
desarrollo de la Motricidad Fina.  
 
Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo,  Deductivo, Analítico, 
Sintético y Modo Analítico. Las técnicas fueron las siguientes: La Encuesta 
aplicada las maestras de Preparatoria,  Primer Grado  de Educación General    

Básica de Escuela   Fiscal “Brasil” para establecer  si  aplican  las Técnicas 
Grafoplásticas en la jornada diaria de trabajo; y el Test Dexterímetro de 
Goddard aplicado a los niños y niñas para determinar el desarrollo de la 
motricidad Fina.  
 
De la aplicación de la Encuesta a las maestras se concluye que: El 100% de 
maestras encuestadas manifiestan que utilizan las Técnicas Grafoplásticas 
en el trabajo diario con los niños y niñas; y  las Técnicas Grafoplásticas que 
utilizan con mayor frecuencia son: El 100% el rasgado, trozado, arrugado, 
punzado, plegado, armado y el coloreo; y el 50%  de maestras utilizan el  
tallado y sellado. 
 
De la aplicación del Test Dexterímetro de Goddard se determinó que: El 50% 
de los niños  y niñas tienen un Desarrollo de Motricidad Fina  Muy Bueno; el  
30% Bueno; el 15% Regular; el 3% Superior y el 2% Deficiente.  
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SUMMARY  

 

The  titled  thesis  "THEGRAPHOPLÁSTIC  TECHNICALSAND THEIR 

INCIDENCE IN THE BASIC GENERAL EDUCATION FIRST GRADE 

CHILDREN THIN MOTOR DEVELOPMENT "BRAZIL" SCHOOL ZUMBA 

CITY ZAMORA CHINCHIPE PROVINCE , PERIOD 2012-2013". It has been 

developed following the investigation lineaments proposed by the National 

University of Loja.     

 

The proposed general objective was: To make aware the teachers of Basic 

General Education First Grade about the importance of the application of the 

Technical Grafoplásticas for the development of the Fine Motricidad.    

 

The used methods were: Scientific, Inductive, Deductive, Analytic, And 

Synthetic. The techniques were the following ones: The Survey applied the 

teachers of Basic General Education First Grade Brazil School to know if the 

Graphoplástic Technical applies in the daily day of work; and the Test 

"Dexterímetro of Goddard" applied the children of determining the 

development of the Fine motricidad.    

 

Of the application of the Survey to the teachers you concludes that: 100% of 

interviewed teachers manifests that the Graphoplastic thin Motor Technical 

use in the daily work with the children; and the Technical that use with more 

frequency: 100% the one ripped, trozado, wrinkled, punctured, folding, armed 

and the one colors; and 50% of teachers uses the one carved and sealed. 

 

Of the application of the Test Dexterímetro of Goddard was determined that: 

50% of the children and girls have a Development of Very Good Fine Motor; 

30 Good%; 15% to Regulate; 3% Superior and 2 Faulty%.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación denominada:  “LAS TÉCNICAS 

GRAFOPLÁSTICAS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD FINA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, 

PRIMER  GRADO DE EDUCACIÓN  GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 

FISCAL  “BRASIL” DE LA CIUDAD DE ZUMBA, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE, PERIODO LECTIVO 2012-2013” .Es un trabajo teórico-práctico 

que se basa en los referentes teóricos para dar a conocer la importancia de 

las Técnicas Grafoplásticas en el Desarrollo de la Motricidad; la misma que 

está estructurada siguiendo  los lineamientos de Graduación vigentes de la  

Universidad Nacional de Loja.  

 

Las Técnicas Grafoplásticas representan un conjunto de actividades 

manuales  que estimulan el desarrollo motriz y se convierten en acciones 

útiles para la enseñanza de otros conocimientos. En ellas intervienen 

sensaciones, percepciones, y el pensamiento; de expresión y comunicación 

de sus vivencias; éstas también se definen como aquellas técnicas que 

posibilitan en los niños y las niñas múltiples formas de expresión, 

permitiéndoles progresivamente la ejercitación de movimientos finos y 

diferenciados, especialmente los requeridos en tareas donde se utilizan 

combinadamente el ojo, mano y dedos.   
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La Motricidad fina, se refiere al control fino, es el proceso de refinamiento del 

control de la motricidad gruesa, se desarrolla después de ésta y es una 

destreza que resulta de la maduración del sistema neurológico. El control de 

las destrezas motoras finas en el niño es un proceso de desarrollo y se toma 

como un acontecimiento importante para evaluar su edad de desarrollo. Las 

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

experiencia y del conocimiento y requieren inteligencia normal (de manera 

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

coordinación y sensibilidad normal y son de suma importancia para la 

ejecución de la lectoescritura.   

 

En el presente trabajo investigativo se planteó el siguiente objetivo 

específico: Determinar la incidencia de las Técnicas Grafoplásticas en el 

desarrollo de la Motricidad Fina de los niños y niñas de Preparatoria, Primer  

Grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal “Brasil” de la 

Ciudad de Zumba, Provincia de Zamora Chinchipe Periodo 2012 – 2013.  

 

La metodología utilizada fue la siguiente: Científico, Inductivo,  Deductivo, 

Analítico, Sintético y Modelo Estadístico. Las técnicas fueron las siguientes: 

La Encuesta aplicada a las maestras de Preparatoria, Primer Grado  de 

Educación General, Básica de Escuela Fiscal Brasil para establecer  la 

aplicación de las Técnicas Grafoplásticas en la jornada diaria de trabajo; y el 

Test Dexterímetro de Goddard aplicado a los niños y niñas de Preparatoria, 
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Primer Grado  de Educación General   Básica de la Escuela   Fiscal “Brasil”  

para determinar el desarrollo de la motricidad Fina.  

 

Así mismo el marco teórico se estructuró en  dos capítulos; primer capítulo: 

referente a las TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS en el que constan: Concepto 

de Técnicas Grafoplásticas; Importancia de las Técnicas Grafoplásticas; 

Objetivos de las Técnicas  Grafoplásticas; Evolución de la Expresión Gráfica; 

Características de las Técnicas Grafoplásticas; Clasificación de las  

Técnicas Grafoplásticas; Evolución de  la Expresión Grafoplásticas en los 

niños; Recomendaciones Generales para la ejecución de las Técnicas 

Grafoplásticas; Etapas del arte gráfico infantil.  

 

El segundo capítulo se refiere a la MOTRICIDAD FINA y en él se exponen:  

Concepto; Generalidades; Áreas de la Motricidad fina; Importancia de La 

Motricidad Fina; Aspectos de la Motricidad Fina; Características evolutivas 

de la Motricidad Fina en el niño de 5 años; Desarrollo de la Motricidad Fina; 

Actividades para  desarrollar la Motricidad Fina en los niños  de Primer Año 

de Educación Básica; Dificultades de Motricidad Fina en los niños de Primer 

Año de Educación Básica; Características de la Motricidad Fina en los niños 

de 5 años.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

CAPÍTULO I  

 

TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS  

 

CONCEPTO   

 

“Las actividades Grafoplásticas son actividades manuales que representan 

un juego que  estimulan el desarrollo motriz y se convierten en acciones 

útiles para la enseñanza de otros conocimientos. En ellas intervienen 

sensaciones, percepciones, y el pensamiento. De expresión y comunicación 

de sus vivencias, un lenguaje del pensamiento”. 

(www.educacioninicial.com/El/areas/plasticas/tecnicas).  

 

IMPORTANCIA DE LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS  

 

Las artes Grafoplásticas son muy importantes, ya que le ayuda a desarrollar 

sus habilidades manipulativas, las cuales forman parte de la motricidad fina, 

potenciando la diferencia de sus dedos, recordemos que los más pequeños 

utilizan sus dedos y su boca para reconocer absolutamente todo. Al mismo 

tiempo que estimula la motricidad fina del niño, las artes plásticas le 

permiten desarrollar conceptos diferentes, ya sea de lugares, espacios, 

tamaños, formas y colores comenzando con su propio cuerpo y luego 

dejándolo plasmado sobre el papel.   
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Allí aprenden a pegar, a recortar, pintar y determinar formas básicas. Es una 

forma no solo de aprender, sino que además desarrolla su creatividad, 

dejando volar la imaginación y recreando situaciones de su vida cotidiana, 

mediante las cuales el niño se expresa y comunica con el resto del medio 

que lo rodea.  

 

OBJETIVOS DE LAS TÉCNICAS  GRAFOPLÁSTICAS  

 

El objetivo  de la aplicación de las actividades Grafoplásticas en los niños 

son los siguientes:   

 Ofrecer oportunidad para expresar emociones, sentimientos y 

Necesidades.  

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

ambiente.  

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

la forma en que domina sus manos, sus ojos, sus pies, el cuerpo en 

general, guía su grafismo, ejecuta determinadas actividades y se 

desarrolla creativamente.  

 Promover el desarrollo intelectual, físico-motor paralelamente con la 

sensibilidad estética y la imaginación infantil.  

 Promover experiencias significativas de manipulación con diversos 

materiales a fin de que los niños y niñas puedan encontrar el medio de 

expresión propio a su personalidad.  
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 Desarrollar los sentidos y la sensibilidad estética a doble vía, en el sentido 

de emitir y captar sensaciones y percepciones correctas para que el 

docente pueda desempeñar una labor más idónea y satisfactoria.   

 Desarrollar la capacidad de representar de forma personal y creativa 

distintos aspectos de la realidad vivida o imaginada y expresarlos a través 

de las posibilidades simbólicas del juego y otras formas de representación 

y expresión habituales  

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

las habilidades motoras correspondientes permitirán a los niños utilizar la 

expresión plástica para representar sus vivencias.  

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

la forma en que domina sus manos, sus ojos, sus pies, el cuerpo en 

general, guía su grafismo, ejecuta determinadas actividades y se 

desarrolla creativamente.  

 Promover el desarrollo intelectual, físico-motor paralelamente con la 

sensibilidad estética y la imaginación infantil.  

 Conocer los materiales y las técnicas de expresión grafoplásticas, 

analizando sus fundamentos y el comportamiento de los materiales en 

sus respectivos soportes.   

 
CARACTERÍSTICAS DE LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

 
Las Técnicas Grafoplásticas se caracterizan porque es técnica donde su 

principal función es la búsqueda de la distensión motriz  y fluidez del 

movimiento, y su móvil es todo tipo de trazos.  
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La  educación plástica, es una  parte activa de la educación integral, por sus 

características contribuye a direcciones pedagógicas como:   

 

 Desarrollo de la sensibilidad para comprender la significación de las 

formas, los valores,  los materiales, etc.;   

 Práctica de los medios de exposición: dibujo, pintura moldeado, grabado.   

 Ejercicio de desarrollo de las facultades creadoras mediante el ―juego  

 

El pensamiento, en los niños, es de carácter perceptivo, ya que piensan con 

imágenes construidas por percepciones de tipo sensorial. Por eso es tan 

importante educar los sentidos, pues el desarrollo de estos depende la base 

intelectual. La educación de los sentidos permitirá sensaciones y 

percepciones correctas, para elaborar ideas y conceptos también correctos.  

 

CLASIFICACIÓN  DE LAS  TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS   

 

Las técnicas grafoplásticas se clasifican en: Pictóricas y no pictóricas 

 

Pictóricas.- A este grupo pertenece el dibujo, la dáctilo pintura, el arabesco, 

relleno de superficies, trozado deslizado.   

 

No Pictóricas.-  Trozado, rasgado, cortado, modelado, plegado, cocido, 

picado etc.   
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Técnicas Grafoplásticas Pictóricas   

 

• EL DIBUJO.-  “El desarrollo artístico del niño como un proceso de 

organización del pensamiento y de representación del medio; permitiendo de 

este modo comprender  su desarrollo mental. VICTOR LOWENFELDYW.  

BRITTAIN (1973).   

 

Objetivo.- Permitir  el desarrollo de la creatividad y expresión  de los niños, 

a la vez que perfecciona los movimientos de precisión de la mano.   

 

Materiales.- Hojas de papel bond, lápices, colores   

 

Procedimiento.- El niño antes de dibujar una figura completa y diferenciable 

inicia con el garabateo en todas sus etapas; por eso hay que permitir al niño 

que dibuje según su edad.   

 

DACTILOPINTURA.- La  dáctilo pintura es una  actividad que produce  una 

satisfacción infinita, sensaciones kinestésicas,   texturas   visuales   y   

táctiles   y   actúa   como   agente   de   liberación   y experimentación 

sensorial, consiste en pintar  con los dedos o las manos utilizando una 

mezcla coloreada.  El manipuleo directo con la pasta, la mezcla de los 

colores y el deseo de los niños por ensuciarse, puede canalizarse llevando a 

cabo dáctilo pintura.    
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Objetivo.- Favorecer la educación de la mano para la expresión gráfica, 

permitiéndole al niño  utilizar los dedos, las manos y hasta los brazos cuando 

el niño extienda la mezcla sobre la  hoja.  

 

Materiales.- Pintura de todos los colores no tóxica, papel bond, cartulina o 

papel periódico en blanco  

 

Procedimiento.-  Para la realización de esta técnica es necesario que los 

niños lleven un ―mandil‖ como vestimenta complementaria, se le debe 

permitir al niño el libre uso de la pintura sin privarle que se ensucie.  

 

• PINTURA.- La pintura permite descubrir  el mundo de color, su potencia 

expresiva, supone adquirir un bello e interesante lenguaje para poder 

expresar nuestros sentimientos  y emociones.  

 

Objetivo.- Contribuir  al desarrollo de la coordinación visual y motora gracias  

a movimientos amplios del brazo, antebrazo, manos y dedos,  permitir 

identificar  colores y trabajar la noción espacial.  

 

Materiales.-  Se puede pintar sobre diversidad de papeles, cartones, telas, 

objetos u otras superficies como frascos, latas, madera, espejos. Se puede 

utilizar, pincel, esponja, hisopos etc.   
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Procedimiento.- Es importante entender que los primeros encuentros del 

niño con el color no debería ser el  tener   que   rellenar   una   silueta   sin   

salirse   de   la   raya,  sino   experimentar   con   él libremente una actitud 

abierta, lúdica y creativa. Las   actividades   de  pintura  se  convierten  en  

medios   de  exploración,  observación  y expresión tanto del  mundo interno 

como del  entorno  del niño, que no solo plasman resultados sorprendentes 

en el nivel plástico sino que además son edificantes intelectual y 

emocionalmente.   

 

• ESGRAFIADO CON TEMPERAS .- Esta  técnica   consiste  en  hacer  

incisiones  o  rascar  con  alguna  herramienta   sobre  el cuerpo del objeto 

(cartón, pared, escultura) en la parte superficial, de manera que quede al 

descubierto la capa  inferior.   Puede  aplicarse  la  técnica  en superficies  

metálicas.   

 

Objetivo.- Desarrollar la imaginación y la creatividad. Desarrollo dactilar y 

dirección. 

 

Materiales.-  hoja en blanco, papel brillante crayones, punzón sin punta, 

talco, tempera, pincel. 

 

Procedimiento.- Pintar toda la superficie de la hoja de papel brillante  con el 

crayón, Proceder a raspar (esgrafiar) con un punzón sin punta, dando la 

forma del dibujo.  
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• ARABESCOS.- Son trazos continuos que representan un objeto 

determinado, facilitan la distensión motriz, mejora la posición de la postura 

y las reestructuraciones tónicas.  

 

• TRAZADOS DESLIZADOS.- Son trazos continuos  con deslizamiento del 

brazo y  antebrazo por toda la mesa con lápiz grueso para facilitar el texto. 

Estos son aplicados para desarrollar postura adecuada (postura erguida, 

tronco recto, hombro horizontal, codo, puño y mano en prolongación) 

posición regular y movimiento rítmico.   

 

Técnicas Grafoplásticas No Pictóricas   

 

• CORRUGADO.- Esta técnica permite además del desarrollo de la 

motricidad fina; que el niño despierte su creatividad  e imaginación a través  

de la decoración de diferentes figuras.    

 

Objetivo. Lograr el control de pinza y coordinación ojo mano.  

 

Materiales: Papel de china o papel crespón en pedacitos.  

 

Procedimiento  

 

 Cortar pedacitos de papel de china o de crespón. Con los dedos pulgares, 

índice y medio   
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 Hacer ejercicios en el aire con movimientos circulares con las yemas de 

los dedos pulgar, índice y medio.  

 Tomar un pedacito de papel y presionar con las yemas de los dedos en 

forma circular hasta formar una bolita pequeña.  

 Rellenar con el bruñido sobre diferentes formas y líneas  

 

•  MODELADO.- En esta técnica se emplean materiales que permiten 

creaciones tridimensionales (anchura, altura y profundidad) y experiencias 

sensoriales muy provechosas. Contribuye a desarrollar las nociones de 

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

manipular, amasar, triturar y modelar.  

 

Objetivo.- Fortalecer los músculos de los dedos y estimular  las sensaciones 

táctiles.   

 

Materiales: Plastilina, barro o arcilla   

 

Procedimiento  

 

 Amasa con las palmas de las manos;  

 Tritura el material con las yemas de los dedos;  

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

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

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

más elaboradas;  
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 Ahueca la esfera con sus dedos, creando así sus primeras figuras por 

impulso.  

 Modela y destruye lo hecho;  

 Usa los dedos pulgar e índice en forma de pinza;  

 Modela formas geométricas sencillas sin tomar en cuenta las medidas;  

 Crea figuras de animales antes de presentar la figura humana;  

 Da nombre a sus figuras elaboradas;  

 Imita figuras o postura de su cuerpo;  

 Une trazos para formar un conjunto representando escenas.  

 

• CONSTRUCCIÓN O ARMADO.- Son aquellas actividades en las que el 

niño manipula, estructura y representa material concreto.  

 

Objetivos de Trabajo en la Construcción:  

 

 Manipular el espacio  

 Desarrollar la capacidad para simbolizar  

 Ejercitar el desarrollo de la motricidad gruesa y fina  

 Desarrollar el vocabulario  

 Desarrollar la percepción de semejanzas y diferencias  

 Desarrollar el área socio-emocional  

 Desarrollar la personalidad  

 Desarrollar la libre expresión  
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Materiales: Bloques grandes de diferentes formas y materiales como 

madera, huecos y abiertos  

  

Procedimiento.-  

 

Son las actividades llevadas a cabo en la zona, el área o el rincón de la sala 

preescolar, prevista para la construcción con materiales estructurados, 

básicamente los bloques.  

 

Los bloques se emplean en múltiples formas. Para crear estructuras a su 

gusto, como parte del juego trabajo o para construir escenarios en el juego 

dramático; este tipo de actividad por su dinamismo permite que el niño utilice 

los bloques llevándolos de un lugar a otro, superponiéndolos, alineándolos, 

derribándolos, o Son las actividades llevadas a cabo en la zona, el área o el 

rincón de la sala preescolar, prevista para la construcción con materiales 

estructurados, básicamente los bloques.  

 

• COLOREO.- El descubrimiento del color está basado en el desarrollo 

emocional  y es  importante  dejar al niño expresarse con sus colores 

favoritos, pues a través de esta técnica también el niño podrá expresar 

sus vivencias.  

 

Objetivo.- Lograr el control de pinza, de presión, la coordinación ojo mano y 

la diferenciación entre espacio restringido y total.  
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Materiales.- Hojas de papel bond, crayones de todos los colores. 

 

Procedimiento.-    

 

Colorear libremente sobre una hoja de papel bond primeramente con 

crayones gruesos hasta llegar al crayón normal o delgado, en el límite 

superior de la página, en el límite inferior, en el límite izquierdo, en el límite 

derecho, dentro de un círculo, dentro de figuras geométricas, fuera de una 

figura, entre dos líneas horizontales, entre dos líneas verticales, sobre el 

contorno de figuras geométricas, figuras desde las simples hasta las 

complejas, figuras grandes hasta las pequeñas, finalizar el coloreo utilizando 

lápices de colores.  

 

 ESTRUJADO.- Esta técnica permite diferenciación de las texturas a 

través de retorcer o apretar con fuerza  algún objeto moldeable. 

 

Objetivo: Desarrollo de la motricidad fina y diferenciación de texturas.  

 

Materiales: Diversos tipos de papel (crespón, china o estañado).  

 

Procedimiento.-   

 

 Se coloca el papel sobre la mesa;  

 Se arruga el papel con las dos manos hasta formar una bola;  

 Colocar la bola estrujada sobre la mesa y alisarla con las manos;  
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 Se estruja el papel con una sola mano (primero con la derecha y luego 

con la izquierda); 

 Se alisa con una sola mano (izquierda o derecha);  

 Rellenar con el papel estrujado una figura simple;  

 Utilizar el papel alisado para hacer un collage.  

