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RESUMEN 

 

El propósito de este trabajo es conocer la relación que existe entre la 

Expresión Plástica y el Desarrollo Motriz, utilizando como laboratorio de 

análisis las Unidades Educativas Municipales “Héroes del Cenepa” y “Tierras 

Coloradas” de la ciudad de Loja y los estudiantes del Primer Año de 

Educación Básica.  Para ello se estableció el siguiente objetivo general: 

Aportar con la presente investigación al mejoramiento del desarrollo de la 

motricidad en el nivel inicial a través de las técnicas de expresión plástica a 

los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica,  está en relación con 

un adecuado programa de técnicas grafo-plásticas. La metodología 

empleada fue de carácter científico, deductivo, cualitativo y descriptivo. Se 

utilizó la técnica de fichaje, encuesta y ficha de observación 

semiestructurada en la cual se plantea pruebas para evaluar el desarrollo de 

la Expresión Plástica, se aplicó a una muestra de sesenta y seis niños que 

asisten  a las Unidades Municipales. El nivel de análisis del estudio fue 

concebido dentro de la modalidad de investigación documental e 

investigación de campo. La primera fase se efectuó tomando en 

consideración la lectura de textos nacionales y extranjeros (vía online). La 

segunda fase, la investigación de campo, consistió en el análisis e 

interpretación de los resultados de cada una de las evaluaciones aplicadas a 

los niños. Finalmente, producto de este trabajo investigativo se llegó las 

siguientes conclusiones principales: Se concluye que la Expresión Plástica  

presenta influencia de forma directa sobre el Desarrollo Motriz, de los niños y 

niñas del Primer Año de Educación Básica de las Unidades Municipales 

“Héroes del Cenepa” y “Tierras Coloradas” de la ciudad de Loja; y se 

comprueba que la expresión plástica y el desarrollo motriz se pueden 

desarrollar en paralelo. Existe una sobre población de estudiantes situación 

que se considera antipedagógica y dificulta la labor diaria de las docentes, 

circunstancias que pudieran influir negativamente en el aprendizaje de los 

párvulos. 
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SUMMARY 

 

The purpose of this work is to know the relationship that exists between the 

Plastic Expression and the Motive Development, using as analysis laboratory 

the Units Municipal Educational "Heroes of Cenepa" and Red" "Lands of the 

city of Loja and the the First year-old students.  For he/she settled down it the 

general following objective: To contribute with the present investigation to the 

improvement of the development of the motricidad in the initial level through 

the techniques of plastic expression to the children and the First year-old 

girls, it is in connection with an appropriate program of technical grafo-plastic. 

The used methodology was of character scientist, deductive, qualitative and 

descriptive. The fichaje technique was used, it interviews and record of 

observation semiestructurada in which thinks about tests to evaluate the 

development of the Plastic Expression, was applied to a sample of sixty six 

children that you/they attend the Municipal Units. The level of analysis of the 

study was conceived inside the modality of documental investigation and field 

investigation. The first phase was made taking in consideration the reading of 

national texts and foreigners (via online). The second phase, the field 

investigation, consisted on the analysis and interpretation of the results of 

each one of the evaluations applied the children. Finally, product of this 

investigative work you arrived the main following conclusions: You concludes 

that the Plastic Expression presents influence in a direct way on the Motive 

Development, of the children and girls of the First Year of Basic Education of 

the Units Municipal "Heroes of Cenepa" and Red" "Lands of the city of Loja; 

and he/she is proven that the plastic expression and the motive development 

can be developed in parallel. An exists on population of studying situation 

that is considered antipedagógica and it hinders the daily work of the 

educational ones, circumstances that could influence negatively in the 

learning of the kindergartens. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Expresión Plástica puede ser entendida hoy como un lenguaje que utiliza 

los medios plásticos para comunicarse.  Es, ante todo, un inicio de la 

actividad lúdica para el niño, un juego al que se entrega con sus vivencias y 

emociones, alcanzando su plenitud en las primeras edades debido, más 

bien, a la necesidad de un control motórico y de apropiación del medio que 

siente y la imagen de la realidad que tiene o concibe él. La Expresión 

Plástica, aporta una verdadera educación integral de la persona, ya que el 

niño se desarrolla como un ser creativo manipulando, transformando y 

apropiándose de la realidad. A la vez, como actividad escolar, desarrollará 

las capacidades, medios y recursos que el niño debe adquirir para el logro 

de un desafío gráfico y armonioso para así potenciar su capacidad  de 

expresión y creación, en cambio. 

 

El Desarrollo Motriz es el control de los movimientos corporales mediante la 

actividad coordinada de los centros nerviosos, los nervios y los músculos. A 

menos que haya obstáculos ambientales o deficiencias físicas o mentales 

que interfieran el desarrollo motriz normal, un niño de cinco años estará listo 

para adaptarse a las exigencias de la escuela y a participar en las 

actividades de juegos de sus compañeros. Entonces es solo a través de un 

desarrollo motriz adecuado que el infante estará en condiciones para adquirir 

de manera significativa nuevos aprendizajes, por lo cual es imprescindible 

trabajar con los niños y niñas, desde temprana edad con técnicas 

placenteras, motivantes y participativas, de manera que cuente con 

pensamiento lógico y creativo, que le permita solucionar sus problemas de 

forma eficiente y eficaz. 