 

 RASGADO.- Se entiende como una actividad del niño en la que emplea 

los dedos índice y pulgar de ambas manos coordinadamente para rasgar 

el papel. Para iniciar el rasgado el niño y la niña utilizaran sus dedos 

como tijera. El recorte con los dedos actúa como excelente entrenamiento 

motor, para lo que posteriormente será el recortado con tijera. Es de suma 

importancia practicar el rasgado con diferentes tipos de papel.  

 

Objetivo.- Desarrollar la motricidad fina  a través de la manipulación de 

diferentes tipos de papel.   

 

Materiales: Periódico, papel bond.  

 

Procedimiento:  

 

 Rasgar libremente en pedazos grandes y poco a poco disminuir hasta 

llegar a pedazos pequeños;  Rasgar tiras anchas;  

 Rasgar tiras angostas;  

 Rasgar siguiendo siete pasos básicos:  
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 Rasgar figuras de contornos simples (geométricas)  

 Rasgar figuras de contornos más difíciles.  

 

• RECORTAR Y PEGAR -.Esta técnica la debe iniciar el niño cuando haya 

alcanzado cierto grado de madurez motriz y tenga establecido la 

coordinación visual-motora. 

 

Objetivo.- Lograr  la  concentración ojo-dedo y permitir el desarrollo de los 

músculos  de la mano.  

 

Debe dárseles a los niños y niñas hasta haber realizado mucho recorte con 

las manos (rasgado).  

 

Materiales: Tijera, pegamento o engrudo, diferentes clases de papel 

(periódico, de regalo, lustre, bond, de china, crespón y otros).  

 

Procedimiento:  

 

 Reconocimiento de la tijera (punta redonda)  

 Mantener el pulgar extendido, utilizar la tijera abriéndola y cerrándola en 

cualquier dirección  

 Dejar que el niño y la niña de tijerazos en el papel en cualquier dirección  

 Hacer rectángulos de 20 cm. por 8 cm. en papel bond  

 Trazar con plumones los siete pasos básicos (líneas rectas, curvas, 

zigzag, quebradas, otros)  
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 Recortar figuras geométricas  

 Recortar figuras amorfas  

 

• ENHEBRADO.- Consiste en pasar una lana o hilo grueso a través de 

diferentes objetos, debe iniciarse desde los más grandes y gruesos hasta 

llegar a la tela.  

 

Objetivo.- Desarrollo de la coordinación viso-manual y precisión de 

movimiento.  

 

Materiales.-  Aguja punta roma, lana, macarrones, cuentas etc.   

 

Procedimiento.- 

 
Enhebrar cuentas grandes, carretones vacíos de hilo, conos de papel y 

otros, enhebrar coditos cortos y gruesos, enhebrar botones y pajillas 

cortadas, enhebrar cartones perforados de arriba hacia abajo y viceversa, 

enhebrar en el contorno de una figura de cartulina, cartoncillo o madera, 

enhebrar en telas gruesas o en saco de yute en forma de costura, utilizando 

la aguja capotera punta redonda.  

 

• RETORCIDO  

 

Objetivo.- Desarrollo de la sensación palmar y de pinza  
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Materiales.- Pegamento o engrudo, papel crespón 

  

Procedimiento.-  

 

Se recorta papel crespón en tiras de tres centímetros aproximadamente y 

explicar: Colocar los dedos en forma de pinza y con las yemas de los dedos 

enrollar el papel hasta retorcerlo, utilizar colores primarios azul, amarillo y 

rojo, utilizar el papel retorcido pegándolo sobre las líneas de los siete pasos 

básicos, pegar el papel retorcido sobre otros contornos de figuras 

geométricas, amorfas y otras determinadas.  

 

• PUNZAR  

 

Objetivo.- Desarrollar  dominio y precisión de los movimientos de la mano. 

 

Materiales.-  Tabla de punzar y punzón 

 

Procedimiento.-  

 

Elaborar patrones de líneas y  figuras por donde el niño debe ir punzando 

ordenadamente.  

 

 TROZADO.- Trozar consiste en cortar papeles pequeños utilizando los 

dedos índice y pulgar.  
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Objetivo.- Lograr la precisión digital, la inhibición de control digital, y el 

dominio del espacio gráfico.  

 

Materiales.- Papel de periódico o revistas, no se debe utilizar el papel 

brillante, pluma o bond.  

 

Procedimiento: 

 

1.- expresión corporal con el papel.  

2.- Trozar libremente y pegar en toda la hoja.  

3.- Trozar y pegar los papeles juntitos en toda la hoja.  

4.- Trozar y pegar los papeles en forma separada.  

5.- Trozar y pegar   papel los papeles formando grupos en la hoja.  

6.- Trozar y pegar los papeles en la parte superior.  

7.- Trozar y pegar papeles...  

 

• SELLADO.- Con la técnica del sellado se logra  el reconocimiento de 

las  manos como herramienta de acción  permitiéndole adquirir confianza en 

sí mismos y en sus propias posibilidades para comenzar  a interactuar con  

distintos materiales de su entorno.  

 

Objetivo.-  Desarrollar  la motricidad fina a través de la interacción con 

distintos medios del entorno, y propiciar el desarrollo de los músculos de la 

mano y el antebrazo.  
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Materiales.- Se puede sellar con pinturas  no tóxicas, sobre  cualquier 

soporte adecuado. La pintura utilizada y no tóxica generalmente, témpera 

debe ser espesa;  además se  puede sellar  con hojas de plantas, frutas, 

recortes de goma, corchos, etc.  

 

Procedimiento.- Proveer al niño de pinturas no toxicas y del papel; luego 

elegir el material con el que se desea sellar. (hojas, corchos, sellos pre- 

elaborados) pasar estos por la tinta y proceder a marcar el sello en la hoja   

 

• PLEGADO.- El  plegado es  definido como un arte  educativo en el 

cual las personas  desarrollan su expresión artística e intelectual.  También 

lo exponen como la esencia que se esconde tras los dedos de quienes 

pliegan papeles para darles nacimiento a innumerables figuras.  

La particularidad de esta técnica es que las formas realizadas  pueden ir 

desde sencillos modelos  hasta plegados  de  gran complejidad.   Los 

sujetos preferidos  son animales  y otros elementos de la naturaleza como 

flores, árboles entre otros motivos.   

 

Objetivo.- Desarrollar la creatividad y el ingenio, trabajar la destreza manual,  

la coordinación de ambas manos; mejorar la percepción espacial y la 

capacidad de abstracción.  

 

Materiales.- Se puede trabajar en papel periódico, papel cometa, papel de 

revistas y otros.  
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Procedimiento.-  El plegado se realiza doblando papeles; para esto 

previamente se pueden trazar líneas  que sirvan de guía para los niños.    

Pueden usarse papeles  diferentes  y hacerse algunos  cortes con tijera.  

 

Es  una actividad que  permite a los  niños doblar papel no muy grueso, unir 

bordes y vértices utilizando como referente el punto central de la hoja y las 

líneas diagonales.  

 

• COLLAGE.-El  collage  puede  combinarse  con la técnica  de pintura 

o grafismo y aplicarse sobre papel o murales, sobre cajas, maderas, 

cartulinas, cartones, para decorar múltiples artesanías. Mediante   los   

recursos   y   los   materiales   utilizados   en   el   collage   se   establece   

una comunicación efectiva entre  el niño, la niña y el mundo que los rodea, 

logrando  un medio para facilitar el aprendizaje.  

 

Objetivo.- La   conducta   creativa  en  collage   tiene   como   objetivo   la   

originalidad,  complejidad, armonía, fluidez, uso de color, temática y 

desarrollar las habilidades y destrezas de motricidad a través del recortado y 

pegado.  

 

Materiales.- Un collage se puede componer enteramente o solo en partes 

de: fotografía, madera, piel, periódicos, revistas, objetos de uso cotidiano, 

papeles, semillas, hojas, botones, fideos, sobre cartón, papel (diarios, 

revistas, brillante, crepé, celofán, felpina, cometa, cartones, etc.).   En un 
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collage los materiales elegidos se van superponiendo para dar  lugar  a la 

composición  figurativa  o abstracta.    

 

Procedimiento.- Con pedacitos de papel y pedacitos de tela, con recortes 

de revistas y otros materiales puedes realizar un collage sobre la superficie 

de la cartulina o papel, se va combinando los diferentes materiales para dar 

sentido al tema que queremos trabajar.  

 

• TALLADO Y ESCULTURA.- Se llama escultura al arte de modelar, 

tallar  o esculpir  en barro, piedra, madera u otro material.  Desde los  

tiempos  más remotos, el hombre ha tenido la necesidad y la oportunidad de 

esculpir.  Al principio lo hacían con los materiales más simples y que 

estaban a la mano: barro y madera.  Después fueron empleándose la piedra, 

los metales y otros materiales.  

 

Objetivo.- Propiciar el desarrollo de la coordinación  viso-motriz, y relacionar    

al niño con el medio que lo rodea al tiempo que se expresa.  

 

Los alumnos experimentan mediante diversas técnicas tridimensionales 

básicamente su comprensión de determinadas relaciones espaciales: 

diferenciación entre la verticalidad y   la   horizontalidad,   el   equilibrio   

formal,   la   compensación   de   elementos,   las dimensiones, los tamaños, 

las texturas.  Es la etapa de control espacial de los elementos y los 

materiales.  
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Materiales.-  En el tallado y la escultura se trabaja con volúmenes y 

espacios  se  puede realizar tallados o esculturas sobre jabón, yeso, arcilla, 

madera, cartón.  En una escultura puede usarse  también alambres, lana, 

cartón, cajas y materiales  de desecho según la creatividad y los materiales 

disponibles.  

 

Procedimiento.- Empezar a tallar o esculpir con los niños formas básicas 

para luego irle dando la forma de la figura deseada (figura humana objeto 

etc.)  La  utilización  de la arcilla, por  ejemplo,  favorece el  trabajo 

espontáneo pues sus características moldeables animan al niño a hacer  y 

deshacer  sin sentirse limitado por una materia definitiva.  

 

• GRAFISMO.- El grafismo es una composición gráfica que trata de 

interpretar  un mensaje a través de elementos   ordenados   y puede  ser   

realizado  con distintos   materiales   (lápices,  pincel como elemento de 

dibujo, marcadores, crayones)   

 

ETAPAS DEL ARTE GRÁFICO INFANTIL.  

 

En la evolución del grafismo y de la expresión artística, los niños y niñas 

atraviesan por distintas etapas  que  todo  docente parvulario  debe   conocer  

para  poder  tener  un fundamento científico que le permita estimular  a los 

niños en su capacidad creadora, para   comprender  el   papel de las  

actividades   de  expresión   de   manera   cabal,   para seleccionar   
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adecuadamente   los   materiales   e   instrumentos,   experiencias,   técnicas   

y motivaciones más efectivas para cada una de las etapas.   

 

1° Etapa: El garabateo o autoexpresión (2 a 4 años).- Es  la primera 

expresión gráfica que desarrollará el  niño especialmente en su casa, en 

guarderías   y  en   el   preescolar.    Antes   del   garabateo   se   puede   

decir  que   no  existe manifestación plástica específica. Los  niños de 2 

años, realizan trazos desordenados en el papel, que poco a poco se van 

controlando.  Pero no es  hasta los 4 años, cuando las  figuras dibujadas 

empiezan a ser reconocidas.  

 

La primera expresión es el: Garabateo sin control o desordenado.-  son 

trazos impulsivos totalmente desordenados, realizados con el movimiento de 

todo el brazo sin importar la dirección, en esta etapa al niño solo le interesa 

el placer del movimiento. El garabateo controlado.-  Se caracteriza por el 

intento de dirigir la mano en la misma dirección de un trazo ya realizado para 

poder repetirlo, y por la práctica en la realización de figuras cerradas.  Es en 

donde el niño toma conciencia de la posibilidad de controlar el grafismo que 

está realizando.   

 

El   garabateo   controlado   puede   ser   longitudinal   primero,  el   niño   

levanta   el   lápiz, dibujando líneas  de arriba hacia abajo u horizontalmente 

y circular  después.  Se inicia una verdadera integración visual motriz.   
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El  garabateo con  nombre.-  el niño dibuja con una intención y pone 

nombre a sus garabatos, esta etapa es el indicio de la satisfacción del 

pensamiento imaginativo en relación a sus garabatos. Lowenfeld destaca 

una característica importante y es que los niños no están interesados en la 

realidad visual.  Una línea ondular puede ser un animal corriendo, en esta 

fase los niños   piensan   en   términos   de   imágenes   y   es   importante   

estimular   este   cambio.  

 

Estimularlos  pero no forzarlos  a que digan algo acerca   de sus dibujos o a 

seguir  la historia  comenzada  en torno a  ellos.   Esto llevará  al  niño  a  

imaginar  y  verbalizar, convirtiéndose así la expresión gráfica en medio de 

comunicación.  

 

2° Etapa: Pre esquemática (4 a 6/7 años).- De los dos últimos períodos del 

garabateo, cuando los niños integran al preescolar, se da naturalmente un 

método diferente de dibujo: la creación consciente de la forma. A estos 

primeros intentos de representación Lowenfeld los denomina, etapa pre 

esquemática. Hacia los 4 años el niño comienza los primeros intentos 

conscientes para crear símbolos que tengan un significado y tienen su 

fundamento en la relación significante vivida por el niño, el niño hace sus 

primeros ensayos de representación durando alrededor de  los 6 o 7 años  

de edad.  
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La característica fundamental de esta etapa, es  el dibujo del ser humano, 

con lo que se lo llama el “monigote” que por  lo general se limita a cabeza y 

pies.  El uso del color es más emocional que lógico.  

 

Tanto  el   espacio como  el  tamaño y  el  color  en esta  etapa  son usadas  

por  el  niño emocionalmente y el adulto debe respetar  esto, no imponer 

colores en correspondencia con la realidad, la función del adulto es dar  

todas las posibilidades para que la criatura experimente,  permitiendo que el  

niño descubra  por  sí mismo,  sus  propias relaciones afectivas con el color  

y su utilización armónica en los trabajos que realiza.  
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CAPÍTULO II  

 

MOTRICIDAD FINA  

 

CONCEPTO   

 

Motricidad fina, este término se refiere al control fino, es el proceso de 

refinamiento del control de la motricidad gruesa, se desarrolla después de 

ésta y es una destreza que resulta de la maduración del sistema 

neurológico. El control de las destrezas motoras finas en el niño es un 

proceso de desarrollo y se toma como un acontecimiento importante para 

evaluar su edad de desarrollo.   

 

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

experiencia y del conocimiento y requieren inteligencia normal (de manera 

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

coordinación y sensibilidad normal‖ BERRUELO (1990) Desarrollo 

Psicomotriz del Niño de 0 a 5 Años. Pág. 67  

 

IMPORTANCIA DE MOTRICIDAD   

 

Si los niños y niñas carecen de movimientos finos adecuados no sestearán 

desarrollando sus músculos, además se pueden suscitar las siguientes 

situaciones:-Dificultad para el dibujo como elemento básico en el desarrollo 
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gráfico-plástico.-Deficiente fijación al momento de tomar la crayola y lápiz 

por no tenerla adecuada atención en esta área.-Dificultad para coloreo de 

figuras al no seguir los procesos pedagógicos.-Dificultad para recortar si no 

se ha graduado el aprendizaje del uso dela tijera.-Dificultad para realizar 

trazos sin atención en los procesos previos-Dificultad para escribir por no 

haber atendido los aspectos antes mencionados.-Deficiente coordinación 

lineal motora fina propia de su edad.  

 

La motricidad fina influye movimientos controlados y deliberados que 

requieren el 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 

sus movimientos.  

 

El desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de 

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, frecuentemente, juega un 

papel central en el aumento de la inteligencia‖ DA FONSECA, Víctor. 

Ontogénesis de la Motricidad. (1988) pág. 56-67 Así como la motricidad 

gruesa, las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un orden 

progresivo. La estimulación de la motricidad fina (músculo 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 
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dominio y destreza de los músculos finos de dedos y manos. Un buen 

desarrollo de esa 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.  

 

ASPECTOS DE LA MOTRICIDAD FINA  

 

Coordinación Viso-Manual.-  La coordinación manual conducirá al niño al 

dominio de la mano. Los elementos más afectados, que intervienen 

directamente son:-la mano-la muñeca-el antebrazo-el brazo.  

 

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

agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido como 

una hoja de papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este gesto 

más ampliamente en el suelo, pizarra y con elementos de poca precisión 

como la puntuara de dedos. Actividades que ayudan a desarrollo la 

coordinación viso-manual:- pintar- punzar- enhebrar- recortar- moldear- 

dibujar- colorear.  

 

- La Pinza Digital.- 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 
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habilidad manual. 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.  

 

Coordinación Bilateral.- La coordinación bilateral es la habilidad de usar 

ambas manos juntas para manipular un objeto. Esto comienza en la edad 

temprana, continúa cuando el infante coge objetos usando las dos manos y 

progresa hasta que puede transferir objetos de una mano a otra; hasta que 

cada mano es usada para diferentes funciones.  

 

Coordinación Facial.- Este es un aspecto de suma importancia ya que tiene 

dos adquisiciones: 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 nuestros gestos voluntarios e 

involuntarios de la cara. Debemos de facilitar que el niño a través de su 

infancia domine esta parte del cuerpo, para que pueda disponer de ella para 

su comunicación. El poder dominarlos músculos de la cara y que respondan 

a nuestra voluntad nos permite acentuar unos movimientos que nos llevaran 

a poder exteriorizar unos sentimientos, emociones y manera de 

relacionarnos, es decir actitudes respecto al mundo que nos rodea.  

 

Coordinación fonética.-  Es un aspecto dentro de la motricidad muy 

importante a estimular y a seguir de cerca para garantizar un buen dominio 

de la misma. El niño en los primeros meses de vida: Descubre las 
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posibilidades de emitir sonidos. No tiene sin embargo la madurez necesaria 

que le permita una emisión sistemática de cualquier sonido ni tan siquiera la 

capacidad de realizarlos todos.   

 

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

irregularidades gramaticales y sintácticas a consolidar. Todo el proceso de 

consolidación básica se realizará entre los tres y cuatro años, cuando el niño 

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

consiguiente con un verdadero dominio del aparato fonador. El resto del 

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

transcurso de la escolarización y la maduración del niño.  

 

Coordinación Gestual.- Las manos: “Diadococinesias” Facultad de ejecutar 

rápida sucesivamente ciertos movimientos, como la pronación y la 

supinación alternas de la muñeca. Esta función está alterna en los 

cerebelosos y en la esclerosis Para la mayoría de las tareas además del 

dominio global de la mano también se necesita también un dominio de cada 

una de las partes: cada uno de los dedos, el conjunto de todos ellos.   

 

Se pueden proponer muchos trabajos para alcanzar estos niveles de 

dominio, pero tenemos que considerar que no lo podrán tener de una 

manera segura hasta hacia los 10 años.  

 



 

36 

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

se necesite algo de precisión. Hacia los tres años podrán empezar a 

intentarlo y serán conscientes de que necesitan solamente una parte de la 

mano. Alrededor de los 5 años podrán intentaras acciones y un poco más de 

precisión.   

 

En estas experiencias intervienen sensaciones, percepciones, y el 

pensamiento y se puede comprender por qué el arte o la expresión artística 

se convierten en una actividad con un rol potencial en la educación de los 

niños. Sin embargo a partir de las significaciones y lo que representa la 

expresión infantil, como docentes es necesario tener en cuenta las distintas 

evoluciones o etapas de la expresión y evolución del niño la cual es la clave 

de la habilidad artística que radica en comprender pautas globales del 

desarrollo infantil.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA MOTRICIDAD FINA EN LOS NIÑOS DE 5 

AÑOS  

 

Las actividades motoras son de suma importancia en el desarrollo del niño, 

para la adquisición de expresión y el desarrollo de las actividades 

grafomotoras.  

 

El niño asocia determinadas acciones que producen los rastros, estos son 

garabatos espontáneos la primera fase del desarrollo grafo-motor. Luego, 
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alrededor de la edad de 2 años, el niño se vuelve capaz de imitar líneas 

verticales, horizontales o circulares. A los 3 años, pueden reproducir de 

forma espontánea los tres tipos de líneas. A la edad de 4-5 años el niño 

llega a la ruta de las líneas oblicuas y formas dibujadas como un cuadrado o 

algunos números o letras. En los 5-6 años, los niños pueden jugar con los 

triángulos y las palabras. Los fundamentos de la escritura son así adquiridos 

con la integración de diversos componentes, incluyendo las habilidades 

grafo-motrices y el desarrollo de la motricidad fina como requisito previo.  

 

A continuación se detallan características específicas del desarrollo de 

motricidad fina a los 5 años:  

 

• Hay una construcción interna del esquema corporal casi acabado.  Se 

ha logrado en varias etapas.  Es el resultado de la delineación de los objetos 

con respecto a su propio cuerpo y la diferenciación del mundo que lo rodea.  

 

• Se ha definido su lateralidad, y usa permanente su mano o pie más 

hábil, y así puede establecer una adecuada relación con el mundo de los 

objetos y con el medio en general. Las nociones de derecha- izquierda  

comienzan a proyectarse con respecto a objetos y personas que se 

encuentran en el espacio.  

 

• Su coordinación fina, está en proceso de completarse; ésta le 

posibilita el manejo más preciso de herramientas y elementos de mayor 
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exactitud. Estas destrezas no sólo se adquieren con la maduración de la 

musculatura fina, sino también por el desarrollo de estructuras mentales que 

le permiten la integración y adecuación de los movimientos en el espacio y el 

control de la vista (coordinación viso-motora).   

 

La realización de actividades manipulativas (trabajos manuales) es 

importante, pero en ellas deben presentársele obstáculos a vencer, la 

posibilidad de buscar medios, inventar instrumentos; es decir la oportunidad 

de descubrir, reflexionar, crear.  

 

• Enriqueció sus estructuras de espacio, tiempo, permanencia de los 

objetos a través de los movimientos finos y su acción con los objetos. En la 

actividad motora confluyen tanto los aspectos intelectuales como los 

afectivos de su personalidad.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS   

 

MÉTODOS:  

 

CIENTÍFICO.-Este método implica aquellas prácticas utilizadas como válidas 

para proceder a confirmar teorías, destinadas a explicar de alguna manera 

los fenómenos que observamos; Se lo utilizó durante todo el proceso 

investigativo, para explicar fenómenos, establecer relaciones entre los 

hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos del problema 

planteado, y planificar todo el trabajo  de la investigación.   

 

INDUCTIVO.- Es aquel que obtiene conclusiones generales a partir premisas 

particulares que mediante la observación y la experimentación de hechos 

concretos para llegar a una conclusión general acerca de hechos.  Permitió 

problematizar las realidades encontradas en los niños y obtener una 

información clara y específica  gracias a la observación  en la  Escuela 

Fiscal  “Brasil”  lo cual servirá para  estructurar  el fundamento teórico.  

 

DEDUCTIVO.- La deducción va de lo general a lo particular. El método 

deductivo es aquel que parte los datos generales aceptados como valederos 

para deducir por medio del razonamiento lógico.  A través del cual se obtuvo 

las  conclusiones generales a partir de antecedentes particulares y hacer un  

análisis y clasificación de los hechos sobre el problema planteado.  
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ANALÍTICO.- Consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo 

en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los 

efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es 

necesario conocer la naturaleza de y un fenómeno y objeto que se estudia 

para comprender su esencia. Permitió  analizar la problemática, el marco 

teórico para establecer las conclusiones, la elaboración de instrumentos.   

 

SINTÉTICO.- Es aquel que determina su valor de verdad y requiere algún 

tipo de constatación empírica. A través del  cual se logró la descomposición 

del objeto de estudio en todas sus partes y la explicación de las causas y 

efectos del fenómeno estudiado y además  llevará  al planteamiento de  

conclusiones y recomendaciones específicas luego de un proceso de 

análisis crítico de la realidad investigada.  

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Es el que genera datos observados. Y nos 

permitió la representación de los resultados obtenidos en el trabajo de 

campo, a través de cuadros y gráficos estadísticos.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

ENCUESTA.- Se aplicó a  las maestras de Preparatoria,  Primer Grado  de  

Educación General   Básica de Escuela   Fiscal “Brasil” para Establecer  la 

aplicación de  las Técnicas Grafoplásticas en la jornada diaria de trabajo.  
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EL TEST DEXTERÍMETRO DE GODDARD.- Se aplicó a los niños y niñas 

de Preparatoria, Primer Grado  de Educación General   Básica de la Escuela 

Fiscal “Brasil”  para  determinar el desarrollo de la motricidad Fina.  

 

POBLACIÓN  

 

ESCUELA FISCAL MIXTA “BRASIL”  

Paralelo  Alumnos   
TOTAL  

Maestras  

 

A  

NIÑOS  NIÑAS   

1  17  13  30  

B  16  14  30  1  

TOTAL  33  27  60   2  

Fuente: Registro de Matrículas  de los Primeros Años de Educación Básica de la  
Escuela Fiscal ―Brasil‖   
Elaboración: Leticia Campoverde 
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f. RESULTADOS   

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A  LAS MAESTRAS DE 

PREPARATORIA,  PRIMER GRADO  DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, 

DE LA ESCUELA FISCAL “BRASIL” PARA CONOCER  SI APLICAN  LAS 

TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS EN LA JORNADA DIARIA DE TRABAJO.  

 

1. ¿Utiliza usted las Técnicas Grafoplásticas en la jornada diaria de 

trabajo con los niños y niñas?   

 

CUADRO N°1  

INDICADORES  F  %  

Si  2  100%  

No  0  0%  

TOTAL  2  100%  

 Fuente: Encuesta a Maestras de Preparatoria,  Primer  Grado  de Educación Básica  
Investigadora: Leticia Campoverde 

GRÁFICO N° 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Si No

100%

0%

Utiliza Técnicas Grafoplásticas  en la jornada  
diaria de  trabajo con los niños  y niñas 
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El 100% de maestras encuestadas manifiestan que sí utilizan las Técnicas  

Grafoplásticas en la jornada diaria de trabajo con los niños y niñas.  

 

Utilizar las Técnicas grafoplásticas en el trabajo diario con los niños y niñas 

permite la libre  y espontánea expresión del pensamiento y emociones, a 

más de la reconstrucción de sus experiencias, logrando un mejor desarrollo; 

a través  de la relación con su medio. El niño mediante la utilización de  

estas técnicas desarrolla su intelecto; sus dibujos son  obras de arte que 

indican su nivel intelectual y rasgos afectivos. Son un medio propicio para el 

desarrollo de la creatividad y de motricidad fina.   

 

2. ¿A qué etapa  cree usted  que se debería empezar con la aplicación 

de las  Técnicas Grafoplásticas?  

 

CUADRO N°2  

INDICADORES  F  %  

Educación  

Inicial      
2  100%  

Primer Grado   

de Educación 

Básica  

0  0%  

TOTAL  2  100%  

Fuente: Encuesta a Maestras de Preparatoria,  Primer  Grado  de Educación Básica  
Investigadora: Leticia Campoverde 
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GRÁFICO N° 2  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

 

El 100% de maestras encuestadas manifiestan que la etapa  en la que se  

debería empezar con la aplicación de las  Técnicas Grafoplásticas, es la  

Educación Inicial.   

 

La implementación, manejo y uso de las Técnicas Grafoplásticas desde el 

nivel inicial está orientado a estimular el desarrollo de la creatividad desde la 

temprana edad. La pedagogía infantil acepta que mientras más temprana 

sea la estimulación que reciban los niños mejores serán los resultados 

especialmente en la capacidad  creadora, el pensamiento divergente; y las 

habilidades y destrezas motrices; pero siempre valorando la originalidad y 

las respuestas de independencia intelectual, de cada niño.  

 

 

 

Educación Inicial Primer Grado  
de Educación  

Básica  

100 %  

0 %  

Etapa en la que se debería empezar la aplicación de  
las Técnicas Grafoplásticas   
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Durante el Primer Grado de Educación Básica se permite valorar el 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño, a través de la 

realización de las tareas curriculares del aprendizaje; permitiendo 

representar creativamente situaciones reales o imaginarias desde la 

utilización de las técnicas grafoplásticas.  

 

3. ¿Considera usted que los niños y niñas pueden realizar actividades 

Grafoplásticas utilizando materiales reciclables?  

 

CUADRO N°3  

INDICADORES  F  %  

Si  2  100%  

No  0  0%  

TOTAL  2  100%  

Fuente: Encuesta a Maestras de Preparatoria,  Primer  Grado  de Educación Básica  
Investigadora: Leticia Campoverde 

 

GRÁFICO N° 3 

 

 
Si No

100%

0%

Realiza Técnicas Grafoplásticas  utilizando 
materiales del medio y reciclables  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

 

El 100% de maestras encuestadas  consideran que los niños y niñas sí 

pueden realizar actividades Grafoplásticas utilizando materiales reciclables  

Los materiales reciclables pueden constituirse en material  didáctico, a fin de 

explotar su estructura y hacerlos participes del proceso educativo con el fin 

de mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje y educar a los niños y 

niñas de la importancia de la conservación del medio ambiente. Por su fácil 

manipulación y adquisición dentro de las técnicas grafoplásticas son 

utilizados para que los niños los transformen en obras de arte;  utilizando su 

poder imaginativo y al mismo tiempo desarrollando sus habilidades y 

destrezas motoras.   

 

4. De la siguiente lista, elija ¿Cuáles son las Técnicas Grafoplásticas 

que Ud. utiliza con más frecuencia en las actividades diarias con los 

niños? 

CUADRO N° 4 

INDICADORES  F  %   

Rasgado  2  100%  

Esgrafiado  0  0%  

Trozado  2  100%  

Tallado  1  50%  

Arrugado  2  100%  

Sellado  1  50%  

Punzado  2  100%  

Plegado  2  100%  

Armado  2  100%  

Coloreo   2  100%  
Fuente: Encuesta a Maestras de Preparatoria,  Primer  Grado  de Educación Básica   
Investigadora: Leticia Campoverde 
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GRÁFICO N° 4  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

 

El 100% de maestras encuestadas manifiestan que utilizan con mayor 

frecuencia las técnicas grafoplásticas como el rasgado, trozado, arrugado, 

punzado, plegado, armado y el coloreo; y el 50%  tallado y sellado.  

 

Todas las Técnicas Grafoplásticas son idóneas para el desarrollo integral del 

niño especialmente en su área de motricidad fina.  

 

El rasgado es una actividad del niño en la que emplea los dedos índice y 

pulgar de ambas manos coordinadamente para rasgar el papel.  

 

El trozado de papel logra la precisión digital, la inhibición de control digital, y 

el dominio del espacio gráfico.  
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El arrugado se realiza con una mano y luego con las dos manos, por último 

con el pulgar y el índice haciendo la pinza digital para lograr  que el papel se 

forme en bolita; esta estrategia propicia la coordinación viso-motora y los 

músculos de la mano.  

 

El punzado, para realizar esta tarea el niño necesita un instrumento pequeño 

punzón y su  característica es que tiene que Imitarse a un espacio-papel que 

le conduce a afinar su motricidad y precisión de los movimientos y  

coordinación óculo-manual.  

Plegado es la habilidad que se  esconde tras los dedos de quienes pliegan 

papeles para darles nacimiento a innumerables figuras.  

 

Armado consiste en transformar creativamente un objeto o elemento en otro 

de diferentes significado y uso.  

 

El coloreo permite el descubrimiento del color y basado en el desarrollo 

emocional  y es  importante  dejar al niño expresarse con sus colores 

favoritos, pues a través de esta técnica también el niño podrá expresar sus 

vivencias, lograr el  control de pinza, de presión, la coordinación ojo mano y 

la diferenciación entre espacio restringido y total.  

El tallado se lo puede hacer en barro, piedra, madera u otro material propicia  

la coordinación  viso-motriz, y relaciona    al niño con el medio que lo rodea 

al tiempo que se expresa.  
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El sellado logra  el reconocimiento de las  manos como herramienta de 

acción  permitiéndole adquirir confianza en sí mismos y en sus propias 

posibilidades para comenzar  a interactuar con  distintos materiales de su 

entorno.  

 

5. Sigue Ud. un patrón específico al momento de desarrollar las 

actividades Grafoplásticas o permite la libre expresión del niño.  

 

CUADRO N°5  

INDICADORES  F  %  

Si  2  100%  

No  0  0%  

A veces   0  0%  

TOTAL  2  100%  

Fuente: Encuesta a Maestras de Preparatoria,  Primer  Grado  de Educación Básica  
Investigadora: Leticia Campoverde 

 

GRÁFICO N° 5  

 
 

 

 

 Si No A veces  

100 %  

0 %  
0 %  

Permite la libre expresión del niño al  
desarrollar las actividades Grafoplásticas  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

 

El 100% de maestras encuestadas permiten la libre expresión del niño al 

momento de desarrollar actividades Grafoplásticas.  

 

Permitir la libre expresión de los niños al momento de desarrollar las 

actividades Grafoplásticas  pone de manifiesto la creatividad con libertad de 

autoexpresión, y lenguaje propio permitiéndole aprender de su entorno a 

través de experiencias perceptivas.  Los niños hacen arte para conocer, 

explorar y experimentar al mismo tiempo que van desarrollando destrezas 

para el pensamiento crítico; posibilitando que expresen su frustración, ira, 

tristeza y otras emociones, estos componentes beneficia también el 

desarrollo socioemocional del niño al propiciar la aceptación de sí mismo 

con sus posibilidades y límites.  

6. ¿Considera importante la aplicación de las Técnicas Grafoplásticas 

para el desarrollo de la Pinza Digital en los niños y niñas  de Primer 

Año de Educación Básica? 

 

CUADRO N° 6  

INDICADORES  F  %  

Si  2  100%  

No  0  0%  

TOTAL  2  100%  

Fuente: Encuesta a Maestras de Preparatoria,  Primer  Grado  de Educación Básica   
Investigadora: Leticia Campoverde 
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GRÁFICO N° 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

 

El 100% de maestras encuestadas consideran importante la aplicación de 

las Técnicas Grafoplásticas para el desarrollo de la Pinza Digital en los niños 

y niñas  de Primer Año de Educación Básica.  

 

La pinza digital supone uno de los objetivos principales de las áreas de 

Educación Infantil; esta implica el ejercicio de movimientos controlados de 

mucha precisión de los dedos; se estimula básicamente a través de 

actividades grafoplásticas como rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, 

escribir, etc. En un futuro el aprendizaje de la pinza digital contribuirá al 

desarrollo de la habilidad de la escritura, en especial, al agarrar el lápiz. Uno 

de los dedos que más se utiliza de manera independiente es el índice. Por 

ello se deben realizar actividades como empujar, meterlo en un agujero, 

Si No

100%

0%

Importancia de la aplicación de las Técnicas 
Grafoplásticas para el desarrollo de la pinza 

digital
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apretar botones de juguetes sonoros, etc. Gracias a estas adquisiciones el 

niño podrá hacer torres, encajar anillas en un aro, ensartar cuentas, meter y 

sacar objetos de un recipiente etc.   

7. ¿Cuenta con el material necesario que le  permita variar la aplicación 

de las Técnicas  Grafoplásticas?    

 

CUADRO N° 7  

INDICADORES  F  %  

Si  2  100%  

No  0  0%  

A veces   0  0%  

TOTAL  2  100%  
Fuente: Encuesta a Maestras de Preparatoria,  Primer  Grado  de Educación Básica  
Investigadora: Leticia Campoverde 

GRÁFICO N° 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

 
El 100% de madres encuestadas  manifiestan que sí  cuentan con el material 

necesario que les  permite variar la aplicación de las Técnicas  

Grafoplásticas.  

 

El material didáctico  para la aplicación de la técnicas grafoplásticas es muy 

importante; ya que de este depende que se puedan alcanzar los objetivos 

planteados para las mismas; este material tiene que estar acorde a la edad 

de los niños, a sus capacidades físicas e intelectuales; además deben de ser 

seguros para su manipulación  y variados para la motivación de los niños  en 

la aplicación de diversas técnicas. Es recomendable utilizar los materiales 

más variados posibles donde se incluyan también reciclables y del medio; 

para brindarles la posibilidad a los alumnos de que se relaciones con el 

entorno  que les rodea.   

8. ¿Considera  Usted  que las Técnicas Grafoplásticas inciden en el 

desarrollo de la Motricidad Fina en los niños y niñas de Preparatoria,  

Primer Grado  de Educación General Básica?  

CUADRO N° 8  

INDICADORES  F  %  

Si  2  100%  

No  0  0%  

TOTAL  2  100%  

Fuente: Encuesta a Maestras de Preparatoria,  Primer  Grado  de Educación Básica   
Investigadora: Leticia Campoverde 
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GRÁFICO N° 8  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

 

El 100% de maestras encuestas consideran que las Técnicas Grafoplásticas 

sí inciden en el desarrollo de la Motricidad Fina de los niños y niñas  de 

Preparatoria,  Primer Grado de Educación Básica.   

 

Las técnicas grafoplásticas son estrategias que se utilizan en los primeros 

años de educación básica para desarrollar la psicomotricidad fina, con el 

objetivo de preparar a los niños y niñas para el proceso de aprendizaje y en 

especial el  de la   lectura escritura, se basan en actividades práctica, 

propias del área de Cultura Estética que incluyen la participación del niño, la 

niña, del arte.   

  

 

 
Si No  

100 %  

0 %  

Las Técnicas Grafoplásticas inciden en el  
desarrollo de la Motricidad Fina  
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RESULTADOS DEL TEST DEXTERIMETRO DE GODDARD APLICADO A 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA,  PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA FISCAL  “BRASIL” PARA 

DETERMINAR EL  DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA.  

 

CUADRO  N°  9  

INDICADORES 

DE EVALUACIÓN  

F  %  

Superior  2  3 %  

Muy Bueno   30  50%  

Bueno  18  30%  

Regular  9  15%  

Deficiente  1  2%  

Muy Deficiente  0  0%  

TOTAL  60    100%  
Fuente: Test Dexterímetro de Gooddar Aplicado a los niños y niñas de Preparatoria,  Primer  Grado  de 

Educación Básica de la Escuela ―Brasil 

Investigadora: Leticia Campoverde 
 

GRÁFICO N°  9  

 
  

 

3 %  

50 %  

30 %  

% 15  

2 %  0 %  

Desarrollo de la Motricidad Fina  

Superior  

Muy Bueno  

Bueno  

Regular  

Deficiente  

Muy Deficiente  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

 

El 50% de los niños  y niñas tienen un Desarrollo de Motricidad Fina Muy 

Bueno; el  30% Bueno; el 15% Regular; el 3% Superior y el 2% Deficiente.   

 

El Desarrollo de la Motricidad Fina es fundamental antes del aprendizaje de 

la lectura-escritura; ya que la escritura requiere de una coordinación y 

entrenamiento motriz de las manos, por tal motivo es de suma importancia 

que el maestro realice una serie de ejercicios, secuenciales en complejidad, 

para lograr el dominio y destreza de los músculos finos de dedos y manos. 

Un buen desarrollo de las destrezas motrices se reflejará cuando el niño 

comience a manejar los signos gráficos con movimientos armónicos y 

uniformes de su mano en la hoja de cuaderno.   
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g. DISCUSIÓN   

 

Con la finalidad de comprobar el  objetivo planteado; Determinar cómo 

inciden las Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina de 

los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación General 

Básica de la Escuela Fiscal “Brasil” de la Ciudad de Zumba, Provincia de 

Zamora Chinchipe Periodo 2012 – 2013.; en la presente  investigación se 

recolectó información a través de una encuesta a las maestras; y tomando 

como referencia la pregunta 1. ¿Utiliza usted las Técnicas Grafoplásticas 

en el trabajo diario con los niños y niñas?; se determina que:   

 

El 100% de maestras utilizan las Técnicas Grafoplásticas en el trabajo diario 

con los niños y niñas; y  las Técnicas Grafoplásticas que utilizan con mayor 

frecuencia son: El 100% el rasgado, trozado, arrugado, punzado, plegado, 

armado y el coloreo; y el 50%  de maestras utilizan el  tallado y sellado; pues 

estas técnicas posibilitan en los niños y las niñas múltiples formas de 

expresión, permitiéndoles progresivamente la ejercitación de movimientos 

finos y diferenciados, especialmente los requeridos en tareas donde se 

utilizan combinadamente el ojo, mano y dedos; además que son un medio 

para el desarrollo de la creatividad, la socialización e relación con el entorno.  

Para apoyar el trabajo investigativo se aplicó  el Test Dexterímetro de 

Goddard, para determinar el desarrollo de la Motricidad Fina  en los niños y 

niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica, donde se obtuvo 
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los siguientes resultados: El 50% de los niños  y niñas tienen un Desarrollo 

de Motricidad Fina  Muy Bueno; el  30% Bueno; el 15% Regular; el 3%  

Superior y el 2% Deficiente.   

 

Por lo que al culminar la investigación se puede determinar qué;  las 

Técnicas Grafoplásticas inciden en el Desarrollo de la Motricidad Fina;  ya 

que existe un número menor de niños y niñas que requieren la estimulación 

de esta área.    
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 100% de maestras encuestadas manifiestan que utilizan las 

Técnicas Grafoplásticas en el trabajo diario con los niños y niñas; y  

las Técnicas Grafoplásticas que utilizan con mayor frecuencia son: El 

100% el rasgado, trozado, arrugado, punzado, plegado, armado y el 

coloreo; y el 50%  de maestras utilizan el  tallado y sellado; pues 

estas técnicas posibilitan en los niños y las niñas múltiples formas de 

expresión, permitiéndoles progresivamente la ejercitación de 

movimientos finos, especialmente los requeridos en tareas donde se 

utilizan combinadamente el ojo, mano y dedos.  