 

El tema La Expresión Plástica y su incidencia en el Desarrollo Motriz de los 

Niños y Niñas del Primer Año de Educación Básica de los Centros 

Educativos Municipales, “Héroes del Cenepa” y “Tierras Coloradas” de la 

Ciudad de Loja. Año Lectivo 2008 – 2009, fue considerado de mucha 
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importancia detectar o diagnosticar las alteraciones que se presentan en los 

niños y niñas de estas unidades municipales al no practicar constantemente 

técnicas grafo-plásticas viéndose afectado directamente el desarrollo motriz 

ya que si no existe un control en un determinado tiempo se verá perturbado 

en lo posterior la lectura y escritura. 

 

Formulando el siguiente objetivo específico: Determinar si la expresión 

plástica incide en el desarrollo motriz de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica de los Centros Educativos Municipales, “Héroes del 

Cenepa” y “Tierras Coloradas” de la Ciudad de Loja; y la hipótesis : La 

expresión plástica incide directamente en el desarrollo motriz de los niños y 

niñas del Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos 

Municipales, “Héroes del Cenepa” y “Tierras Coloradas” de la Ciudad de 

Loja. 

 

Luego de la estructura de la tesis se basa en dos aspectos: En la 

metodología utilizada se destaco el método científico por ser una 

herramienta conceptual que sirvió para guiar y ordenar el planteamiento y 

ejecución del proceso investigativo, seguido de los métodos cuanti-

cualitativo, inductivo–deductivo y descriptivo; dentro de las técnicas tenemos 

el fichaje, encuesta que se aplico a las maestras de los Centros Municipales 

y ficha de observación a niños y niñas fundamentada básicamente en las 

hojas de trabajo mediante la cual se aplico la técnica grafo-plástica, los 

cuadros y gráficos estadísticos, permitieron analizar con criticidad los 

resultados obtenidos. 

 

En la investigación que se realizó en las Unidades Municipales Héroes del 

Cenepa y Tierras Coloradas  de la ciudad de Loja, sobre la Expresión 

Plástica y su incidencia en el Desarrollo Motriz, Año Lectivo 2008-2009, se 

desarrollaron dos capítulos: en el primer capítulo consta: La expresión 

plástica, Importancia de la expresión plástica, Elementos básicos de la 

expresión plástica y Estrategias metodológicas. 
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En el segundo capítulo consta: Desarrollo motriz, Condiciones que influyen 

en el índice del desarrollo motriz, Importancia del desarrollo motriz, 

Funciones de las habilidades motrices y Riesgos del desarrollo motriz. 

 

Es importante concluir diciendo que el docente de Educación Inicial  debe 

conservar discernimiento de la valoración de la expresión plástica en los 

niños y niñas, para poder apreciar las diversificaciones que se producen en 

el desarrollo motriz, para que a medida que se van desenvolviéndose se 

pueda ir introduciendo elementos y conocimientos que ayuden al infante. 
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2.-     METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

Los métodos utilizados fueron los siguientes: 

 

Método Científico 

 

Permitio el planteamiento del problema, la formulación de objetivos: tanto 

general como específico y estuvo presente en el desarrollo de toda la 

investigación; ya que fue una herramienta conceptual que sirvió para guiar y 

ordenar el proyecto y ejecución de todo el proceso investigativo.  

 

Método Cuanti-Cualitativo 

 

Mediante ellos se verifico la calidad de los resultados obtenidos en la 

aplicación de los formatos de evaluación y de entrevistas, facilitando de esa 

forma la comprobación de la hipótesis. 

 

Método Inductivo – Deductivo 

 

Se utilizo en la investigación de campo, con la base teórica que oriento la 

investigación. Permitiendo coadyuvar a realizar una contrastación entre la 

expresión plástica y su incidencia en el desarrollo motriz y de los niños y 

niñas del Primer Año de Educación Básica de los Centros Investigados.  

 

Método Descriptivo 

 

Acompaño el desarrollo de todo el proceso investigativo y permitio conocer 

la situación actual del problema, llevando a la interpretación teórica y al 

análisis objetivo del mismo, valiéndose para ello de la información 

bibliográfica y la descripción de las problemáticas que serán analizadas. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Las técnicas que consintieron y aportaron en el desarrollo del proceso 

investigativo, fueron: 

 

Fichaje: Es la recopilación de información bibliográfica; la misma que me 

permitio encontrar conceptos o definiciones para la construcción del marco 

teórico y ampliando la información de los distintos textos en los que se 

puede investigar y ayuda a construir criterios personales. 

 

Encuesta: Con esta técnica se recolectó la información para sustentar la 

validez de la investigación.  Este instrumento se aplicó a las docentes para 

obtener información acerca del desarrollo motriz de los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica de los Centros Municipales “Héroes del 

Cenepa” y “Tierras Coloradas”, de la ciudad de Loja, para contrastar con los 

resultados de las Fichas de Observación. 