 

 El 50% de los niños  y niñas tienen un Desarrollo de Motricidad Fina  

Muy Bueno; el  30% Bueno; el 15% Regular; el 3% Superior y el 2% 

Deficiente. Por lo tanto se pudo determinar que existe un  porcentaje 

mínimo de niños que requiere se estimulé sus habilidades y destrezas 

en motricidad fina.  
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i. RECOMENDACIONES  

 

Conociendo los resultados y las conclusiones anteriormente expuestas se ha 

creído conveniente proponer las siguientes recomendaciones.   

 

 A las maestras de Preparatoria; Primer Grado de Educación General 

Básica seguir aplicando   las Técnicas  Grafoplásticas en el trabajo diario 

con los niños como un medio para que los alumnos desarrollen no solo 

las habilidades y destrezas motrices;  si no como un medio que posibilita 

la expresión, a través del desarrollo creativo y la manipulación de distintos 

materiales que les permitirán relacionarse con su medio ambiente, al 

mismo tiempo que socializan con las personas que les rodea; disfrutando 

de sus creaciones, estimulando su autoestima y el desarrollo afectivo.   

 

 A las maestras para  que estimulen  el Desarrollo de la Motricidad Fina; a 

través de distintas Técnicas como las Grafoplásticas que se acoplen  a la 

edad evolutiva de los niños y niñas; involucrando a los padres de familia y 

capacitándoles sobre la importancia de su intervención para el Desarrollo 

Motriz Fino; además se pueden organizar actividades lúdicas donde 

padres, niños, niñas y maestros desarrolles actividades grafoplásticas 

para luego exponer en casa abierta el trabajo realizado.  
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k. ANEXOS  

 

“ 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE  ESTUDIOS A DISTANCIA,  CARRERAS 

EDUCATIVAS 

     CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

 

“LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE PREPARATORIA, PRIMER  GRADO DE EDUCACIÓN  GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL  “BRASIL” DE LA CIUDAD DE 

ZUMBA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO LECTIVO 

2012-2013”. 

 

 

 

        AUTORA: 

LIDIA LETICIA CAMPOVERDE SAAVEDRA. 

 

LOJA – ECUADOR 

2012 

PROYECTO DE TESIS PREVIA  A LA 
OBTENCIÓN DEL GRADO DE LICENCIADA 
EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN 
PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 
PARVULARIA. 
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a. TEMA  

 

“LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA DE LOS NIÑOS  Y NIÑAS DE 

PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN  GENERAL BÁSICA 

DE LA ESCUELA FISCAL  “BRASIL” DE LA CIUDAD DE ZUMBA, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO LECTIVO 2012- 2013”.  
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b. PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad los nuevos diseños curriculares ponen especial interés en 

formar niños y niñas  perceptivos, críticos y creativos, y que además tengan 

un desarrollo psicomotriz y en especial de motricidad fina  adecuado, pues 

esta área es base clave  para que se produzcan nuevos y significativos 

aprendizajes durante toda la vida escolar.   

 

Sin embargo las nuevas metas  que se proponen en el ámbito educativo 

suelen verse empañadas; pues aún no existe un sistema educacional 

exitoso  que brinde a todos los niños y niñas una educación de calidad; ya 

que,  es evidente  en muchos establecimientos  la falta de recursos humanos 

y materiales para llevar acabo la labor docente. Además  En la actualidad a 

nivel mundial se puede percibir una grave crisis en el orden económico, 

social y educativo, que afecta a los países subdesarrollados, y por ende la 

calidad de vida de los habitantes y consecuentemente los factores de 

desarrollo como es la educación, en donde los niveles de analfabetismo son 

altos por el difícil acceso de niños y adolescentes a la educación.  

 

Por tal motivo es importante que los maestros implementen técnicas como 

estrategias para potencializar el desarrollo la  motricidad fina en los niños y 

niñas; una alternativa ineludible  son las técnicas  grafoplásticas las cuales 

se las utiliza  con el objetivo de preparar a los niños en el proceso del 

aprendizaje y en especial la lecto-escritura permitiéndole expresar y 
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comunicar sus vivencias. Además estas técnicas dan la posibilidad de 

utilizar materiales reciclables y pre-elaborados lo que contribuye no solo a la 

economía sino también a la conservación del planeta.   

 

La mímica, el poder tocar y agarrar, y la gesticulación  que realizamos con 

nuestras manos y cara permiten  expresar lo que sentimos y percibir el 

mundo exterior.  De ahí la importancia de propiciar en los niños técnicas  

eficientes como las grafoplásticas para desarrollar y perfeccionar esta parte 

del área psicomotriz.  

 

Todas las instituciones trabajan de acuerdo con las mismas leyes y el 

currículo de la educación infantil; sin embargo, cada una tiene libertad para 

crear sus propias líneas de trabajo y poner énfasis en diferentes aspectos 

educativos pero en muchos centros infantiles y más aún en los rurales no 

ejecutan las técnicas grafoplásticas la mayoría de las veces por falta de los 

materiales necesarios de tal manera que los niños y niñas cuando van 

avanzando en sus años de escolaridad tienen motricidad fina lenta.  

 

La escuela “Brasil”  tiene una amplia  estructura   de tres bloques  que están 

distribuidos en 14 aulas; adema posee comedor, sala de computación, 

coliseo, comedor y  una sala para educación de niños y niñas con 

capacidades diferentes; existen 13 maestros   
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Los niños y niñas de Primer Grado de Educación Básica de este Centro 

Educativo muestran  dificultad en el desarrollo de la  motricidad fina, sus  

movimientos finos especialmente de la mano y los dedos no son precisos, y 

se puede notar en actividades donde se utiliza el lápiz, la tijera el pincel etc.  

 

 Se debe tomar en cuenta que la motricidad fina  es la expresión de la vida  

psíquica del niño y configura toda su personalidad, manifestándose  así  en   

la inteligencia y la afectividad, porque el cuerpo está participando en el 

proceso intelectual; por lo que las técnicas  grafoplásticas  constituye  un 

recurso invaluable para estimular la motricidad fina por su forma de 

manipulación de los  materiales.      

 

Por lo expuesto se plantea el problema de investigación en los siguientes 

términos: ¿De qué manera inciden  las Técnicas Grafoplásticas en la 

Motricidad Fina  de los niños y niñas del  Primer Grado de Educación 

Básica, de la Escuela Fiscal “Brasil” de la Ciudad de Zumba, Provincia 

de Zamora Chinchipe,  Periodo  2012- 2013?     
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c.  JUSTIFICACIÓN  

 

El presente trabajo investigativo denominado “LAS TÉCNICAS 

GRAFOPLÁSTICAS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD FINA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA  

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL  

“BRASIL” DE LA CIUDAD DE ZUMBA, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE, PERIODO 2012-2013. Tiene como finalidad enriquecer los 

conocimientos que se adquirió en todo el proceso académico de la  carrera; 

y a la vez  lograr nuevos conocimientos, procesos y estrategias que  ayuden  

a mejorar el desempeño profesional  en el campo educativo.     

 

La presente investigación tiene un tema relevante; puesto que el desarrollo 

de la Motricidad Fina  en el Primer Año de Educación Básica; es de vital 

importancia, ya que, esta parte del desarrollo psicomotriz  contribuye no solo 

a la adquisición de la habilidad lecto-escritora si no que es parte fundamental 

para la estabilidad tanto afectiva como emocional del niño; a la vez que 

adquiere e enriquece sus  destrezas.  

 

Esta investigación será un aporte parar los maestros de la institución; pues 

les dará nuevas estrategias  sobre  la aplicación de la Técnica 

Grafoplásticas como un invaluable recurso a utilizarlo en el objetivo de 

desarrollar la motricidad fina;  
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Además que este tema de  investigación es un tema original que por primera 

vez se aplica en la Escuela Fiscal “Brasil”  por lo que es de gran interés para 

los Directivos y Maestros.   

 

El presente trabajo investigativo estará a disposición de la colectividad y en 

especial de los jóvenes estudiantes que se interesen por el problema 

planteado, encontrando aquí un instrumento de apoyo. Esta investigación es 

factible realizarla gracias a que se cuenta con todo el material bibliográfico y 

los recursos económicos necesarios.   
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d.  OBJETIVO  

 

 OBJETIVO GENERAL   

 

Concienciar a los maestros de Preparatoria, Primer  Grado de Educación 

General Básica sobre la importancia de  la aplicación de las Técnicas 

Grafoplásticas para el desarrollo de la Motricidad Fina.  

 

 OBJETIVO ESPECIFICO  

 

Determinar cómo inciden las Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la 

Motricidad Fina de los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación General Básica de la Escuela Fiscal “Brasil” de la Ciudad de 

Zumba, Provincia de Zamora Chinchipe Periodo 2012 – 2013.  
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO  

 

CAPITULO I  

 

TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS  

 
 Concepto de Técnicas Grafoplásticas 

 Importancia de las Técnicas Grafoplásticas 

 Objetivos de las Técnicas  Grafoplásticas 

 Evolución de la Expresión  Gráfica   

 Características de las Técnicas Grafoplásticas 

 Clasificación de las  Técnicas Grafoplásticas 

 Evolución de  la Expresión Grafoplásticas en los niños  

 Recomendaciones Generales para la ejecución de las Técnicas  

Grafoplásticas 

 Etapas del arte gráfico infantil  
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CAPITULO II  

 

MOTRICIDAD FINA  

 

 Concepto   

 Generalidades  

 Áreas de la Motricidad fina  

 Importancia de La Motricidad Fina   

 Aspectos de la Motricidad Fina   

 Características evolutivas de la Motricidad Fina en el niño de 5 años  

 Desarrollo de la Motricidad Fina   

 Actividades para  desarrollar la Motricidad Fina en los niños  de Primer 

Año de Educación Básica   

 Dificultades de Motricidad Fina en los niños de Primer Año de Educación  

Básica   

 Características de la Motricidad Fina en los niños de 5 años  
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MARCO TEÓRICO   

 

CAPÍTULO I  

 

TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS  

 

CONCEPTO DE TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS   

 

“Las actividades grafoplásticas representan un juego que  estimulan el 

desarrollo motriz y se convierten en acciones útiles para la enseñanza de 

otros conocimientos. En ellas intervienen sensaciones, percepciones, y el 

pensamiento. De expresión y comunicación de sus vivencias, un lenguaje 

del pensamiento”1.  

 

Por la importancia que tienen las actividades grafoplásticas en el desarrollo 

de la motricidad fina en el nivel parvulario éstas también se definen como 

aquellas técnicas que posibilitan en los niños y las niñas múltiples formas de 

expresión, permitiéndoles progresivamente la ejercitación de movimientos 

finos y diferenciados, especialmente los requeridos en tareas donde se 

utilizan combinadamente el ojo, mano y dedos. Desde el punto de vista de 

las artes plásticas las actividades gráfico-plásticas son las que permiten en 

los niños y niñas un medio para expresar o representar la realidad, con 

                                            

1Técnicas Grafoplásticas: concepto general 

www.educacioninicial.com/EI/areas/plastica/tecnicas 
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grandes posibilidades Comunicativas y expresivas, permitiendo a su vez el 

desarrollo motriz.  

 

IMPORTANCIA DE LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS  

 

Las artes grafoplásticas son muy importantes en éstos momentos, ya que le 

ayuda a desarrollar sus habilidades manipulativas, las cuales forman parte 

de la motricidad fina, potenciando la diferencia de sus dedos, recordemos 

que los más pequeño utilizan sus dedos y su boca para reconocer 

absolutamente todo. Al mismo tiempo que estimula la motricidad fina del 

niño, las artes plásticas le permiten desarrollar conceptos diferentes, ya sea 

de lugares, espacios, tamaños, formas y colores comenzando con su propio 

cuerpo y luego dejándolo plasmado sobre el papel. Allí aprenden a pegar, a 

recortar, pintar y determinar formas básicas. Es una forma no solo de 

aprender, sino que además desarrolla su creatividad, dejando volar la 

imaginación y recreando situaciones de su vida cotidiana, mediante las 

cuales el niño se expresa y comunica con el resto del medio que lo rodea. 

 

• Las técnicas grafoplásticas ayudan al niño-a a desarrollar la imaginación2, 

creatividad y sobre todo a desarrollar la motricidad fina. Para lo cual se 

utiliza una variedad de materiales con los cuales el niño-a puede modelar y 

a través de ellos proyectar sus sentimientos, emociones y aspiraciones que 

el siente.  

                                            

2Víctor Lowenfeld:  Crecimiento Creativo Y Mental pág. 324   
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• Reflexionar sobre la correcta utilización de las técnicas grafoplásticas en el 

aula. Compartir experiencias, acerca del uso de las técnicas grafoplásticas 

en algún momento de su vida. Articular la teoría con la práctica para 

conseguir un aprendizaje significativo de acuerdo al nivel profesional.  

 

•Las técnicas Grafoplásticas además de su valor como lenguaje expresivo, 

es el cauce para la expresión de contenidos mentales de índole estética y 

emocional y también para la expresión de contenidos cognitivos acerca de 

configuraciones visuales y espaciales, haciendo posible la materialización de 

las ideas junto con la formación y desarrollo de la propia motricidad, 

afectividad y cognición del niño.  

 

• Asimismo las técnicas Grafoplásticas tienen un fuerte valor procedimental 

(conocimiento procedimental es una de las dos maneras en que se 

almacena la información en la memoria a largo plazo, está relacionado con 

el aprendizaje de las destrezas) como recurso didáctico para la 

comprensión de los contenidos de otras áreas.   

 

• Con respecto a su valor actitudinal (La actitud, es un tema tan 

absolutamente determinante en nuestras vidas que llega a marcar el 

camino por donde habremos de transitar), las técnicas Grafoplásticas son 

el medio idóneo para propiciar actitudes como sentir percibiendo, ver 

interiorizando, comprendiendo, descubriendo, gracias al placer derivado de 

los estímulos visuales, táctiles, de experimentación, etc. Todo ello nos 
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obliga a darle un peso específico a las técnicas Grafoplásticas dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la etapa de la Educación Infantil.  

 

• Aplicabilidad  

En las Áreas Curriculares: Transmitiendo el gusto por la buena literatura. 

Se ponen los medios para lograr una correcta expresión oral y escrita y una 

buena comprensión de diferentes tipos de textos.   

 

En Lógico Matemáticas: Se induce el razonamiento y la deducción a través 

de situaciones concretas donde puedan aplicar las operaciones básicas con 

estrategias propias.    

 

Talleres.- En la  Educación General Básica, las alumnas tienen la posibilidad 

de elegir un taller de arte: teatro, música o plástica. En el taller de música, 

comienzan aprendiendo técnicas de expresión corporal y la utilización de 

diferentes instrumentos de percusión. Dentro del taller de plástica aprenden 

variadas técnicas que la profesora propone a partir de las inquietudes de las 

alumnas, realizando trabajos de mucha creatividad y con materiales 

diferentes a los utilizados en la hora curricular.  

 

OBJETIVOS DE LAS TÉCNICAS  GRAFOPLÁSTICAS  

 

El objetivo  de la aplicación de las actividades grafoplásticas en los niños son 

los siguientes:   
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 Ofrecer  oportunidad  para  expresar  emociones,  sentimientos  y 

Necesidades.  

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

ambiente.  

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

la forma en que domina sus manos, sus ojos, sus pies, el cuerpo en 

general, guía su grafismo, ejecuta determinadas actividades y se 

desarrolla creativamente.  

 Promover el desarrollo intelectual, físico-motor paralelamente con la 

sensibilidad estética y la imaginación infantil.  

 Desarrollar la seguridad personal y social del niño y niña al expresar 

libremente su interioridad.  

 Promover experiencias significativas de manipulación con diversos 

materiales a fin de que los niños y niñas puedan encontrar el medio de 

expresión propio a su personalidad.  

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

sentido de emitir y captar sensaciones y percepciones correctas para que 

el docente pueda desempeñar una labor más idónea y satisfactoria.   

 Desarrollar la capacidad de representar de forma personal y creativa 

distintos aspectos de la realidad vivida o imaginada y expresarlos a 

través de las posibilidades simbólicas del juego y otras formas de 

representación y expresión habituales  
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 El desarrollo de la coordinación óculo-manual y la progresiva precisión de 

las habilidades motoras correspondientes permitirán a los niños utilizar la 

expresión plástica para representar sus vivencias.  

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

la forma en que domina sus manos, sus ojos, sus pies, el cuerpo en 

general, guía su grafismo, ejecuta determinadas actividades y se 

desarrolla creativamente.  

 Promover el desarrollo intelectual, físico-motor paralelamente con la 

sensibilidad estética y la imaginación infantil.  

 Conocer los materiales y las técnicas de expresión grafoplásticas, 

analizando sus fundamentos y el comportamiento de los materiales en 

sus respectivos soportes.   

 

EVOLUCIÓN DE LA EXPRESIÓN GRÁFICA  

 

La expresión forma parte inseparable de la vida del niño/a desde sus 

primeros años. En su evolución del gesto gráfico, el niño pasa por diferentes 

etapas. Las que vamos a citar las plantea Lowenfeld3 y se caracterizan por 

los aspectos que se describen a continuación. Nos detenemos en las que 

abarca el periodo de Educación Infantil de 0 a 6 años. El niño comienza a 

expresarse gráficamente, realizando sus primeros garabatos hacia los 18 

meses.   

                                            

3Víctor Lowenfeld(1903–1960) fue un profesor de educación artística en la Universidad 

Estatal de Pensilvania, que ayudó a definir y desarrollar el campo de la educación artística y 
plástica.   

http://es.wikipedia.org/wiki/1903
http://es.wikipedia.org/wiki/1903
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Estatal_de_Pensilvania
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Estatal_de_Pensilvania
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Estatal_de_Pensilvania
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Estos primeros dibujos carecen de sentido y son desordenados, ya que no 

llega a controlar sus movimientos; puede mirar a otro sitio mientras dibuja; 

ejecuta con todo el brazo. Lo importante es la actividad motriz. No hay 

preferencia por usar un color u otro, ni por el color en sí. No hay 

intencionalidad.  

 

• Garabateo controlado. 2 años: Poco a poco, el pequeño va 

controlando sus movimientos y descubriendo la relación entre ellos y los 

trazos sobre el papel, llenando páginas enteras. Va cambiando de colores. 

Figuras cerradas, regulares e irregulares.  

 

• Garabateo con nombre. 3 años y medio: De pronto el niño descubre 

que sus dibujos, tienen sentido y les pone nombre (―esta es mamá, esto es 

un coche‖).Esta etapa la describe Luquet como de realismo fortuito y 

desemboca en los primeros intentos de representación de formas 

reconocibles para el adulto; empieza a dibujar con intención. Ya presenta 

representaciones mentales.  

 

• Garabateo Pre-esquemático  (4 a 6/7 años).-De los dos últimos 

períodos del garabateo, cuando los niños integran al preescolar, se da 

naturalmente un método diferente de dibujo: la creación consciente de la 

forma. A estos primeros intentos de representación Lowenfeld los denomina, 

etapa pre esquemática. Hacia los 4 años el niño comienza los primeros 

intentos conscientes para crear símbolos que tengan un significado y tienen 
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su fundamento en la relación significante vivida por el niño, el niño hace sus 

primeros ensayos de representación durando alrededor de  los 6 o 7 años  

de edad.       

 

La característica fundamental de esta etapa, es  el dibujo del ser humano, 

con lo que se lo llama el ―monigote‖ que por  lo general se limita a cabeza 

y pies.  El uso del color es más emocional que lógico.  

 

Tanto  el   espacio como  el  tamaño y  el  color  en esta  etapa  son usadas  

por  el  niño emocionalmente y el adulto debe respetar  esto, no imponer 

colores en correspondencia con la realidad, la función del adulto es dar  

todas las posibilidades para que la criatura experimente,  permitiendo que el  

niño descubra  por  sí mismo,  sus  propias relaciones afectivas con el color  

y su utilización armónica en los trabajos que realiza.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS   

 

Las Técnicas Grafoplásticas se caracterizan porque es técnica donde su 

principal función es la búsqueda de la distensión motriz  y fluidez del 

movimiento, y su móvil es todo tipo de trazos.  

 

En los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo del niño, 

pues allí logra pautas de aprendizaje, actitudes y cierto sentido sobre sí 

mismo. Este aprendizaje se va dando a medida  que el niño intercambia con 
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el ambiente; inicialmente en su hogar y luego en la escuela. Tocar, sentir, 

manipular, ver, saborear, escuchar en síntesis toda forma de percibir el 

entorno es una base para la reproducción artística para los niños.    

 

La  educación plástica, es una  parte activa de la educación integral, por sus 

características contribuye a direcciones pedagógicas como:   

 

 Desarrollo de la sensibilidad para comprender la significación de las 

formas, los valores,  los materiales, etc.;   

 Práctica de los medios de exposición: dibujo, pintura moldeado, grabado.   

 Ejercicio de desarrollo de las facultades creadoras mediante el ―juego.  

 

El pensamiento, en los niños, es de carácter perceptivo, ya que piensan con 

imágenes construidas por percepciones de tipo sensorial. Por eso es tan 

importante educar los sentidos, pues el desarrollo de estos depende la base 

intelectual. La educación de los sentidos permitirá sensaciones y 

percepciones correctas, para elaborar ideas y conceptos también correctos.  

 

CLASIFICACIÓN  DE LAS  TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS   

 

Las técnicas grafoplásticas se clasifican en: Pictóricas y no pictóricas. 

Pictóricas.- A este grupo pertenece el dibujo, la dactilopintura, el arabesco, 

relleno de superficies, trozado deslizado.   
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No Pictóricas.-  Trozado, rasgado, cortado, modelado, plegado, cocido, 

picado etc.   

 

Técnicas Grafoplásticas Pictóricas   

• EL DIBUJO.-  “El desarrollo artístico del niño como un proceso de 

organización del pensamiento y de representación del medio; permitiendo 

de este modo comprender  su desarrollo mental.‖4 

 

Objetivo.- Permitir  el desarrollo de la creatividad y expresión  de los niños, 

a la vez que perfecciona los movimientos de precisión de la mano.   

 

Materiales.- Hojas de papel bond, lápices, colores   

 

Procedimiento.- El niño antes de dibujar una figura completa y diferenciable 

inicia con el garabateo en todas sus etapas; por eso hay que permitir al niño 

que dibuje según su edad.   

 

• DACTILOPINTURA.- La  dactilopintura es una  actividad que produce  

una satisfacción infinita, sensaciones kinestésicas,   texturas   visuales   y   

táctiles   y   actúa   como   agente   de   liberación   y experimentación 

sensorial, consiste en pintar  con los dedos o las manos utilizando una 

mezcla coloreada.  El manipuleo directo con la pasta, la mezcla de los 

                                            

4ViktorLowenfeld y W. Brittain a mediados del siglo XX.  El Desarrollo de la capacidad creadora 
(1973) Pág. 42   
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colores y el deseo de los niños por ensuciarse, puede canalizarse 

llevando a cabo dactilopintura.    

 

Objetivo.- Favorecer la educación de la mano para la expresión gráfica, 

permitiéndole al niño  utilizar los dedos, las manos y hasta los brazos 

cuando el niño extienda la mezcla sobre la  hoja.  

 

Materiales.- Pintura de todos los colores no tóxica, papel bond, cartulina o 

papel periódico en blanco.  

 

Procedimiento.-  Para la realización de esta técnica es necesario que los 

niños lleven un ―mandil‖ como vestimenta complementaria, se le debe 

permitir al niño el libre uso de la pintura sin privarle que se ensucie.   

 

• PINTURA.- La pintura permite descubrir  el mundo de color, su potencia 

expresiva, supone adquirir un bello e interesante lenguaje para poder 

expresar nuestros sentimientos  y emociones.  

 

Objetivo.- Contribuir  al desarrollo de la coordinación visual y motora gracias  

a movimientos amplios del brazo, antebrazo, manos y dedos,  permitir 

identificar  colores y trabajar la noción espacial.  

 

Materiales.-  Se puede pintar sobre diversidad de papeles, cartones, telas, 

objetos u otras superficies como frascos, latas, madera, espejos. Se puede 

utilizar, pincel, esponja, hisopos etc.   
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Procedimiento.- Es importante entender que los primeros encuentros del 

niño con el color no debería ser el  tener   que   rellenar   una   silueta   sin   

salirse   de   la   raya,  sino   experimentar   con   él libremente una actitud 

abierta, lúdica y creativa. Las   actividades   de  pintura  se  convierten  en  

medios   de  exploración,  observación  y expresión tanto del  mundo interno 

como del  entorno  del niño, que no solo plasman resultados sorprendentes 

en el nivel plástico sino que además son edificantes intelectual y 

emocionalmente.   

 

• ESGRAFIADO CON TEMPERAS .- Esta  técnica   consiste  en  hacer  

incisiones  o  rascar  con  alguna  herramienta   sobre  el cuerpo del 

objeto (cartón, pared, escultura) en la parte superficial, de manera que 

quede al descubierto la capa  inferior.   Puede  aplicarse  la  técnica  en 

superficies  metálicas.   

 

Objetivo.- Desarrollar la imaginación y la creatividad. Desarrollo dactilar y 

dirección.   

 

Materiales.-  hoja en blanco, papel brillante crayones, punzón sin punta, 

talco, tempera, pincel.   

 

Procedimiento.- Pintar toda la superficie de la hoja de papel brillante  con el 

crayón, Proceder a raspar (esgrafiar) con un punzón sin punta, dando la 

forma del dibujo.  
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• ARABESCOS.- Son trazos continuos que representan un objeto 

determinado, facilitan la distensión motriz, mejora la posición de la postura 

y las reestructuraciones tónicas.  

 

• TRAZADOS DESLIZADOS.- Son trazos continuos  con deslizamiento del 

brazo y  antebrazo por toda la mesa con lápiz grueso para facilitar el 

texto. Estos son aplicados para desarrollar postura adecuada (postura 

erguida, tronco recto, hombro horizontal, codo, puño y mano en 

prolongación) posición regular y movimiento rítmico.    

 

Técnicas Grafoplásticas No Pictóricas   

• CORRUGADO.- Esta técnica permite además del desarrollo de la 

motricidad fina; que el niño despierte su creatividad  e imaginación a 

través  de la decoración de diferentes figuras.    

 

Objetivo. Lograr el control de pinza y coordinación ojo mano.  

 

Materiales: Papel de china o papel crespón en pedacitos.  

 

Procedimiento  

 Cortar pedacitos de papel de china o de crespón. Con los dedos pulgares, 

índice y medio   

 Hacer ejercicios en el aire con movimientos circulares con las yemas de 

los dedos pulgar, índice y medio.  
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 Tomar un pedacito de papel y presionar con las yemas de los dedos en 

forma circular hasta formar una bolita pequeña.  

 Rellenar con el bruñido sobre diferentes formas y líneas  

 

 MODELADO.- En esta técnica se emplean materiales que permiten 

creaciones tridimensionales (anchura, altura y profundidad) y experiencias 

sensoriales muy provechosas. Contribuye a desarrollar las nociones de 

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

manipular, amasar, triturar y modelar.  

 

Objetivo.- Fortalecer los músculos de los dedos y estimular  las sensaciones 

táctiles.   

 

Materiales: Plastilina, barro o arcilla   

 

Procedimiento  

 Amasa con las palmas de las manos;  

 Tritura el material con las yemas de los dedos;  

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

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

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

más elaboradas;  

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

impulso.  
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 Modela y destruye lo hecho;  

 Usa los dedos pulgar e índice en forma de pinza;  

 Modela formas geométricas sencillas sin tomar en cuenta las medidas;  

 Crea figuras de animales antes de presentar la figura humana;  

 Da nombre a sus figuras elaboradas;  

 Imita figuras o postura de su cuerpo;  

 Une trazos para formar un conjunto representando escenas.  

 

• CONSTRUCCIÓN O ARMADO.- Son aquellas actividades en las que el 

niño manipula, estructura y representa material concreto.  

 

Objetivos de Trabajo en la Construcción:  

 Manipular el espacio  

 Desarrollar la capacidad para simbolizar  

 Ejercitar el desarrollo de la motricidad gruesa y fina  

 Desarrollar el vocabulario  

 Desarrollar la percepción de semejanzas y diferencias  

 Desarrollar el área socio-emocional  

 Desarrollar la personalidad  

 Desarrollar la libre expresión  

 

Materiales: Bloques grandes de diferentes formas y materiales como 

madera, huecos y abiertos.  
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Procedimiento.-  

Son las actividades llevadas a cabo en la zona, el área o el rincón de la sala 

preescolar, prevista para la construcción con materiales estructurados, 

básicamente los bloques.  

 

Los bloques se emplean en múltiples formas. Para crear estructuras a su 

gusto, como parte del juego trabajo o para construir escenarios en el juego 

dramático; este tipo de actividad por su dinamismo permite que el niño utilice 

los bloques llevándolos de un lugar a otro, superponiéndolos, alineándolos, 

derribándolos, o Son las actividades llevadas a cabo en la zona, el área o el 

rincón de la sala preescolar, prevista para la construcción con materiales 

estructurados, básicamente los bloques.  

 

• COLOREO.- El descubrimiento del color está basado en el desarrollo 

emocional  y es  importante  dejar al niño expresarse con sus colores 

favoritos, pues a través de esta técnica también el niño podrá expresar 

sus vivencias.  

 

Objetivo.- Lograr el control de pinza, de presión, la coordinación ojo mano y 

la diferenciación entre espacio restringido y total  

 

Materiales.- Hojas de papel bond, crayones de todos los colores.  

 

Procedimiento.- Colorear libremente sobre una hoja de papel bond 

primeramente con crayones gruesos hasta llegar al crayón normal o 
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delgado, en el límite superior de la página, en el límite inferior, en el límite 

izquierdo, en el límite derecho, dentro de un círculo, dentro de figuras 

geométricas, fuera de una figura, entre dos líneas horizontales, entre dos 

líneas verticales, sobre el contorno de figuras geométricas, figuras desde las 

simples hasta las complejas, figuras grandes hasta las pequeñas, finalizar el 

coloreo utilizando lápices de colores.  

 

• ESTRUJADO.- Esta técnica permite diferenciación de las texturas a 

través de retorcer o apretar con fuerza  algún objeto moldeable.  

 

Objetivo: Desarrollo de la motricidad fina y diferenciación de texturas   

 

Materiales: Diversos tipos de papel (crespón, china o estañado).  

 

Procedimiento.-   

 Se coloca el papel sobre la mesa;  

 Se arruga el papel con las dos manos hasta formar una bola;  

 Colocar la bola estrujada sobre la mesa y alisarla con las manos;  

 Se estruja el papel con una sola mano (primero con la derecha y luego 

con la izquierda);  

 Se alisa con una sola mano (izquierda o derecha);  

 Rellenar con el papel estrujado una figura simple;  

 Utilizar el papel alisado para hacer un collage.  
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• RASGADO.- Se entiende como una actividad del niño en la que emplea los 

dedos índice y pulgar de ambas manos coordinadamente para rasgar el 

papel. Para iniciar el rasgado el niño y la niña utilizaran sus dedos como 

tijera. El recorte con los dedos actúa como excelente entrenamiento motor, 

para lo que posteriormente será el recortado con tijera. Es de suma 

importancia practicar el rasgado con diferentes tipos de papel.  

 

Objetivo.- Desarrollar la motricidad fina  a través de la manipulación de 

diferentes tipos de papel.   

 

Materiales: Periódico, papel bond.  

 

Procedimiento:  

 Rasgar libremente en pedazos grandes y poco a poco disminuir hasta 

llegar a pedazos pequeños;  

 Rasgar tiras anchas;  

 Rasgar tiras angostas;  

 Rasgar siguiendo siete pasos básicos:  

 Rasgar figuras de contornos simples (geométricas)  

 Rasgar figuras de contornos más difíciles.  

 

• RECORTAR Y PEGAR -.Esta técnica la debe iniciar el niño cuando haya 

alcanzado cierto grado de madurez motriz y tenga establecido la 

coordinación visual-motora. 
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Objetivo.- Lograr  la  concentración ojo-dedo y permitir el desarrollo de los 

músculos  de la mano.  

 

Debe dárseles a los niños y niñas hasta haber realizado mucho recorte con 

las manos (rasgado).  

 

Materiales: Tijera, pegamento o engrudo, diferentes clases de papel 

(periódico, de regalo, lustre, bond, de china, crespón y otros).  

 

Procedimiento:  

 Reconocimiento de la tijera (punta redonda)  

 Mantener el pulgar extendido, utilizar la tijera abriéndola y cerrándola en 

cualquier dirección  

 Dejar que el niño y la niña de tijerazos en el papel en cualquier dirección  

 Hacer rectángulos de 20 cm. por 8 cm. en papel bond  

 Trazar con plumones los siete pasos básicos (líneas rectas, curvas, 

zigzag, quebradas, otros)  

 Recortar figuras geométricas  

 Recortar figuras amorfas  

 

• ENHEBRADO.- Consiste en pasar una lana o hilo grueso a través de 

diferentes objetos, debe iniciarse desde los más grandes y gruesos hasta 

llegar a la tela.  
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Objetivo.- Desarrollo de la coordinación viso-manual y precisión de 

movimiento.  

 

Materiales.-  Aguja punta roma, lana, macarrones, cuentas etc.   

 

Procedimiento.- 

Enhebrar cuentas grandes, carretones vacíos de hilo, conos de papel y 

otros, enhebrar coditos cortos y gruesos, enhebrar botones y pajillas 

cortadas, enhebrar cartones perforados de arriba hacia abajo y viceversa, 

enhebrar en el contorno de una figura de cartulina, cartoncillo o madera, 

enhebrar en telas gruesas o en saco de yute en forma de costura, utilizando 

la aguja capotera punta redonda.  

 

• RETORCIDO  

 

Objetivo.- Desarrollo de la sensación palmar y de pinza  

 

Materiales.- Pegamento o engrudo, papel crespón 

 

Procedimiento.-  

Se recorta papel crespón en tiras de tres centímetros aproximadamente y 

explicar: Colocar los dedos en forma de pinza y con las yemas de los dedos 

enrollar el papel hasta retorcerlo, utilizar colores primarios azul, amarillo y 

rojo, utilizar el papel retorcido pegándolo sobre las líneas de los siete pasos 
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básicos, pegar el papel retorcido sobre otros contornos de figuras 

geométricas, amorfas y otras determinadas.  

 

• PUNZAR  

 

Objetivo.- Desarrollar  dominio y precisión de los movimientos de la mano. 

 

Materiales.-  Tabla de punzar y punzón 

 

Procedimiento.-  

Elaborar patrones de líneas y  figuras por donde el niño debe ir punzando 

ordenadamente.  

 

• TROZADO.- Trozar consiste en cortar papeles pequeños utilizando los 

dedos índice y pulgar.  

 

Objetivo.- Lograr la precisión digital, la inhibición de control digital, y el 

dominio del espacio gráfico.  

 

Materiales.- Papel de periódico o revistas, no se debe utilizar el papel 

brillante, pluma o bond.  

 

Procedimiento: 

1.- expresión corporal con el papel.  
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2.- Trozar libremente y pegar en toda la hoja.  

3.- Trozar y pegar los papeles juntitos en toda la hoja.  

4.- Trozar y pegar los papeles en forma separada.  

5.- Trozar y pegar   papel los papeles formando grupos en la hoja.  

6.- Trozar y pegar los papeles en la parte superior.  

7.- Trozar y pegar papeles...  

 

• SELLADO.- Con la técnica del sellado se logra  el reconocimiento de las  

manos como herramienta de acción  permitiéndole adquirir confianza en sí 

mismos y en sus propias posibilidades para comenzar  a interactuar con  

distintos materiales de su entorno.  

 

Objetivo.-  Desarrollar  la motricidad fina a través de la interacción con 

distintos medios del entorno, y propiciar el desarrollo de los músculos de la 

mano y el antebrazo  

 

Materiales.- Se puede sellar con pinturas  no tóxicas, sobre  cualquier 

soporte adecuado. La pintura utilizada y no tóxica generalmente, témpera 

debe ser espesa;  además se  puede sellar  con hojas de plantas, frutas, 

recortes de goma, corchos, etc.  

Procedimiento.- Proveer al niño de pinturas no toxicas y del papel; luego 

elegir el material con el que se desea sellar. (Hojas, corchos, sellos pre- 

elaborados) pasar estos por la tinta y proceder a marcar el sello en la hoja   
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 PLEGADO.- El  plegado es  definido como un arte  educativo en el cual las 

personas  desarrollan su expresión artística e intelectual.  También lo 

exponen como la esencia que se esconde tras los dedos de quienes pliegan 

papeles para darles nacimiento a innumerables figuras.  

 

La particularidad de esta técnica es que las formas realizadas  pueden ir 

desde sencillos modelos  hasta plegados  de  gran complejidad.   Los 

sujetos preferidos  son animales  y otros elementos de la naturaleza como 

flores, árboles entre otros motivos.   

 

Objetivo.- Desarrollar la creatividad y el ingenio, trabajar la destreza manual,  

la coordinación de ambas manos; mejorar la percepción espacial y la 

capacidad de abstracción.  

 

Materiales.- Se puede trabajar en papel periódico, papel cometa, papel de 

revistas y otros.  

 

Procedimiento.-  El plegado se realiza doblando papeles; para esto 

previamente se pueden trazar líneas  que sirvan de guía para los niños.    

Pueden usarse papeles  diferentes  y hacerse algunos  cortes con tijera Es  

una actividad que  permite a los  niños doblar papel no muy grueso, unir 

bordes y vértices utilizando como referente el punto central de la hoja y las 

líneas diagonales.  
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COLLAGE.-El  collage  puede  combinarse  con la técnica  de pintura o 

grafismo y aplicarse sobre papel o murales, sobre cajas, maderas, 

cartulinas, cartones, para decorar múltiples artesanías. Mediante   los   

recursos   y   los   materiales   utilizados   en   el   collage   se   establece   

una comunicación efectiva entre  el niño, la niña y el mundo que los rodea, 

logrando  un medio para facilitar el aprendizaje.  

Objetivo.- La   conducta   creativa  en  collage   tiene   como   objetivo   la   

originalidad,  complejidad, armonía, fluidez, uso de color, temática y 

desarrollar las habilidades y destrezas de motricidad a través del recortado y 

pegado.  

 

Materiales.- Un collage se puede componer enteramente o solo en partes 

de: fotografía, madera, piel, periódicos, revistas, objetos de uso cotidiano, 

papeles, semillas, hojas, botones, fideos, sobre cartón, papel (diarios, 

revistas, brillante, crepé, celofán, felpina, cometa, cartones, etc.).   En un 

collage los materiales elegidos se van superponiendo para dar  lugar  a la 

composición  figurativa  o abstracta.    

 

Procedimiento.- Con pedacitos de papel y pedacitos de tela, con recortes 

de revistas y otros materiales puedes realizar un collage sobre la superficie 

de la cartulina o papel, se va combinando los diferentes materiales para dar 

sentido al tema que queremos trabajar.  
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TALLADO Y ESCULTURA.- Se llama escultura al arte de modelar, tallar  o 

esculpir  en barro, piedra, madera u otro material.  Desde los  tiempos  más 

remotos, el hombre ha tenido la necesidad y la oportunidad de esculpir.  Al 

principio lo hacían con los materiales más simples y que estaban a la mano: 

barro y madera.  Después fueron empleándose la piedra, los metales y otros 

materiales.  

 

Objetivo.- Propiciar el desarrollo de la coordinación  viso-motriz, y relacionar    

al niño con el medio que lo rodea al tiempo que se expresa.  

 

Los alumnos experimentan mediante diversas técnicas tridimensionales 

básicamente su comprensión de determinadas relaciones espaciales:  

 

Diferenciación entre la verticalidad y   la   horizontalidad,   el   equilibrio   

formal,   la   compensación   de   elementos,   las dimensiones, los tamaños, 

las texturas.  Es la etapa de control espacial de los elementos y los 

materiales. 

 

Materiales.-  En el tallado y la escultura se trabaja con volúmenes y 

espacios  se  puede realizar tallados o esculturas sobre jabón, yeso, arcilla, 

madera, cartón.  En una escultura puede usarse  también alambres, lana, 

cartón, cajas y materiales  de desecho según la creatividad y los materiales 

disponibles.  
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Procedimiento.- Empezar a tallar o esculpir con los niños formas básicas 

para luego irle dando la forma de la figura deseada (figura humana objeto 

etc.)  La  utilización  de la arcilla, por  ejemplo,  favorece el  trabajo 

espontáneo pues sus características moldeables animan al niño a hacer  y 

deshacer  sin sentirse limitado por una materia definitiva.  

 

• GRAFISMO.- El grafismo es una composición gráfica que trata de 

interpretar  un mensaje a través de elementos   ordenados   y puede  ser   

realizado  con distintos   materiales   (lápices,  pincel como elemento de 

dibujo, marcadores, crayones)   

 

EVOLUCIÓN DE LA EXPRESIÓN GRAFICO-PLÁSTICA EN LOS NIÑOS   

 

Estos períodos son útiles de conocer para entender al niño con respecto a 

su potencial en un momento particular y ofrecerle las oportunidades 

pertinentes, conforme a su desarrollo general. De acuerdo a investigaciones 

referidas al desarrollo de la expresión gráfico-plástica por etapas se puede 

mencionar las de Luquet (1913), quien interpretó el significado de la 

evolución del dibujo de la figura humana por etapas.  