 

Ficha de Observación: Se aplico a los niños y niñas de Primero de Básica 

de los Centros Municipales “Héroes del Cenepa” y “Tierras Coloradas”, 

desarrollada en una hoja de trabajo fundamentada en las técnicas 

grafoplásticas, que permiten el desarrollo de la motricidad y al mismo tiempo 

ayudan a la creatividad y libre expresión. 

 

 

POBLACIÓN  

 

En cuanto a la población que permitió validar la investigación, fue constituida 

por las maestras y niños del Primer Año de Educación Básica de los Centros 

Municipales “Héroes del Cenepa” y “Tierras Coloradas” de nuestra ciudad de 

Loja, según el siguiente detalle. 
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UNIDADES EDUCATIVAS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

UNIDADES 

EDUCATIVAS 

NIÑOS 

MAESTROS 
Hombres Mujeres 

HÉROES DEL 
CENEPA 

12 20 1 

TIERRAS 
COLORADAS 

12 22 1 

TOTAL 
24 42 

2 
66 

 Fuente: Base de Datos de la Dirección Municipal de Educación 
 Autor: La Investigadora 

 
 

Por constituir el número de alumnado, una población finita se trabajó con el 

total de la población, de manera que los resultados encontrados sean lo 

menos sesgados posible, y a partir de ello, sea lo más apegado a la realidad. 
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3. EXPOSICIÒN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

3.1 Guía de Observación para Evaluar el Desarrollo de la Expresión  

Plástica en los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de 

las Unidades Municipales “Héroes del Cenepa” y “Tierras Coloradas” 

de la Ciudad de Loja. 

 

LUNES 

 

RASGA PAPEL Y PEGA EN LAS LÍNEAS DE LA CEBRA 

 

EVALUACIÓN: 
 

Rasga correctamente el papel utilizando la pinza digital (dedo índice y 

pulgar), y pega correctamente en las líneas de la cebra………..……         MS 

 

Rasga correctamente el papel utilizando la pinza digital (dedo índice y 

pulgar), pero no pega en las líneas de la cebra sino en otro lado…...….       S 

 

El papel no es rasgado correctamente pero pega en las líneas de la 

cebra…………………………………………………………………….......        PS 

 

CUADRO # 1 

 

UNIDADES 

EDUCATIVAS 

MUNICIPALES 

 

MUY 

SATISFACTORIO 

 

SATISFACTORIO 

 

POCO 

SATIFACTORIO 

 

TOTAL  

HÉROES DEL 

CENEPA 

 

69% 

 

16% 

 

15% 

 

100% 

TIERRAS 

COLORADAS 

 

12% 

 

47% 

 

41% 

 

100% 

Fuente: Ficha de Observación 
Autor:  Alexandra Matamoros 
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GRÁFICO # 1 
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En esta actividad relacionada con la expresión plástica que se desarrolló en 

la Unidad Educativa: “Héroes del Cenepa” obtuvo un resultado muy 

satisfactorio alrededor del 69% ya que realizaron la actividad 

satisfactoriamente los estudiantes, el 16% alcanzo calificación de 

satisfactorio y el restante 15% de los niños se clasificaron con resultados 

poco satisfactorios al no pegar adecuadamente el papel rasgado en el sitio 

solicitado. Por el contrario la Unidad Municipal “Tierras Coloradas”, el 12% 

de los pequeños  alcanzaron muy satisfactorio, 47% pertenece a 

satisfactorio y el 41% corresponde a poco satisfactorio todos ellos obtuvieron 

estos resultados debido a que no rasgaron correctamente el papel cometa, 

lo que se explica porque se les dificultó utilizar la pinza digital; otra de las 

razones por las que obtuvieron esta calificación, es que no pegaron en el 

lugar adecuado el papel rasgado, debido a que adicional a la razón anterior, 

no prestaron atención a las indicaciones dadas. 

 
 

12% 
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MARTES 
 

PICA EL CONTORNO DE LA ESTRELLA DE MAR 

 

 

EVALUACIÓN: 

 

Pica correctamente el contorno de la estrella de mar  con el punzón 

utilizando la pinza digital…………………………………………………          MS 

 

 Coge  correctamente el punzón utilizando la pinza digital pero no pica el 

contorno de la estrella de mar………………………………………….             S 

 

No coge correctamente el punzón pero pica el contorno de la estrella de 

mar..........................................................................................................      PS 

 

 

CUADRO # 2 

 

UNIDADES 

EDUCATIVAS 

MUNICIPALES 

 

 

MUY 

SATISFACTORIO 

 

SATISFACTORIO 

 

POCO 

SATIFACTORIO 

 

TOTAL  

 

HÉROES DEL 

CENEPA 

 

59% 

 

16% 

 

15% 

 

100% 

 

TIERRAS 

COLORADAS 

 

74% 

 

9% 

 

18% 

 

100% 

Fuente: Ficha de Observación 
Autor:  Alexandra Matamoros 
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GRÁFICO # 2 
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Observando los resultados la Unidad Educativa “Héroes del Cenepa” se 

determina que el 59% obtuvo muy satisfactorio, el 25% satisfactorio y el 16% 

poco satisfactorio debido a que a pesar de coger correctamente el punzón 

con ayuda de la pinza digital no picaron el contorno de la estrella. Mientras la 

Unidad Municipal “Tierras Coloradas” 74% muy satisfactorio, 9% satisfactorio 

y el 18% poco satisfactorio porque ellos aunque puedan punzar el contorno 

de la figura no cogían correctamente el punzón, principalmente debido a que 

no manejaban o tenían desarrollada su pinza digital, esta actividad es la 

única en la que esta unidad supera en rendimiento a la otra. 