 

 El primer estadio Luquet lo llama de diseños o dibujos involuntarios 

porque no representa nada. Los niños y niñas obtiene placer del 

movimiento y de mirar cómo el movimiento es registrado o se marca 

sobre la superficie del papel.  
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 Los movimientos circulares y de zig - zag aparecen de forma más regular 

conforme el niño gana control sobre sus garabatos y prevalecen hasta los 

tres años de edad.  

 

 El segundo estadio, Luquet le llama de dibujos representativos. Este 

primer momento de representación, es caracterizado por el llamado 

“realismo intelectual” porque el niño y niña dibujan lo que ellos conocen o 

saben y no lo que ellos ven.  

 

 Sus dibujos son representaciones, no reproducciones, y su resultado es 

expresionista, no impresionista.  

 

Cuando los niños y niñas comienzan a plasmar el esquema humano se 

define como “la figura del renacuajo” que consiste en representar círculos 

grandes y pequeños que simbolizarán la cabeza y los ojos, agregándoles 

varias líneas el cual constituyen los brazos y las piernas. A esta figura, 

conforme avanza el niño y niña en su desarrollo, le agregará detalles, a 

manera de puntos, que representan la boca, la nariz y el ombligo. Dentro de 

esta última etapa también está una característica llamada “Rayos X” porque 

pareciera que el niño puede observar a través de las paredes, de las figuras 

y dibuja, por ejemplo, un hombre montado a caballo, al cual se le puede 

mirar ambas piernas, aunque el animal vaya de lado.  
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RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS  

ACTIVIDADES GRÁFICO - PLÁSTICAS  

 

 Debe dársele al niño y niña conforme a su desarrollo la oportunidad de 

crear constantemente haciendo uso de su bagaje‖5de experimentación y 

conocimiento.  

 El interés del educador debe centrarse en el pensamiento, en el 

sentimiento, en la reacción del niño y niña frente al mundo, en el proceso 

no en el producto. Por lo tanto la selección de colores, formas, diseño, 

materiales, etc. queda a criterio del niño  

 Debe promoverse el trabajo en hojas grandes y con abundancia de 

elementos, puestos a la disposición de los niños y niñas. 

 Los niños y niñas pueden aprender cómo cuidar, ordenar, guardar los 

materiales, así como eliminar aquellos que ya no son útiles.  

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

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

(construcción). Ello no impide la posibilidad de combinar las alternativas 

 El educador además de orientarlo debe realizarle preguntas sobre su 

trabajo creativo y como resultado el niño expresará su pensamiento 

referente a lo que él mismo ha hecho cuando así lo desee y 

progresivamente la participación del educador se irá disminuyendo hasta 

que un día el niño deba iniciarse solo.  

                                            

5Bagaje intelectual, artístico Conjunto de conocimientos o noticias de que dispone alguien. 



 

101 

 Respecto al elogio, este debe hacerse cuando efectivamente lo amerite, 

en la medida que debe aplicarse conforme al proceso de cada niño.  

 No se debe adelantar a criterio sobre el uso de color, repetición, 

ubicación, tamaño de las figuras. Por tanto el especialista debe ser 

flexible ante la expresión infantil, dando oportunidad a que el niño 

experimente libremente para superar la dependencia de los modelos.  

 Los comentarios deben ser sinceros respecto a lo positivo de sus 

trabajos, pero cuando los trabajos estén incompletos debe 

comprometerse a concluirlos.  

 Hay períodos útiles de conocer para comprender al niño y niña con 

respecto a su potencial en un momento particular y ofrecerles 

oportunidades pertinentes conforme a su desarrollo general para que este 

se exprese.   

 

ETAPAS DEL ARTE GRÁFICO INFANTIL.  

 

En la evolución del grafismo y de la expresión artística, los niños y niñas 

atraviesan por distintas   etapas   que   todo   docente  parvulario   debe   

conocer   para   poder   tener   un fundamento científico que le permita 

estimular  a los niños en su capacidad creadora, para   comprender   el   

papel   de   las   actividades   de  expresión   de   manera   cabal,   para 

seleccionar   adecuadamente   los   materiales   e   instrumentos,   

experiencias,   técnicas   y motivaciones más efectivas para cada una de las 

etapas.   
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“El aprendizaje de un niño se da en su interrelación con el ambiente que lo 

rodea”6. Antes de trazar las primeras líneas en un espacio determinado, sus 

sentidos tienen los primeros contactos  con  el  medio  y  reaccionan ante  

experiencias   sensoriales  como tocar, ver, gustar o escuchar.   

 

Es en esta primera etapa, donde el niño empieza con sus primeros 

aprendizajes  y actitudes a seguir.  Desde temprano, el arte es muy 

importante para los niños, ya que contribuye a desarrollar los sentidos y a 

relacionar  el  niño con el medio, es la base para la producción de formas 

artísticas. Estudiaremos más  detalladamente, las características específicas 

de las etapas  gráficas infantiles, aquí nos  basaremos  en las 

investigaciones  de Lowenfeld. Si bien no son las únicas, es quizá uno de los 

estudios más exhaustivos en cuanto a pautas de desarrollo.  

 

1° Etapa: El garabateo o autoexpresión (2 a 4 años).- Es  la primera 

expresión gráfica que desarrollará el  niño especialmente en su casa, en 

guarderías   y  en   el   preescolar.    Antes   del   garabateo   se   puede   

decir  que   no  existe manifestación plástica específica.   

 

Los  niños de 2 años, realizan trazos desordenados en el papel, que poco a 

poco se van controlando.  Pero no es  hasta los 4 años, cuando las  figuras 

dibujadas empiezan a ser reconocidas.  

                                            

6JEAN PIAGET: FORMACIÓN DEL SÍMBOLO EN EL NIÑO: IMITACIÓN, JUEGO Y SUEÑO. IMAGEN N Y 
REPRESENTACIÓN Pág. 86  
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“La primera expresión es el: Garabateo sin control o desordenado.-  son 

trazos impulsivos totalmente desordenados, realizados con el movimiento de 

todo el brazo sin importar la dirección, en esta etapa al niño solo le interesa 

el placer del movimiento. El garabateo controlado.-  Se caracteriza por el 

intento de dirigir la mano en la misma dirección de un trazo ya realizado para 

poder repetirlo, y por la práctica en la realización de figuras cerradas.  Es en 

donde el niño toma conciencia de la posibilidad de controlar el grafismo que 

está realizando.   

 

El   garabateo   controlado   puede   ser   longitudinal   primero,  el   niño   

levanta   el   lápiz, dibujando líneas  de arriba hacia abajo u horizontalmente 

y circular  después.  Se inicia una verdadera integración visual motriz.   

 

El  garabateo con  nombre.-  el niño dibuja con una intención y pone 

nombre a sus garabatos, esta etapa es el indicio de la satisfacción del 

pensamiento imaginativo en relación a sus garabatos. Lowenfeld destaca 

una característica importante y es que los niños no están interesados en la 

realidad visual.  Una línea ondular puede ser un animal corriendo, en esta 

fase los niños   piensan   en   términos   de   imágenes   y   es   importante   

estimular   este   cambio.  

 

Estimularlos  pero no forzarlos  a que digan algo acerca   de sus dibujos o a 

seguir  la historia  comenzada  en torno a  ellos.   Esto llevará  al  niño  a  
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imaginar  y  verbalizar, convirtiéndose así la expresión gráfica en medio de 

comunicación.  

 

2° Etapa: Pre esquemática (4 a 6/7 años).- De los dos últimos períodos del 

garabateo, cuando los niños integran al preescolar, se da naturalmente un 

método diferente de dibujo: la creación consciente de la forma. A estos 

primeros intentos de representación Lowenfeld los denomina, etapa pre 

esquemática. Hacia los 4 años el niño comienza los primeros intentos 

conscientes para crear símbolos que tengan un significado y tienen su 

fundamento en la relación significante vivida por el niño, el niño hace sus 

primeros ensayos de representación durando alrededor de  los 6 o 7 años  

de edad.      

 

La característica fundamental de esta etapa, es  el dibujo del ser humano, 

con lo que se lo llama el “monigote “que por  lo general se limita a cabeza y 

pies.  El uso del color es más emocional que lógico.  

 

Tanto  el   espacio como  el  tamaño y  el  color  en esta  etapa  son usadas  

por  el  niño emocionalmente y el adulto debe respetar  esto, no imponer 

colores en correspondencia con la realidad, la función del adulto es dar  

todas las posibilidades para que la criatura experimente,  permitiendo que el  

niño descubra  por  sí mismo,  sus  propias relaciones afectivas con el color  

y su utilización armónica en los trabajos que realiza.  
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LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS EN EL DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD FINA.  

 

Es importante motivar a los niños, la mejor motivación es un ambiente en el 

cual el niño se sienta aceptado, seguro y querido, donde sus relaciones 

sensitivas con los objetos y el entorno  sean  estimuladas  en  todo  

momento  y  no sólo  cuando deba  usarlas   para  la expresión artística‖7.  

 

Si el maestro sabe utilizar y aplicar  las Técnicas Grafoplásticas 

adecuadamente  pueden  ser  beneficiosas,  y de un invaluable resultado; 

pero debe seguir el ritmo de su edad  y  etapa de desarrollo,  dando libertad 

para que el niño use   su propio modo de expresión sin que le  sea limitada  

su capacidad creadora. Desde  la  niñez  temprana  puede   comenzar  el  

desarrollo  y  la  conciencia  del  sentido estético.  Las capacidades estéticas 

se van construyendo por la emoción que se despierta por estímulos internos 

y externos y la capacidad de percepción.   

Todas las vivencias que recibe el niño de su entorno suministran material 

que moviliza emociones, lo sensibiliza y lo orienta desde la percepción de 

una actitud;  los niños y niñas son seres en constante cambio y la 

representación gráfica que realizan no es más que el lenguaje  de  su   

pensamiento,   permitiéndoles   a  los   niños   expresar     aspectos  de  su 

personalidad,     inquietudes,   gustos,   miedos,   experiencias   vividas,   

desarrollando   la creatividad, habilidades y destrezas.  

                                            

7CRATTY, Briant (1986) Desarrollo Perceptual y Motor  en los Niños pág. 90   
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Por tal motivo en el entorno escolar se debe propiciar la iniciativa, la 

estimulación y el material necesario para que el niño se exprese a través del 

arte y una de las técnicas más recomendadas para esto son las técnicas 

grafoplásticas; puesto que,  a través  de estas técnicas el niño no solo se 

desarrolla psicomotrizmente sino que también expresa sus vivencias.  Cada 

niño y niña aprenderán a su ritmo y de acuerdo con su forma de ser.   La 

experiencia grafoplásticas integra todos los aspectos del desarrollo del niño 

y la niña en relación consigo mismo y con el medio social, cultural y natural.  
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CAPITULO II  

 

MOTRICIDAD FINA  

 

CONCEPTO   

 

“Motricidad fina, este término se refiere al control fino, es el proceso de 

refinamiento del control de la motricidad gruesa, se desarrolla después de 

ésta y es una destreza que resulta de la maduración del sistema 

neurológico. El control de las destrezas motoras finas en el niño es un 

proceso de desarrollo y se toma como un acontecimiento importante para 

evaluar su edad de desarrollo.   

 

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

experiencia y del conocimiento y requieren inteligencia normal (de manera 

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

coordinación y sensibilidad normal”8.  

 

GENERALIDADES   

 

La Motricidad 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.  

                                            

8Berruelo, 1990. Desarrollo Psicomotriz del niño de 0 a 5 años. Pág. 67   
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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.  

 

El 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.  

 

ÁREAS DE LA MOTRICIDAD FINA   

 

La Motricidad Fina requiere de un  proceso que  se inicia espontáneamente 

cuando el niño empieza a realizar alguna tarea porque se siente capaz. 

Generalmente, se parte de un nivel muy simple y después se continua a lo 

largo de los años con metas más complejas y delimitadas en las que la 

exigencia de los objetivos viene determinada por la edad. La motricidad fina 

abarca tres áreas principalmente:   

 

Área Senso-perceptiva.-  La integración motora sólo puede ocurrir cuando 

el bebé y el niño pequeño usan el sistema motriz al responder a la 
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estimulación sensorial. Al nacer existen innumerables movimientos rítmicos 

involuntarios, los que contribuyen al desarrollo de los esquemas motores a 

medida que gradualmente se van controlando los movimientos para tomar lo 

que se ve o tocar lo que se escucha.   

 

El movimiento permite al cuerpo recibir estímulos táctiles, ubicarse en el 

espacio y entrar en contacto con las personas y las cosas. El movimiento 

ayuda al bebé a definir las capacidades y las limitaciones del cuerpo en 

relación al espacio y a comenzar a sentir la posición de las partes del cuerpo 

y el poder muscular necesario para realizar ciertos movimientos. Colocar 

todas estas percepciones juntas en relación a movimientos a fin de 

conseguir un objetivo deseado constituye lo que Piaget llamó internalización.  

 

Área Personal Y Afectiva.-  En el contexto genérico que inicialmente 

pretendemos describir para ubicar en él nuestro concepto de Motricidad 

Fina, consideramos la tonicidad como el elemento fundamental que 

constituye la trama del movimiento y, por tanto, un factor imprescindible para 

la construcción de la conducta. Evidenciamos así una relación entre tono y 

personalidad que Wallon se ocupó de analizar con mucho acierto y que, más 

tarde, inspiraría a P. Vayer para diseñar su alternativa metodológica.  

 

El dominio tónico-motor, de alguna manera, integra cualquier manifestación 

conductual con independencia de cuál sea su carácter (motor, afectivo, 

cognitivo o emotivo) sirviendo de nexo entre todos los dominios de la 
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estructura de la personalidad de tal forma que, en opinión de Wallon, no solo 

constituye la función más compleja del ser humano sino que, además, es 

responsable de la interrelación entre el psiquismo y la motricidad.  

 

Así pues, corresponde a la función tónica la labor de establecer la conexión 

entre los músculos estriados, los lisos, el sistema hormonal y, como subraya 

Wallon, ejercer como principal recurso en la construcción de la actividad de 

relación a partir de lo que él denominó ―diálogo tónico‖ y también mediante 

la función de vigilancia. Así, este autor sitúa el tono en la base de las 

emociones de manera que sirve de tejido a la vida afectiva.  

 

Área cognitiva.- El área cognitiva hace referencia a cómo el niño va 

tomando conciencia de sí mismo y de su entorno, como entidades 

separadas. A medida que se desarrolla, sus relaciones con los objetos o las 

personas que le rodean se van haciendo más complejas.   

 

Por ello, el objetivo principal de esta área es que el niño elabore estrategias 

cognitivas que le permitan adaptarse a los problemas con los que se va 

encontrando en los primeros años. Pero, ¿cómo va elaborando esas 

estrategias? El niño explora su entorno principalmente mediante el 

movimiento, es decir, ―la motricidad gruesa, y lo analiza mediante la 

exploración de los objetos, principalmente mediante la motricidad 
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fina”9. Por este motivo este apartado se ha dividido en los diferentes modos 

de relación con los objetos y conocerlos, aunque en la práctica no son 

totalmente independientes. 

 

IMPORTANCIA DE MOTRICIDAD   

 

Si los niños y niñas carecen de movimientos finos adecuados no sestearán 

desarrollando sus músculos, además se pueden suscitar las siguientes 

situaciones:-Dificultad para el dibujo como elemento básico en el desarrollo 

gráfico-plástico.-Deficiente fijación al momento de tomar la crayola y lápiz 

por no tenerla adecuada atención en esta área.-Dificultad para coloreo de 

figuras al no seguir los procesos pedagógicos.-Dificultad para recortar si no 

se ha graduado el aprendizaje del uso dela tijera.-Dificultad para realizar 

trazos sin atención en los procesos previos-Dificultad para escribir por no 

haber atendido los aspectos antes mencionados.-Deficiente coordinación 

lineal motora fina propia de su edad.  

 

La motricidad fina influye movimientos controlados y deliberados que 

requieren el 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 

sus movimientos.  

                                            

9www.monografias.com › Educación: Las áreas de relación  de la Motricidad Fina   
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“El desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de 

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, frecuentemente, juega un 

papel central en el aumento de la inteligencia”10 .Así como la motricidad 

gruesa, las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un orden 

progresivo  

 

La estimulación de la motricidad fina (músculo 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 dedos y manos. Un buen desarrollo de esa 

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.  

 

ASPECTOS DE LA MOTRICIDAD FINA  

 

Coordinación Viso-Manual.-  La coordinación manual conducirá al niño al 

dominio de la mano. Los elementos más afectados, que intervienen 

directamente son:-la mano-la muñeca-el antebrazo-el brazo.  

 

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

agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido como 

                                            

10DA FONSECA, Vítor. Ontogénesis de la Motricidad. 1988 Pág. 56-67   
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una hoja de papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este gesto 

más ampliamente en el suelo, pizarra y con elementos de poca precisión 

como la puntuara de dedos. Actividades que ayudan a desarrollo la 

coordinación viso-manual:- pintar- punzar- enhebrar- recortar- moldear- 

dibujar- colorear.  

 

- La Pinza Digital.- 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. 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.  

 

A partir del tercer mes el bebé comienza a descubrir sus manos y a 

utilizarlas para intentar coger los objetos que tiene a su alcance; empieza 

usando todos los dedos y sólo puede agarrar objetos acordes a su tamaño 

de mano, pero será aproximadamente a partir del octavo o noveno mes 

cuando empiece a utilizar el agarre en forma de pinza o pinza digital 

cogiendo objetos más pequeños entre el dedo pulgar y el índice. Poco a 

poco irá perfeccionando esta forma más madura de agarrar los objetos hasta 

hacerlo cada vez con mayor precisión.  

Ahora puede agarrar y a la vez apretar los dedos para sujetar los objetos.   
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Que el niño aprenda a coger las cosas con dos dedos en lugar de con la 

mano entera como hacía antes puede parecer un hecho insignificante, pero 

en realidad representa un avance fundamental en el desarrollo psicomotriz 

del niño. No sólo es importante desde el punto de vista de la destreza 

manual. A partir de este pequeño gran logro en su motricidad fina se abre 

ante el pequeño todo un mundo de posibilidades por explorar que influye 

positivamente en su aprendizaje.   

 

Coordinación Bilateral.- La coordinación bilateral es la habilidad de usar 

ambas manos juntas para manipular un objeto. Esto comienza en la edad 

temprana, continúa cuando el infante coge objetos usando las dos manos y 

progresa hasta que puede transferir objetos de una mano a otra; hasta que 

cada mano es usada para diferentes funciones.  

 

Es muy importante que los niños ciegos o incapacitados de la vista aprendan 

a manipular los juguetes bien con sus manos. Cuando sus manos están 

"ocupadas" jugando con los juguetes adecuados, ellos están recibiendo 

mucha información y aprendiendo sobre su medioambiente. También es 

menos probable que usen sus manos para comportamientos auto 

estimulatorios tal como picarse los ojos o tamborear en un objeto. 

 

A continuación le damos varias sugerencias para que pueda ayudar a su hijo 

a usar sus dos manitas de una manera coordinada:  
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Aplaudir es una buena actividad para el desarrollo de la coordinación 

bilateral. Estimula los músculos de las manos y los brazos y puede ser 

practicado cantando, escuchando música, o en juegos de palmaditas. 

Cuando el niño ya puede coger un juguete en cada mano por un periodo de 

tiempo, comience a ofrecerle juegos de aporrear algo (usando el método de 

mano sobre mano si es necesario)  

 

Coordinación Facial.- Este es un aspecto de suma importancia ya que tiene 

dos adquisiciones: 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 nuestros gestos voluntarios e 

involuntarios de la cara. Debemos de facilitar que el niño a través de su 

infancia domine esta parte del cuerpo, para que pueda disponer de ella para 

su comunicación. El poder dominarlos músculos de la cara y que respondan 

a nuestra voluntad nos permite acentuar unos movimientos que nos llevaran 

a poder exteriorizar unos sentimientos, emociones y manera de  

Relacionarnos, es decir actitudes respecto al mundo que nos rodea.  

 

Coordinación fonética.-  Es un aspecto dentro de la motricidad muy 

importante a estimular y a seguir de cerca para garantizar un buen dominio 

de la misma. El niño en los primeros meses de vida: Descubre las 

posibilidades de emitir sonidos. No tiene sin embargo la madurez necesaria 

que le permita una emisión sistemática de cualquier sonido ni tan siquiera la 



 

116 

capacidad de realizarlos todos. Ha iniciado ya en este momento el 

aprendizaje que le ha de permitir llegar a la emisión correcta de palabras.   