 
MIÈRCOLES 
 

PINTAR Y RECORTAR EL DELFÌN 

 

EVALUACIÓN: 

Pinta sin salirse de los límites, llena bien los espacios y corta el delfín por el 

contorno cogiendo correctamente  las tijeras……………………….…        MS 
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Pinta sin salirse de los límites, deja espacios y no corta el delfín por el 

contorno a pesar que coge correctamente las tijeras……………...………     S 

 

Pinta saliéndose de los límites, deja espacios en blanco, no corta 

correctamente el delfín porque no coge correctamente las tijeras……        PS 

 

CUADRO # 3 

 

UNIDADES 

EDUCATIVAS 

MUNICIPALES 

 

MUY 

SATISFACTORIO 

 

SATISFACTORIO 

 

POCO 

SATIFACTORIO 

 

TOTAL  

HÉROES DEL 

CENEPA 

 

9% 

 

75% 

 

16% 

 

100% 

TIERRAS 

COLORADAS 

 

0% 

 

29% 

 

71% 

 

100% 

Fuente: Ficha de Observación 
Autor:  Alexandra Matamoros 

 

GRÁFICO # 3 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, se determinó que la Unidad 

Educativa “Héroes del Cenepa” alcanzó el  9% de muy satisfactorio, 75% 

satisfactorio y el 16% poco satisfactorio por dejar espacios en blanco y no 

cortar la figura por el contorno a pesar que coge correctamente las tijeras y 

la Unidad “Tierras Coloradas” alcanzó 0% muy satisfactorio, 29% 

satisfactorio y 71% poco satisfactorio, es notorio que esta Unidad no 

consigue buena calificación debido a que los infantes pintaron saliéndose de 

los límites, dejando espacios en blanco, cortando incorrectamente el delfín 

porque tuvieron demasiadas dificultades al coger las tijeras y por ende no 

cortaron correctamente. 

 
 
JUEVES 
 

DECORA CON ESCARCHA EL PASTEL 

 

EVALUACIÓN: 

 

Coloca adecuadamente goma sobre el dibujo y esparce escarcha……     MS 

 

No coloca suficiente goma sobre el dibujo y esparce escarcha …..……        S 

 

Coloca goma fuera del dibujo y esparce escarcha ………………….....      PS 

CUADRO # 4 

 

UNIDADES 

EDUCATIVAS 

MUNICIPALES 

 

MUY 

SATISFACTORIO 

 

SATISFACTORIO 

 

POCO 

SATIFACTORIO 

 

TOTAL  

HÉROES 

DEL CENEPA 

 

19% 

 

72% 

 

9% 

 

100% 

TIERRAS 

COLORADAS 

 

3% 

 

68% 

 

29% 

 

100% 

Fuente: Ficha de Observación 
Autor:  Alexandra Matamoros 
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GRÁFICO # 4 
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Como se observa en el gráfico la Unidad Municipal “Héroes del Cenepa”  

obtuvo 19% muy satisfactorio, 72% satisfactorio y 9% poco satisfactorio 

debido a no colocar suficiente goma sobre la figura; en esta actividad la 

Unidad Educativa  “Tierras Coloradas” alcanzó 3% muy satisfactorio, 68% 

satisfactorio y el 29% poco satisfactorio por no poder realizar la actividad 

requerida, al colocar goma fuera del dibujo y esparcir la escarcha en los 

sitios inadecuados. 

 

VIERNES 
 
RELLENA EL DURAZNO CON LANA (SIN CORTAR) 
 

 

EVALUACIÓN: 

 

Coloca goma suficiente dentro del durazno, luego toma la lana de un 

extremo y procede a pegar comenzando del contorno hacia dentro…..      MS 
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No coloca suficiente goma,  no pega la lana correctamente…………...       S 

 

Coloca goma suficiente dentro del durazno, no coge correctamente la lana y 

no pega correctamente………………………………………………….....        PS 

 

CUADRO # 5 

 

UNIDADES 

EDUCATIVAS 

MUNICIPALES 

 

MUY 

SATISFACTORIO 

 

SATISFACTORIO 

 

POCO 

SATIFACTORIO 

 

TOTAL  

HÉROES 

DEL CENEPA 

 

50% 

 

44% 

 

6% 

 

100% 

TIERRAS 

COLORADAS 

 

12% 

 

21% 

 

68% 

 

100% 

Fuente: Ficha de Observación 
Autor:  Alexandra Matamoros 

 
 

GRÁFICO # 5 
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 Los niños de la Unidad Educativa “Héroes del Cenepa” obtuvieron el 50% 

de muy satisfactorio por colocar la goma adecuada dentro de la figura, coger 

correctamente la lana y pegar en el sitio respectivo, el restante adquirió  el 

44% de satisfactorio y el 6% de poco satisfactorio por no realizar la activada 

adecuadamente. La Unidad “Tierras Coloradas” alcanzó un 12% de muy 

satisfactorio, el 21% satisfactorio y el 68% poco satisfactorio notándose 

notoriamente que no colocaron suficiente goma dentro de la figura y 

adicionalmente no pegaron la lana correctamente. 