 

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

fonación y hacia los movimientos que se hacen lentamente ante él, 

posibilitando la imitación como en tantas otras áreas; el medio de aprender 

será imitar su entorno. Poco a poco ira emitiendo sílabas y palabras que 

tendrán igualmente una respuesta, especialmente cuando no se trate de una 

conversación sino de un juego de decir cosas y aprender nuevas palabras, 

hacer sonidos de animales u objetos.  

 

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

lenguaje.-No contendrá demasiadas palabras y las frases serán simples. Y 

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

hacerlo bastante rápidamente.  

 

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

vaya adquiriendo un nivel de conciencia más elevado. Entre los 2-3 años el 

niño:-Tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, para perfeccionar la 

emisión de sonidos.-Y para concienciar la estructuración de las frases y 

hacerlas cada vez más complejas.   

 

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

irregularidades gramaticales y sintácticas a consolidar. Todo el proceso de 
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consolidación básica se realizará entre los tres y cuatro años, cuando el niño 

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

consiguiente con un verdadero dominio del aparato fonador. El resto del 

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

transcurso de la escolarización y la maduración del niño.  

 

Coordinación Gestual.-Las manos: ―Diadococinesias‖11Para la mayoría 

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

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

conjunto de todos ellos.   

 

Se pueden proponer muchos trabajos para alcanzar estos niveles de 

dominio, pero tenemos que considerar que no lo podrán tener de una 

manera segura hasta hacia los 10 años.  

 

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

se necesite algo de precisión. Hacia los tres años podrán empezar a 

intentarlo y serán conscientes de que necesitan solamente una parte de la 

mano. Alrededor de los 5 años podrán intentaras acciones y un poco más de 

precisión.   

 

En estas experiencias intervienen sensaciones, percepciones, y el 

pensamiento y se puede comprender por qué el arte o la expresión artística 

                                            

11Diadococinesias: Facultad de ejecutar rápida sucesivamente ciertos movimientos, como la 

pronación y la supinación alternas de la muñeca. Esta función está alterada en los 
cerebelosos y en la esclerosis 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Y
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se convierten en una actividad con un rol potencial en la educación de los 

niños. Sin embargo a partir de las significaciones y lo que representa la 

expresión infantil, como docentes es necesario tener en cuenta las distintas 

evoluciones o etapas dela expresión y evolución del niño la cual es la clave 

de la habilidad artística que radica en comprender pautas globales del 

desarrollo infantil.  

 

CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS DE  LA MOTRICIDAD FINA EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS  

 

Desde la psicología evolutiva:   

 

El desarrollo motor fino de los niños y niñas durante la primera infancia 

transcurre por diferentes estadios:   

 

1.- estadio de impulsividad motriz, por ejemplo el niño sonríe por reflejo 

condicionado o como respuesta a un estímulo, alguien le sonríe y él lo hace 

también.   

2.- estadio emotivo, por ejemplo el niño sonríe porque siente alegría o cariño 

cuando ve a esa persona.   

3.- estadio sensorio motor, por ejemplo el niño sonríe cada vez que se 

encuentra con la persona que le cuida y estira sus brazos para que le  

marque.     
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4.- estadio proyectivo: establece las preferencias a través de elegir mediante 

la movilidad con que persona se  quiere quedar y emite una sonrisa con 

sonidos.   

 

El desenvolvimiento total del hombre se determina fundamentalmente en los 

seis Primeros años de su vida. 

 

Es un comentario que llama la atención y nos recuerda la importancia de 

esta edad, Por que  el niño adquiere en el curso de los cinco a seis primeros 

años de vida, todas las principales experiencias que determinan su 

personalidad psíquica, en el resto de sus días no hará más que repetir, 

perfeccionar, aplicar y utilizar lo que ya había recogido previamente en el 

campo de sus experiencias personales fundamentales. Por eso conozcamos 

y analicemos las características más importantes de los niños-as de 5 años:   

 

 Entre los cinco y los seis años, etapa del desarrollo cerebral los niños-as 

adquieren la habilidad de la abstracción siendo capaces de aceptar la 

simbología para expresar ciertas ideas (letras y números). Se desarrolla el 

pensamiento deductivo abstracto y la motricidad fina y el grafo motricidad.  

Es la etapa en la que se define también la lateralidad (diestros y zurdos), 

antes de que esto ocurra los niños usan manos y pies indistintamente.   

 

Empieza el despertar el pensamiento creativo, característica fundamental en 

esta edad, encrucijada entre el desarrollo psicomotriz y el desarrollo de la 
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personalidad en la entremezcla de sus potencialidades y talentos 

“mejorados” a lo largo de toda su vida.   

 

 El niño-a de cinco años posee equilibrio y control. Este bien orientado 

respecto de sí mismo. Mantiene los brazos cerca del cuerpo. La actividad 

motriz gruesa está bien desarrollada aunque quizá camine con los pies 

inclinados puede hacerlo en línea recta, es capaz de descender las 

escaleras alternando los pies y saltar sobre un solo pie alternadamente. 

Se lava y se viste solo, preocupándose por su ropa y le gusta ayudar a su 

madre en las tareas del hogar.   

 Hace preguntas como ¿para qué sirve esto? O ¿cómo funciona?, para 

esto los padres deberán dar una respuesta sencilla pero cierta, empieza a 

sentirse seguro de sí mismo y por lo general es digno de confianza.   

 Para la edad de cinco años, la mayoría de los niños-as han avanzado en 

el desarrollo de sus habilidades motoras finas y más aún si estuvieron en 

un preescolar. Se sienta con el tronco perfectamente erguido cuando 

realiza sus tareas. Puede moverse a la derecha o izquierda para orientar 

su cuerpo y puede ponerse de pie y continuar con su tarea. El 

funcionamiento de ojos y manos parece tan complejo como el de un 

adulto, aunque en realidad debe desarrollar aún las estructuras más finas.  

 Puede dibujar figuras humanas reconocibles con las características 

faciales y las piernas conectadas en un tronco mucho más preciso. Le 

gusta copiar dibujos, letras y números, le agrada colorear contornos de 

figuras tratando de no salirse, además pueden cortar y pegar. Arma un 
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rompecabezas familiar en forma activa y rápida. Su manualidad está bien 

establecida y puede reconocer la mano que usa para escribir. Toma el 

lápiz, con la mano dominante y no lo transfiere a la mano libre como lo 

hacía en las edades anteriores.   

 Al adquirir más destreza en sus manos puede atarse los cordones de sus 

zapatos abrochar botones, coser una hebra de lana a través de varios 

agujeros practicados en una tarjeta haciéndolos girar. Muestra preferencia 

por los bloques grandes, como por los pequeños, de diversas formas y 

colores, con los cuales construye estructuras sencillas. Les encanta 

observar e imitar los roles de las personas.   

 Estas características nos muestran la gran transformación que se realiza 

en el niño-a del ser dependiente, “irresponsable” y “asocial” (como el niño 

de dos años) a un individuo independiente, “responsable” y con tendencia 

al “ajuste social” listo para incursionar en el ambiente escolar.    

 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA  

 

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

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega 

un papel central en el aumento de la inteligencia. Así como la motricidad 

gruesa, las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un orden 

progresivo, pero a un paso desigual que se caracteriza por progresos 

acelerados y en otras ocasiones, frustrantes retrasos que son inofensivos.  
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Infancia (0- 12 meses).- Las manos de un infante recién nacido están 

cerradas la mayor parte del tiempo y, como el resto de su cuerpo, tienen 

poco control sobre ellas. Si se toca su palma, cerrara su puño muy apretado, 

pero esto es una acción de reflejo inconsciente llamado el reflejo Darwinista, 

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

agarrara un objeto puesto en su mano, pero sin ningún conocimiento de lo 

que está haciendo. Aproximadamente a las ocho semanas, comienzan a 

descubrir y jugar con sus manos, al principio solamente involucrando las 

sensaciones del tacto, pero después, cerca de los tres meses, involucran la 

vista también.  

 

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

comenzando así un periodo de práctica llamado ensayo y error al ver los 

objetos y tratar de tomarlos. A los cuatro o cinco meses, la mayoría de los 

infantes pueden tomar un objeto que este dentro de su alcance, mirando 

solamente el objeto y no sus manos. Llamado "máximo nivel de alcance.‖ 

Este logro se considera un importante cimiento en el desarrollo de la 

motricidad fina.   

 

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

facilidad por un corto periodo, y muchos comienzan a golpear objetos. 

Aunque su habilidad para sujetarlos sigue siendo torpe, adquieren 

fascinación por tomar objetos pequeños e intentar ponerlos en sus bocas. 

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



 

123 

objetos antes de tomarlos, tocándolos con la mano entera y eventualmente, 

empujarlos con su dedo índice. Uno de los logros motrices finos más 

significativos es el tomar cosas usando los dedos como tenazas (pellizcado), 

lo cual aparece típicamente entre las edades de 12 y 15 meses.   

 

Gateo (1-3 años).- Desarrollan la capacidad de manipular objetos cada vez 

de manera más compleja, incluyendo la posibilidad de marcar el teléfono, 

tirar de cuerdas, empujar palancas, darle vuelta a las páginas de un libro, y 

utilizar crayones para hacer garabatos. 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.  

 

Preescolar (3-4 años).- Las tareas más delicadas que enfrentan los niños 

de preescolar, tales como el manejo delos cubiertos o atar las cintas de los 

zapatos, representan un mayor reto al que tienen con las actividades de 

motricidad gruesa aprendidas durante este periodo de desarrollo. Para 

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

Pueden también dibujar un círculo, aunque al tratar de dibujar una persona 

sus trazos son aún muy simples. Es común que los niños de cuatro años 

puedan ya utilizar las tijeras, copiar formas geométricas y letras, abrocharse 

botones grandes, hacer objetos con plastilina de dos a tres partes. Algunos 

pueden escribir sus propios nombres utilizando las mayúsculas  
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5 años (etapa escolar).-  A partir de aquí, la mayoría de niños consolidan y 

avanzan claramente más allá del desarrollo logrado en la etapa pre-escolar, 

en sus habilidades motoras finas, perfeccionando lo adquirido. Pueden 

cortar, pegar y trazar formas con criterio. Pueden abrochar botones más 

pequeños y tener control absoluto sobre aquellas tareas rutinarias, tanto en 

el ámbito escolar como en el familiar.  

 

Características  Generales.- El desarrollo motor de niños y niñas de 1 a 5 

años sigue siendo rápido y variado. Para ello hace falta que el niño crezca 

en un ambiente que le ofrezca la medida adecuado de estímulos de 

movimiento y posibilidades de reacción, así como que educadores 

comprensivos sepan orientar como es conveniente, el sano afán de 

movimiento y actividades del niño.   

 

Las influencias del medio son precisamente en esta edad, de mucha 

importancia para el desarrollo de las destrezas del movimiento del niño y 

para su capacidad de reacción motriz. En condiciones propicias, el niño 

alcanza hacia el final de la edad pre-escolar un estadio de desarrollo motor 

muy parecido ya al del adulto.  

 

Dispone de las formas básicas de la dinámica deportiva; puede caminar, 

trepar, correr, saltar, lanzar, alcanzar, y domina por lo general estos 

movimientos con buena coordinación, si bien en una forma que necesita ser 

perfeccionada. El niño ve los movimientos de otros niños, de los hermanos, 
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de los adultos y sobre todo de la madre. La visión llega a producir tanto 

efecto como los estímulos que parte del contacto directo con las cosas. Los 

movimientos percibidos sensorialmente incitan a la imitación, sobre todo si al 

principio van unidos a invitaciones, alientos y promesas.  

 

En el nivel pre- escolar el área de desarrollo psicomotor fino  está  

relacionado  a las siguientes áreas:  

 

Área intelectual.-  La inteligencia no es característica fija e inmutable, al 

contrario, crece y se desarrolla a lo largo de la vida, siempre y cuando los 

seres humanos cuenten a su alrededor con personas que guíen y 

enriquezcan con sus aprendizajes, desarrollen y potencien habilidades y 

destrezas de pensamientos, hábitos y métodos para un pensamiento eficaz y 

organizado que permita comprender las cosas o situaciones, establecer 

relaciones entre ellas, encontrar las estrategias y alternativas más 

adecuadas para resolver un problema.  

 

La inteligencia se aprende.  Si no se cuenta con un adulto que apoye el 

proceso de aprendizaje, estas habilidades no se desarrollan, quedan 

limitadas, no alcanzan su máximo potencial por falta de necesidad u 

orientación, porque el ambiente y las personas del entorno no han exigido su 

uso.    

 

Para que un niño o niña sea autónoma en su aprendizaje, es decir que tenga 

la capacidad para aprender de su exposición directa a los estímulos, 
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experiencias, situaciones que les presenta su entorno, para que desarrolle 

una mayor sensibilidad para trasladar sus aprendizajes a situaciones 

nuevas, es necesaria la presencia y orientación de un mediador que haya 

guiado, apoyado y creado las condiciones que permitan el desarrollo de 

estas habilidades. El desarrollo de lo cognitivo en los niños y niñas aporta su 

Autoestima, a su sentimiento de ser competente porque le proporciona los 

recursos para hacer bien las cosas. Lo emocional en cambio con la 

motivación, el interés en lo que hace o se le propone hacer.  

 

Área socio- afectiva.- La afectividad y la emotividad son ámbitos que 

afloran y se manifiestan espontáneamente en los niños y niñas en su 

proceso de relación y descubrimiento del mundo, pero que pueden llegar a 

silenciarse, encubrirse, distorsionarse o descontrolarse sin el cultivo 

amoroso de los adultos que le rodean. La afectividad y la emotividad, se 

encuentran a flor de piel, su expresión es auténtica y fluida.   

 

Resulta fácil, por lo tanto, conocer lo que se siente y lo que piensa, lo que le 

duele, le disgusta o la angustia, lo cual facilita al mediador su conocimiento 

de cada niño y niña, su tarea de apoyo en las situaciones que lo requieren y 

su orientación para que enriquezcan y sepan manejar sus emociones y 

sentimientos. En esta área se aborda tres aspectos que tienen gran 

significación para el desarrollo de los niños y niñas.   
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 La autoestima como la base para la construcción de su personalidad 

individual y social y como una condición básica para el aprendizaje y en 

consecuencia para su desarrollo.  Los valores básicos de convivencia social 

que fortalezcan su identidad, su auto reconocimiento como seres sociales y   

 

ACTIVIDADES PARA  DESARROLLAR LA MOTRICIDAD FINA EN LOS 

NIÑOS  DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA.  

 

Las habilidades de la motricidad fina se van desarrollando progresivamente.  

A partir de los 2 a 4 meses comienza la coordinación de manos y ojos; a los 

5 meses aproximadamente comienza lo que la mayoría llaman ―los 

cimientos de la motricidad‖ 12es cuando el niño toma objetos con sus manos. 

Así progresivamente el pequeño va coordinando hasta llegar a la edad 

escolar; donde se comienza un verdadero entrenamiento a fin de prepararlo 

para las actividades lecto-escritoras.   

 

Algunas de las estrategias más recomendadas son el Juego Trabajo y el 

Arte en donde se integran las técnicas Grafoplásticas (dibujar, pintar, 

colorear, recortar modelar o moldear (masa), enhebrar etc.)Y actividades 

como resolver laberintos, completar la figura siguiendo los puntos, etc.  

 

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

ayudarán plenamente a desarrollarla. La motricidad fina está muy ligada al 

                                            

12 Marisol Nuevo:  Editora de GuiaInfantil.com: Educación escolar los cimientos en la 

motricidad fina; pág. 45 
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desarrollo de la inteligencia. No nos olvidemos de la coordinación de los 

músculos del rostro. Esto los ayudará a expresar los sentimientos, las 

emociones, lograr comunicarse con el mundo. Incentivemos y estimulemos 

con alegría y aplausos sus logros.  

 

Estas actividades que comentamos a continuación sirven para desarrollar la 

motricidad fina, desde tres puntos de vista: la destreza de manos, la 

destreza de dedos y la coordinación visual y manual.  

 

Muchas son actividades espontáneas que realizan los niños ya desde bebés 

en contacto con su entorno y con los padres (por ejemplo, dar palmas, coger 

objetos…); otras son actividades más dirigidas, y la mayoría no son sino un 

modo de jugar.  

 

En cualquier caso, recordemos que el desarrollo de la psicomotricidad se 

produce normalmente conforme crece el niño, pero si hay alguna deficiencia 

(que deberá determinar un especialista) se puede estimular su desarrollo 

llevando a cabo estas actividades.   

 

Actividades para desarrollar la destreza de las manos 

 

 Tocar palmas, primero libremente, después siguiendo un ritmo.  

 Llevar uno o más objetos en equilibrio en la palma de la mano, primero en 

una mano, después en las dos.  
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 Hacer trazos libremente sobre la arena y/o sobre el agua.  

 Realizar gestos con las manos acompañando a canciones infantiles, un 

juego divertido desde que son bebés.  

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

extendidos.  

 Mover las dos manos simultáneamente en varias direcciones (hacia 

arriba, hacia abajo, movimiento circular…)   

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

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

 Abrir una mano mientras se cierra la otra, primero despacio, luego más 

rápido.   

 Actividades para desarrollar la destreza de los dedos  

 Abrir y cerrar los dedos de la mano, primero simultáneamente, luego 

alternándolas. Ir aumentando la velocidad.  

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

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

la velocidad.  

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

velocidad.   

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

el meñique  

 Con las dos manos sobre la mesa levantar los dedos uno detrás de otro, 

empezando por los meñiques. 
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Actividades para desarrollar la coordinación viso-manual  

 

 Lanzar objetos, tanto con una como con otra mano, intentando dar en el 

blanco (caja, papelera…).  

 Enroscar y desenroscar tapas, botes, tuercas… 

 Ensartar un cordón en planchas y/o bolas perforadas.  

 Abrochar y desabrochar botones.  

 Atar y desatar lazos.  

 Encajar y desencajar objetos.  

 Manipular objetos pequeños (lentejas, botones…). 

 Modelar con plastilina bolas, cilindros…  

 Pasar las hojas de un libro. 

 Barajar, repartir cartas…  

 Picado con punzón, perforado de dibujos… 

 Rasgar y recortar con los dedos. 

 Doblar papel y rasgar por los dobles. 

 Recortar con tijeras 

 

ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD FINA  

 

1. Técnicas Grafoplásticas.-    

 Realizar plegados 
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 Contornear figuras.-con aguja sin punta y lana de colores. Bordar en 

cartulina una figura a la cual previamente se le ha punteado el contorno.  

 Efectuar rompecabezas graduados y mosaicos. 

 Formar diversos objetos con figuras geométricas  

 Hacer estampados con timbres de papa, zanahoria u otros. 

 Moldear con plastilina. 

 Ensartar perlas para hacer collares. 

 Aprovechar actividades de la vida diaria como: abrochar botones y 

cinturones, atar y desatar nudos, pegar botones, clavar y atornillar, 

actividades de aseo del hogar y de higiene personal, colaborar en la 

preparación de los alimentos.   

 

Además de las técnicas no gráficas ya descritas, se puede utilizar para 

desarrollar la motricidad fina necesaria para el aprendizaje de la escritura, 

una serie de técnicas gráficas tales como:  

 

Pintura y dibujo libre con formato e instrumentos libres: Se le pide al 

alumnado que pinte o dibuje lo que le guste; él/ella puede elegir material. El 

valor emocional de esta expresión libre, permite establecer un buen contacto 

con el/la niño/a, resolver ciertas tensiones afectivas, y estimular su 

creatividad. Desde el punto de vista del desarrollo psicomotor el pintar en 

formato grande con gestos amplios puede ser utilizado para mejorar la 

estabilidad general del cuerpo y la posición adecuada para la escritura.   
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Arabescos: Los arabescos son trazos continuos que no representan un 

objeto determinado, facilitan la distensión motriz, el mejoramiento de la 

postura y las reestructuraciones tónicas. La posición para los arabescos 

realizados con pintura: de pie; tronco frente a la mesa; hombros y brazos en 

distensión; puños ligeramente en flexión.   

 

Arabesco simple con pincel. Se le pide al escolar que llene la hoja con líneas 

continuas, levantando la mano el mínimo posible y adoptando las posiciones 

indicadas anteriormente. Se puede cambiar de color tres veces.   

 

Arabesco con matices con pincel. Se le pide al escolar que haga variar los 

tonos de colores y luego el espesor del trazo.  

 

Arabesco con lápices de colores. El/la niño/a debe deslizar la mano sobre el 

papel realizando libremente sus movimientos.  