 

 

Al verificar los resultados de la aplicación de las hojas pre-elaboradas en 

cada una de las Unidades, se aprecia claramente que de forma general el 

rendimiento obtenido por los niños en las evaluaciones realizadas en 

“Tierras Coloradas” defiere del obtenido por los estudiantes de la Unidad 

“Héroes del Cenepa”. 

 

 

 

 

3.2. RESULTADO DE ENTREVISTA A PROFESORAS PARA 

DETERMINAR EL DESARROLLO MOTRIZ DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÒN BÁSICA DE LAS UNIDADES 

EDUCATIVAS “TIERRAS COLORADAS” Y “HÉROES DEL CENEPA” DE 

LA CIUDAD DE LOJA. 

 

La encuesta fue realizada con la finalidad de determinar el nivel de 

conocimiento, sobre el desarrollo motriz y la importancia de motivar su 

desarrollo, ya que del nivel de discernimiento dependerá la enseñanza que 

imparten a sus niños. 

 



24 

 

Pregunta 1: ¿Qué es el desarrollo motriz? 

 

CUADRO # 6 

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Habilidades de las manos 1 50% 

Medio por el cual el niño/a 

expresa sus habilidades y 

destrezas 

 

1 

 

50% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta 
Autor:  Alexandra Matamoros 

 
 

GRÁFICO # 6 

Fuente:    Encuesta 
Autor:       Alexandra Matamoros 
 
La docente de la Unidad Educativa “Héroes del Cenepa” que corresponde el 

50% manifestó que el desarrollo motriz es el desarrollo de las habilidades en 

sus manos para que puedan desarrollar sus actividades diarias tanto en la 

escuela como en sus hogares; mientras que el otro 50% que corresponde a 
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la docente de “Tierras Coloradas” manifiesta que el desarrollo motriz es el 

medio por el cual el niño le permite expresar todas sus habilidades y 

destrezas poniéndolas en práctica al momento del desarrollo cognitivo, 

expresivo y praxiológico. 

 

Con estos resultados podemos ver que las docentes si poseen el 

conocimiento oportuno sobre lo que es el desarrollo motriz, lo cual es 

sumamente importante para el conocimiento que transmitimos a nuestros 

niños. 

 

Pregunta 2: ¿Es importante el desarrollo motriz para los niños? 

CUADRO # 7 

 
INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 1 50% 

NO 1 50% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta 
Autor:  Alexandra Matamoros 

 
GRÁFICO # 7 

 

Fuente:    Encuesta 
Autor:       Alexandra Matamoros 
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El 50% que corresponde a la docente U.E. Héroes del .Cenepa, opina que si 

es importante el desarrollo motriz en el niño porque por medio de el pueden 

obtener agilidad y movimiento en sus manos y por lo  tanto desarrollar y 

hacer sus trabajos y tareas; mientras la docente de Tierras Coloradas que 

corresponde al otro 50% manifiesta que el desarrollo motriz si es importante 

porque el niño logra dar un paso muy importante para tener su motricidad 

fina y gruesa definidas. 

 

Se puede ver claramente que manifiestan que si es importante el desarrollo 

de la motricidad ya que un niño sin movimiento es como un río sin agua, un 

árbol sin hojas y una bicicleta sin ruedas. 

 

 
 
Pregunta 3: ¿Con cuál de las siguientes actividades  incentiva a los 
niños en el desarrollo motriz? 
 

 

CUADRO # 8 

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Trabajos manuales 

1 50% 

 

Expresión lúdica 

 

1 50% 

 

Juego-trabajo 

0 0 

 

Expresión corporal 

0 0 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta 
Autor:  Alexandra Matamoros 
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GRÁFICO # 8 

Fuente:    Encuesta 
Autor:       Alexandra Matamoros 

 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos el 50% manifiesta que incentiva el 

desarrollo motriz por medio de elaboración de trabajos manuales que llamen 

la atención a los pequeños; que corresponde a la Unidad Educativa Héroes 

del Cenepa; mientras que la Unidad Tierras Coloradas que corresponde al 

otro 50% manifiesta que incentiva por medio de la expresión lúdica. 

 

 

Es muy importante incentivar a los pequeños en el desarrollo motriz, para 

que vayan desarrollando sus habilidades, aumentando la velocidad, la 

precisión, la fuerza y la economía de movimientos; y así no tener problemas 

en lo posterior sobre todo en la lectura y escritura. En este gráfico se puede 

ver claramente que la docente de Héroes del Cenepa si utiliza las técnicas 

grafo-plásticas por medio de los trabajos manuales, mientras la otra docente 

no lo hace. 
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Pregunta 4: ¿Cuál es el momento apropiado para realizar actividades 
de desarrollo motriz  a los niños? 
 
 

CUADRO # 9 

 
INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

En la mañana 1 50% 

En la tarde 1 50% 

Cualquier momento 0 0 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta 
Autor:  Alexandra Matamoros 

 
 

GRÁFICO # 9 

 

Fuente:    Encuesta 
Autor:       Alexandra Matamoros 

 
 
La maestra de la Unidad Municipal Héroes del Cenepa (50%),  declaró en 

este caso como son dos jordanas de trabajo pues considero adecuado 

trabajar estas actividades de desarrollo motriz en la jordana de la mañana. El 

otro 50% que corresponde a la docente de Tierras Coloradas manifiesta que 
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la tarde se lo debe considerar apropiado ya que el educando es un ente en 

desarrollo constante. 

 

Las actividades son recomendables realizarlas en todo momento e incluso 

cuando los niños están aburridos se puede utilizarla como una actividad anti-

estresante, debemos tener en cuenta que los músculos pequeños influyen 

en actividades como colorear y los músculos grandes influyen al caminar, 

saltar, al momento de trabajar con los pequeños. 

 

 

Pregunta 5: ¿Considera importante que en el desarrollo motriz los 
niños trabajen libremente? 
 
 

CUADRO # 10 

 
INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 1 50% 

NO 1 50% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta 
Autor:  Alexandra Matamoros 

 
GRÁFICO # 10 

 

Fuente:    Encuesta 
Autor:       Alexandra Matamoros 
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EL 50% corresponde a la tutora de Héroes del Cenepa, la misma que opina 

que  si considera importante que en el desarrollo motriz los niños trabajen 

libremente porque así expresan sus ideas, pensamientos, plasman sus 

sueños, fantasías y reflejan su personalidad. Por otro lado Tierras Coloradas 

(docente), que es el 50% restante, también piensa que si considera 

importante que en el desarrollo motriz los niños trabajen libremente porque 

de aquí partiríamos las maestras para poder ayudarlos en lo que creamos 

necesario. 

 

Es muy bueno dejar que los niños trabajen libremente porque ponen en 

juego su imaginación, creatividad, expresando sus sentimientos, emociones 

y siempre debemos animarlos y elogiarlos mucho. 

 

Pregunta 6: ¿Cuál de estas actividades realiza para el desarrollo motriz 
de los niños? 

CUADRO # 11 

 
INDICADORES 

 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Rasgado 

 

 

1 

 

50% 

 

Corrugado 

 

 

0 

 

0 

 

Garabateo 

 

 

1 

 

50% 

 

Punzado 

 

 

0 

 

0 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta 
Autor:  Alexandra Matamoros 
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GRÁFICO # 11 

 

Fuente:    Encuesta 
Autor:       Alexandra Matamoros 
 
La profesora de la Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa dice que 

algunas de las actividades que realiza del desarrollo motriz con los niños son 

actividades que incluye el  rasgado, correspondiendo al 50%. Por otro lado la 

maestra de Tierras Coloradas opina que algunas de las actividades que 

realiza del desarrollo motriz con los niños tienen que ver con el garabateo. 

 

Existe un sin número de actividades que podemos hacer con los niños en 

donde siempre van a estar por lo general las técnicas grafo-plásticas y por 

ende van a favorecer el desarrollo de la motricidad. 

Pregunta 7: ¿Cuenta con el material didáctico necesario para trabajar 
con los niños en el desarrollo motriz? 

CUADRO # 12 

 
INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 1 50% 

NO 1 50% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta 
Autor:  Alexandra Matamoros 
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GRÁFICO # 12 

 

Fuente:    Encuesta 
Autor:       Alexandra Matamoros 

 
 
 
La tutora de la Unidad Educativa Héroes del Cenepa que corresponde al 

50%, manifiesta que si cuenta con el material didáctico necesario para 

trabajar con los niños en el desarrollo motriz como: plastilina, goma, legos, 

papel ceda, papel lustre, etc. Su colega de Tierras Coloradas opina que si 

cuenta con el material didáctico necesario para trabajar con los niños en el 

desarrollo motriz ya sea reciclado o el material que se adquiere al momento 

de asistencia de los niños, que corresponde al otro 50%. 

 

 

Trabajar con material reciclado es sumamente importante para enseñar a los 

niños al cuidado de la naturaleza y de nuestra ciudad y contarles que de 

esos materiales después de un proceso fabrican nuevas cosas de las cuales 

nosotros nos servimos en el bienestar diario. 
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Pregunta 8: ¿Cuál es el material que se considera ideal para trabajar en 

el desarrollo motriz? 