 

2. Expresión Lúdica - El juego.-Los juegos motores además de 

desempeñar un papel significativo en el desarrollo físico y psíquico del 

niño constituye un excelente medio educativo que influye en la forma más 

diversa y compleja de evolución del niño, el juego proporciona el 

desarrollo de hábitos de capacidades motrices tanto finas como gruesas 

como la rapidez la resistencia de la cualidades morales y colectiva como 

la voluntad el valor la perseverancia ayuda mutua la disciplina el 

colectivismo etc. el factor dinámico es el elemento más relevante de los 
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juegos de movimientos, los niños al jugar reciben grandes emociones 

satisfacciones y vivencias, al relacionar su acciones con las cosas que 

pasan a su alrededor.  

 

En cada niño existe una necesidad de movimiento y esta actividad es a 

veces tan imperativa que resulta imposible mantenerlo encerrado y negarle 

la más libre expansión, los adultos deben hacer lo posible para que el niño 

se ejercite correctamente deben guiarlo y estimularlos para que jueguen, lo 

más conveniente que realicen los juegos al aire libre y al sol en resumen que 

el adulto conozca cada uno de los juegos que son accesible de acuerdo a su 

edad y a sus característica los niños no tiene mucha perseverancia se 

cansan con rapidez y su capacidad de concentraciones son muy limitada, 

por lo que se debe tener en cuenta que sean juegos muy sencillos que se 

cumpla la tarea motrices simple imitando siempre al adulto como un factor 

fundamental y que éste ocupe un papel activo dentro del juego.  

 

3. Expresión Corporal.- La expresión Corporal constituye en sí misma un 

lenguaje que logra la integración y desarrollo  de las áreas motrices tanto 

fina como gruesa, afectiva e intelectual;  la ―Expresión Corporal 

entendida como movimientos, gestos del cuerpo, es uno de los medios o 

potencialidades esenciales del individuo para trasmitir sus ideas, 

sentimientos, estados de ánimo, emociones, para representar la forma en 

que se percibe y elabora la realidad, donde se ven movilizados todos sus 

afectos como sus cogniciones. 
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DIFICULTADES DE LA MOTRICIDAD FINA EN LOS NIÑOS DE  PRIMER  

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA   

 

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

antes del aprendizaje de la lectura-escritura. Si analizamos que la escritura 

requiere de una coordinación y entrenamiento motriz de las manos, nos 

damos cuenta de que es de suma importancia que el maestro de preescolar 

y primer grado de la E.E.B. realice una serie de ejercicios, secuenciales en 

complejidad, para lograr el dominio y destreza de los músculos finos de 

dedos y manos.  

 

Un buen desarrollo de esa 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. El gran número de niños con digrafías (mala 

letra) se debe simplemente a la falta de estimulación de la motricidad fina. Al 

hablar de digrafías es fundamental que padres y maestros tomen conciencia 

de que se pueden adecuar forma, dirección, uniformidad y esparcimiento de 

las letras, pero hay niños que agregan rasgos o trazos para que la letra se 

vea más bonita. Esto debemos respetar, si la letra se entiende, ya que 

constituye parte de la personalidad.  

 

En este período debemos poner mucha atención en los niños cuando 

realizan los ejercicios con papel y lápiz y observar la intensidad con que 

ejercen el trazo del lápiz sobre el papel, ya que podemos estar 

diagnosticando niños hipertónicos. Esta alteración se caracteriza por la falta 
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de elasticidad y tonicidad de los músculos, y se refleja en la escritura. Y en 

dificultades como:  

 

 Dificultad para el dibujo como elemento básico en el desarrollo gráfico- 

plástico.  

 Deficiente fijación al momento de tomar la crayola y lápiz por no tener la 

adecuada atención en esta área.  

 Dificultad para coloreo de figuras al no seguir los procesos pedagógicos.  

 Dificultad para recortar   

 Dificultad para realizar trazos sin atención en los procesos previos  

 Dificultad para escribir por no haber atendido los aspectos antes 

mencionados.  

 Deficiente coordinación lineal motora fina propia de su edad.  

 

Al desarrollar la motricidad fina los niños y niñas estarán preparados para 

iniciarse adecuadamente en la escritura dando mayor agilidad en sus 

movimientos y es en los centros escolares donde las actividades 

gráficoplásticas pueden fomentarse, siendo el docente el indicado y quien 

mejor orientará eficazmente las mismas.   

 

Existen variedad de actividades en las que el docente puede apoyarse para 

fortalecer las habilidades motrices. Por cuanto las actividades 

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

motivan a trabajar para crear maravillosas oportunidades de aprendizaje 

mediante la experiencia práctica y directa.   
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Con la información valiosa y resultados que se lograron sobre la disposición 

de actividades que suplen la necesidad en el desarrollo de la motricidad fina 

del niño y niña de educación Parvularia, las maestras ampliarán su 

conocimiento y adecuarán alternativas de manera pertinente en esta área. 

Así mismos eran beneficiados también los niños y niñas que al aplicar la 

información nueva que se proponga, se desarrollarán en una forma más 

efectiva las habilidades motoras finas.   

 

En este caso se podría realizar una evaluación sencilla como La Evaluación 

Del Desarrollo Manual.- La prueba de madurez de Lorenzo Filho13, en uno 

de los subtes nos muestra ejercicios de recorte de figuras; uno —en el cual 

priman las líneas curvas— y otro de líneas rectas, dando un tiempo 

determinado para cumplir con esta actividad, que tiene que ser más el 50% 

del ejercicio total, sin errores. 

 

Esta actividad nos muestra buenos parámetros del desarrollo manual en los 

niños, por consiguiente, podemos continuar con la aplicación y evaluación de 

esta área con este instrumento.  

 

Una de las formas en que se puede detectar problemas con la motricidad 

fina es la Digrafía, que es la escritura defectuosa sin que un importante 

trastorno neurológico o intelectual lo justifique14. Hay dos tipos de digrafía:  

                                            

13Lorenzo Filho, En1933 pública si interesante obra "Test ABC", para la verificación de la 

madurez necesaria para el aprendizaje de la lectura y escritura.  
14wwwmonografías.com   
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Digrafía motriz: Se trata de trastornos psicomotores. El niño disgráfico 

motor comprende la relación entre sonidos los escuchados, y que el mismo 

pronuncia perfectamente, y la representación gráfica de estos sonidos, pero 

encuentra dificultades en la escritura como consecuencia de una motricidad 

deficiente Se manifiesta en lentitud, movimientos gráficos disociados, signos 

gráficos indiferenciados, manejo incorrecto del lápiz y postura inadecuada al 

escribir.    

 

Digrafía específica: La dificultad para reproducir las letras o palabras no 

responden a un trastorno exclusivamente motor, sino a la mala percepción 

de las formas, a la desorientación espacial y temporal, a los trastornos de 

ritmo, etc., compromete a toda la motricidad fina. O bien el grafismo suelto:  

Con escritura irregular pero con pocos errores motores.    

 

Impulsividad: Escritura poco controlada, letras difusas, deficiente 

organización de la página; Inhabilidad.   

 

Escritura torpe, la copia de palabras plantea grandes dificultades; Lentitud y 

meticulosidad  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA MOTRICIDAD FINA EN LOS NIÑOS DE 5 

AÑOS  

 

Las actividades motoras son de suma importancia en el desarrollo del niño 

para la adquisición de expresión y el desarrollo de las actividades 
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grafomotoras. Algunos autores definen las actividades grafo-motoras como 

una generalización del dominio de ciertas formas geométricas, antes de 

escribir, las formas geométricas y su orden de adquisición serían una línea 

vertical, línea horizontal, círculo, cruz, línea oblicua derecha, un cuadrado, 

una línea oblicua izquierda, y una cruz oblicua. En concreto, las actividades 

grafomotor se producen alrededor de la edad de 10-12 meses, cuando un 

niño con un lápiz o una comida, mancha con sus movimientos.   

 

El niño asocia determinadas acciones que producen los rastros, estos son 

garabatos espontáneos la primera fase del desarrollo grafo-motor. Luego, 

alrededor de la edad de 2 años, el niño se vuelve capaz de imitar líneas 

verticales, horizontales o circulares. A los 3 años, pueden reproducir de 

forma espontánea los tres tipos de líneas. A la edad de 4-5 años el niño llega 

a la ruta de las líneas oblicuas y formas dibujadas como un cuadrado o 

algunos números o letras. En los 5-6 años, los niños pueden jugar con los 

triángulos y las palabras. Los fundamentos de la escritura son así adquiridos 

con la integración de diversos componentes, incluyendo las habilidades 

grafo-motrices y el desarrollo de la motricidad fina como requisito previo.  

 

A continuación se detallan características específicas del desarrollo de 

motricidad fina a los 5 años:  

 Hay una construcción interna del esquema corporal casi acabado.  Se ha 

logrado en varias etapas.  Es el resultado de la delineación de los objetos 
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con respecto a su propio cuerpo y la diferenciación del mundo que lo 

rodea.  

 Se ha definido su lateralidad, y usa permanente su mano o pie más hábil, 

y así puede establecer una adecuada relación con el mundo de los 

objetos y con el medio en general. Las nociones de derecha- izquierda  

comienzan a proyectarse con respecto a objetos y personas que se 

encuentran en el espacio.  

 Su coordinación fina, está en proceso de completarse; ésta le posibilita el 

manejo más preciso de herramientas y elementos de mayor exactitud. 

Estas destrezas no sólo se adquieren con la maduración de la 

musculatura fina, sino también por el desarrollo de estructuras mentales 

que le permiten la integración y adecuación de los movimientos en el 

espacio y el control de la vista (coordinación viso-motora). La realización 

de actividades manipulativas (trabajos manuales) es importante, pero en 

ellas deben presentársele obstáculos a vencer, la posibilidad de buscar 

medios, inventar instrumentos; es decir la oportunidad de descubrir, 

reflexionar, crear.  

 Enriqueció sus estructuras de espacio, tiempo, permanencia de los 

objetos a través de los movimientos finos y su acción con los objetos. En 

la actividad motora confluyen tanto los aspectos intelectuales como los 

afectivos de su personalidad.  
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f. METODOLOGÍA   

 

MÉTODOS:   

 

CIENTÍFICO.- Se lo utilizará durante todo el proceso investigativo, para 

explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes 

que expliquen los fenómenos del problema planteado, y planificar todo el 

trabajo  de la investigación.   

 

INDUCTIVO.-Permitirá problematizar las realidades encontradas en los 

niños y obtener una información clara y específica  gracias a la observación  

en la  Escuela   Fiscal  “BRASIL”  lo cual servirá para  estructurar  el 

fundamento teórico.  

 

DEDUCTIVO.-  Permitirá obtener conclusiones generales a partir de 

antecedentes particulares y hacer un  análisis y clasificación de los hechos 

sobre el problema planteado.  

 

ANALÍTICO.- Permitirá analizar la problemática, el marco teórico para 

establecer las conclusiones, la elaboración de instrumentos   

 

SINTÉTICO.- A través del  cual se logrará  la descomposición del objeto de 

estudio en todas sus partes y la explicación de las causas y efectos del 

fenómeno estudiado y además  llevará  al planteamiento de  conclusiones y 
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recomendaciones específicas luego de un proceso de análisis crítico de la 

realidad investigada.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:  

 

ENCUESTA.- Se empleará a las maestras de Preparatoria,  Primer Grado  

de Educación General   Básica de Escuela   Fiscal “Brasil” para conocer  si  

aplican  las Técnicas Grafoplásticas en la jornada diaria de trabajo.  

 

EL TEST “DEXTERÍMETRO DE GODDARD”.- Se aplicará a los niños y 

niñas de Preparatoria, Primer Grado  de Educación General   Básica de la 

Escuela   Fiscal “Brasil”  con  la finalidad de determinar el desarrollo de la 

motricidad Fina.  

 

POBLACIÓN  

 

ESCUELA FISCAL MIXTA “BRASIL”   

PREPARATORIA  

PRIMER   
GRADO DE  

EDUCACIÓN   
GENERAL  
BÁSICA  

Paralelo  Alumnos   
TOTAL  

Maestras  

 

A  

NIÑOS  NIÑAS   

1  17  13  30  

B  16  14  30  1  

TOTAL  

 
33  

 

 
27  

 

 
60   

 

 
2  

Fuente: Registro de Matrículas  de los Primeros Años de Educación Básica de la Escuela Fiscal ―Brasil‖  
Elaboración: Leticia Campoverde 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

Mayo   
2012 

 

Junio 
2012 

Julio  
2012 

Septiembre  
2012 

Octubre  
2012 

Noviembre   
2012 

Diciembre    
2012 

Enero 
2012 

Febrero  
2012 

Marzo   
2013 

 

ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO   

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

X X X X X X X X                                 

PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO          X X X X                             

INCLUSIÓN DE 
CORRECCIONES              X X X X X x x x                     

APROBACIÓN DEL 
PROYECTO                     x x                   

APLICACIÓN DE 
INSTRUMENTOS                        x x x x               

TABULACIÓN                            x x x            

ELABORACIÓN DEL INFORME 
FINAL DE TESIS                              x x x         

ESTUDIO PRIVADO Y 
CALIFICACIÓN                                 x x x      

INCLUSIÓN DE 
CORRECCIONES                                     x x    

SUSTENTACIÓN PÚBLICA  
                                     x x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO   

 

RUBROS  VALOR  

Adquisición Bibliográfica   100  

Adquisición de una computadora e impresora  950  

Elaboración y aplicación de instrumentos   50  

Levantamiento del Borrador   150  

Elaboración del texto final   150  

Material audiovisual   80  

Transporte.  300  

Imprevistos  100  

TOTAL  1880  

 

 

Toda la investigación será financiada por la investigadora.  
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j. ANEXOS   

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DE PREPARATORIA,  PRIMER 

GRADO  DE EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA, DE LA ESCUELA FISCAL 

“BRASIL” PARA CONOCER  SI   APLICAN LAS TÉCNICAS 

GRAFOPLÁSTICAS EN LA JORNADA DIARIA DE TRABAJO  

 

 

Distinguida Maestra tenga la bondad de contestar la presente encuesta 

cuyo objetivo es determinar ¿Cómo inciden las Técnicas Grafoplásticas en 

el desarrollo de la Motricidad Fina de los niños del Primer Año de Educación 

Básica?  

 

1. ¿Utiliza usted las Técnicas Grafo plásticas en el trabajo diario con 

los niños y niñas?  

 

SI          (  ) 

 

 

 NO          (  ) 

 

 

2. ¿A qué etapa  cree usted  que se debería empezar con la aplicación 

de las  Técnicas Grafoplásticas?  

 

Educación Inicial    (       )  
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Primer Grado  de Educación Básica    (       )  

 

 

3. ¿Considera usted que los niños pueden realizar actividades 

Grafoplásticas utilizando materiales reciclables?  

 

SI  (       )  

 

NO       (       )  

 

 

4. De la siguiente lista, elija ¿Cuáles son las Técnicas Grafoplásticas 

que Ud. utiliza con más frecuencia en las actividades diarias con 

los niños y niñas?  

 

Rasgado   (  ) 

Esgrafiado   (  ) 

Trozado   (        ) 

Tallado   (        ) 

Arrugado   (        ) 

Sellado   (        ) 

Punzado   (        ) 

Plegado   (        ) 

Armado   (        ) 

Armado   (        ) 

  

5. Sigue Ud. un patrón específico al momento de desarrollar las 

actividades Grafoplásticas o permite la libre expresión del niño.     
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SI       (        )    
 
 
NO          (  )     
 
 
A veces     (    )  
 
 
6. ¿Considera importante la aplicación de las Técnicas Grafoplásticas 

para el desarrollo de la Pinza Digital en los niños y niñas  de 

Preparatoria,  Primer Grado  de Educación General Básica? 

 

SI  (       )  

 

 

NO       (       )  

 

7. ¿Cuenta con el material necesario que le  permita variar la 

aplicación de las Técnicas  Grafoplásticas?    

SI                               (        )   
 
 
NO                             (        )       
 
 
A veces                         (        )  
 
8. ¿Considera  Usted  que las Técnicas Grafoplásticas inciden en el 

desarrollo de la Motricidad Fina en los niños y niñas de 

Preparatoria,  Primer Grado  de Educación General Básica? 

 

SI                               (        )   

 

 

NO                             (        )                
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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TEST DEXTERÍMETRO DE GODDARD PARA APLICAR A LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PREPARATORIA,  PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA, 

DE LA ESCUELA FISCAL  “BRASIL” CON EL FIN DE DETERMINAR EL 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA  

 

TEST  DEXTERÍMETRO DE GODDARD  

 

 Antecedentes.- Este Dexterímetro mide la velocidad y precisión de los 

movimientos del brazo y de la mano, para determinar el nivel de 

desarrollo psicomotriz del examinado.  

 Material.- Consta de un tablero de madera de 50 x 35 cm, en el cual 

existen 10 excavaciones geométricas, ordenadas en tres filas:  

 

 Primera fila: Cruz, triángulo, semicírculo  

 Segunda fila: Círculo, rectángulo, romboedro  

 Tercera fila: Rombo, estrella, elipse, cuadrado  

 

 
 
En esta tabla los niños tendrán que encajar las piezas siguiendo un orden 

establecido; en el menor tiempo posible, para lo cual se les dará tres 
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oportunidades. Como material adicional se requiere de un cronómetro, una 

hoja de respuestas y lápiz.  

 

 Técnica del Examen.- El niño  está de pie frente al tablero que descansa 

sobre una mesa adecuada, el examinador imparte al sujeto la siguiente 

instrucción: “En cada excavación de este tablero descansa una pieza, 

voy a proceder a retirar estas piezas y a colocarlas en tres grupos para 

que usted las vuelva a encajar correctamente” ;  el examinador procede a 

agrupar a las piezas cerca del borde inferior del tablero, en tres grupos 

de acuerdo con el siguiente orden:  

 

 Grupo del lado izquierdo:  

 Circulo (sirve de base) estrella (intermedia) rombo (superior)  Grupo 

Intermedio:  

 Cuadrado (sirve de base) romboedro y semicírculo (intermedio en su 

orden) cruz (superior)  

 Grupo del lado derecho  

 Rectángulo (sirve de base) elipse (intermedio) triangulo (superior).  

 

Una vez agrupadas así las piezas, el examinador  le indica al niño: Ahora va 

a proceder a encajar las piezas utilizando la mano más hábil y lo más 

rápidamente posible.   

El examinador  pone en marcha el cronómetro y lo detiene en el momento 

que el niño  ha encajado la última pieza.   
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La misma experiencia  ejecuta el niño tres veces; luego se elige el tiempo 

más corto de las tres anotaciones en segundos y  lo confronta con el 

baremo respectivo para obtener la edad psicomotriz y luego se procede a 

obtener o calcular el cociente psicomotriz  

 

 El Baremo.- Una vez dadas las tres oportunidades a los niños para que 

encajen las piezas, se toma como referencia el menor tiempo, se lo ubica 

en el Baremo y se determina la edad psicomotriz.  
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Tiempo en segundos  Edad 

psicomotriz  

Escala del cociente psicomotriz  

Desde   Hasta  Años  Meses  Cociente  Equivalente  

222” o  +  1  9  140  o  +  Muysuperior  

109” -  221” 2  2  120  -  139  Superior  

72” -  108” 3  5  110  -  119  Muy bueno  

63” -  71” 4  0  99  -  109  Bueno  

40” -  62” 4  7  80  -  89  Regular  

37” -  39” 5  0  70  -  79  Deficiente  

34” -  36” 5  4  69  o  -  Muy deficiente  

30” -  33” 5  6      

26” -  29” 5  9      

 25”  6  0      

 24”  6  8      

 23”  7  0      

 22”  7  4      

 21”  7  8      

 20”  8  0      

 19”  8  6      

 18”  9  0      

 17”  9  6      

 16”  10  0      

 15”  11  0      

 14”  12  0      

 13”  12  6      

 12”  13  0      

 11”  14  0      

 

 Cálculo del Cociente Psicomotriz.-   Es el paso final  y se lo llevará 

acabo con la aplicación de la siguiente fórmula. La aplicación de esta 

fórmula nos permitirá determinar el nivel de desarrollo psicomotriz en los 

niños.  
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Hoja de registro de datos para el Test Dexterímetro de Goddard 

Nombres y Apellidos:………………………………………………………………..   

Institución Educativa………………………………………………Paralelo……...  

Fecha del examen:……………..........Fecha de nacimiento…………………….  

Examinador (a)………................................Maestra……………………………...  

 

Nº  PRUEBAS  TIEMPO EN SEGUNDOS  

1ª  Prueba   

2ª  Prueba   

3ª  Prueba   

 

Edad cronológica en meses:………………………………………………………..  

Edad psicomotriz en meses:………………………………………………………..  

Cálculo del Cociente psicomotriz: (Aplicación de la fórmula)   

 

Diagnóstico:………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………  
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