CUADRO # 13 

 
INDICADORES 

 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Plastilina 1 50% 

Papel 0 0 

Crayones 0 0 

Pinturas 1 50% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta 
Autor:  Alexandra Matamoros 

 
GRÁFICO # 13 

 

Fuente:    Encuesta 
Autor:       Alexandra Matamoros 

 
 
La maestra que es el 50% que corresponde a la Unidad Héroes del Cenepa 

piensa que el material que considera ideal para trabajar en el desarrollo 

motriz es la: plastilina.  La Unidad Educativa Tierras Coloradas que es el otro 

50% deduce que el material que considera ideal para trabajar en el 

desarrollo motriz son: las pinturas. 
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Todo material es ideal para trabajar en el desarrollo motriz sobre todo con 

materiales de desecho del medio para recoger y transformarlo; favoreciendo 

así su desarrollo sensorial, la creatividad, el sentido estético, las destrezas 

motrices y la orientación. 
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4. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

a. Enunciado 

 

La expresión plástica incide directamente en el desarrollo motriz de los niños 

y niñas del Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos 

Municipales, “Héroes del Cenepa” y “Tierras Coloradas” de la Ciudad de 

Loja. 

 

b. Demostración 

 

Con el fin de validar el desarrollo de este estudio y demostrar la hipótesis 

planteada, se utilizó el procedimiento teórico – deductivo, en el cual en base 

a evidencias recogidas mediante la ficha de observación aplicada a los niños 

y niñas del Primer Año de Educación Básica de las Unidades Educativas 

Municipales Tierras Coloradas y Héroes del Cenepa; además, mediante la 

observación directa se pudo complementar los resultados obtenidos. 

 

c. Análisis de los Resultados  

 

El análisis de la validez de la hipótesis planteada,  se fundamenta en los 

resultados obtenidos mediante las ficha de observación aplicada a los 

párvulos y en base a la encuesta realizada a las docentes. 

CUADRO # 14 

UNIDAD EDUCATIVA 
MUY 

SATISFACTORIO 
SATISFACTORIO 

POCO 
SATISFACTORIO 

 
Héroes del Cenepa 
 

41,25% 46,25% 12,50% 

 
Tierras Coloradas 
 

20,00% 34,71% 45,29% 

Fuente: Ficha de Evaluación 
Autor:  La Investigadora 
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GRAFICO # 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ficha de Evaluación 
Autor:  Alexandra Matamoros 

 
Cimentados en la presentación e interpretación de los resultados obtenidos 

en las diferentes Unidades Educativas, se emiten los siguientes 

razonamientos de acuerdo a lo que se observa en el gráfico: 

 

El nivel de calificaciones obtenidas es muy diferente entre las Unidades 

Educativas (U. E.) intervenidas, teniéndose, que en U. E. Tierras Coloradas 

tan solo el 20% de sus niños lograron resultados de Muy Satisfactorio, en 

tanto en la U. E. Héroes del Cenepa alcanzaron el 41.25%, es decir, más del 

doble que en la primera. 

 

En el caso de la calificación Satisfactorio, la situación ya no es tan diferente, 

pues el 46.25% y el 34.71% de los niños de las Unidades Educativas, se 

agruparon con este rendimiento. 

 
La situación más preocupante, la encontramos en los niños que tuvieron un 

rendimiento de Poco Satisfactorio, son más del 40% de los párvulos tuvieron 

esta apreciación, mientras en la U. E. Héroes del Cenepa alrededor del 13% 

de sus niños presentaron esta calificación. Estos niños se encuentran en 

este grupo como resultado de haber tenido problemas en sus habilidades 

motrices, pues en la mayoría de los casos, no pudieron utilizar su pinza 

41,25% 

20%

% 

46,25% 

34,71% 

12,50% 

45,29% 
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digital para rasgar papel, cortarlo, pintar, entre otras, esto como resultado del 

poco desarrollo de su motricidad fina. 

 

Para explicar esta realidad encontrada, a continuación se realiza el cruce de 

información con los resultados de las entrevistas a las docentes.  Con esta 

finalidad retomamos el Gráfico 17, en el cual se ofrecen las valoraciones que 

se asignaron a las docentes. 

GRÁFICO # 15 
VALORACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE TUTORAS 

 

MS  = Muy satisfactorio PS  =  Poco satisfactorio  S     = Satisfactorio 
Fuente: Encuesta 
Autor:  Alexandra Matamoros 

 

Partiendo de la información que presenta esta gráfica, en la cual se puede 

percibir que la docente de la U. E. Tierras Coloradas obtuvo una calificación 

de Satisfactorio desde la pregunta uno a la pregunta cuatro, situación que ha 

influido en la forma en que motiva el desarrollo motriz en sus estudiantes, 

por lo cual, se explica el porqué de el excesivo número de niños que 

alcanzaron calificación de Poco Satisfactorio en la ficha de observación. A 

partir de la pregunta cinco a la ocho adquiere calificación de muy 

satisfactorio. 

 

MS 

S 

PS 

 

 



38 

 

En cambio la maestra de la U. E. Héroes del Cenepa, en toda las preguntas 

del formato de encuesta obtuvo valoración de Muy Satisfactorio, respecto a 

sus estudiantes, solo el 12% de sus niños obtuvieron calificación de Poco 

Satisfactorio y alrededor del 42% Muy Satisfactorio; por lo tanto, podemos 

inferir que el tipo de motivación que brinda a sus niños ha sido acertada para 

el desarrollo motriz. 

 

d. Conclusión Final 

 

Como sustentan muchos autores, es solo a través de un desarrollo motriz 

adecuado que el infante estará en condiciones para adquirir de manera 

significativa nuevos aprendizajes, por lo cual es imprescindible trabajar con 

los niños y niñas, desde temprana edad con técnicas placenteras, 

motivantes y participativas, de manera que cuenten con pensamiento lógico 

y creativo, que le permita solucionar sus problemas de forma eficiente y 

eficaz, esta situación es muy factible si se propician a través de la Expresión 

Plástica. Entonces, de acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio de 

campo, es posible contrastar la teoría con la realidad, Si se acepta la 

Hipótesis, pues como se observó, la expresión plástica influye en el 

desarrollo motriz de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica 

de las Unidades Educativas Municipales Tierras Coloradas y Héroes del 

Cenepa de la Ciudad de Loja. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Al culminar la investigación se concluye que la Expresión Plástica 

presenta incidencia directa en el Desarrollo Motriz, de los niños y 

niñas del Primer Año de Educación Básica de las Unidades 

Educativas Municipales: Héroes del Cenepa y  Tierras Coloradas, 

de la Ciudad de Loja, de acuerdo a los resultados obtenidos, en la 

fase de campo, alrededor del 45% de los niños presenta dificultad 

en la expresión plástica, pues obtuvieron calificaciones de Poco 

Satisfactorio; situación que, en su mayor parte se explica, por la 

débil motivación plástica que la tutora de la Unidad Educativa 

Tierras Coloradas ofrece a sus niños y niñas, esto derivado de las 

dificultades que presenta en sus conocimientos sobre desarrollo 

motriz, considerando que en el 50% de las preguntas formuladas 

en la encuesta obtuvo valoración de Satisfactorio, en contraste de 

lo anterior, la buena motivación plástica que se ofrece en la 

Unidad Educativa Héroes del Cenepa permite que solo una 

cantidad no significativa ( 12%)  de sus niños tenga 

inconvenientes. 

 

 Se determina que en lo concerniente al Desarrollo Motriz, las 

técnicas grafoplásticas son fundamentales para estimular el 

normal desarrollo en los párvulos, sin embargo, afirmamos existen 

otro tipo de obstáculos que impiden un eficaz desarrollo motriz del 

infante, como el excesivo número de estudiantes, desordenes del 

aprendizaje y metodología de trabajo del docente. 

 

 Es claro la gran importancia que tiene el logro de un óptimo 

Desarrollo Motriz, pues aporta una verdadera educación integral, 

ya que el niño se desarrolla como un ser creativo manipulando, 
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transformando y apropiándose de la realidad. En la actividad 

escolar, le permitirá desarrollar capacidades, medios y recursos 

que el niño debe adquirir para el logro de una buena expresión 

plástica en la desarrolla y fortalece procesos de formación de 

hábitos, destrezas y habilidades elementales para futuros 

aprendizajes.   
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RECOMENDACIONES 

 

Con fundamento a las conclusiones expresadas y con el objetivo de 

contribuir a la formación de los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica de los Centros Educativos Municipales se propone a continuación las 

siguientes recomendaciones: 

 

1. A los maestros: Reconocer la Expresión Plástica como medio 

para estimular el Desarrollo Motriz de los niños y niñas, activando 

su pensamiento, su imaginación y sus sentimientos, y al mismo 

tiempo, adiestrar en distintas estrategias perceptivas y manuales, 

fundamentados en la práctica diaria en las aulas de estrategias 

grafoplásticas, como la pintura, dactilopintura, modelado, papel, 

enhebrado, dibujo, coloreado, armado, collage, entre otras, de 

forma que en el futuro los párvulos tengan escasos impedimentos 

de tipo motriz para la adquisición de nuevos aprendizajes, y 

aplicar una buena motivación para que los niños y niñas capten lo 

que les quieren transmitir.  

 

2. A los Padres de Familia: Si existe un exceso número de 

estudiantes en el aula, como padres preocupados por la calidad 

de educación de sus hijos,  hablar con las personas pertinentes 

del caso para que se abra otro salón o pedir una auxiliar para la 

docente y de esta manera ayudar a los maestros en el desarrollo 

de actividades de Expresión Plástica en la casa,  ya que si se 

presenta algún tipo de trastorno en el Desarrollo Motriz que este 

impidiendo el normal desarrollo de sus hijos, éste será identificado 

y en la medida de lo posible será contrarrestado desde el aula con 

la plena colaboración de los papitos;  y no considerar el Primer 

Año de Educación Básica como una guardería en la que ustedes 

no intervienen y dejan al cargo de la formación de los hijos a los 

docentes. 
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3. A todas las personas que estamos a cargo de la educación 

integral ayudar a los niños a desarrollar una excelente expresión 

plástica, a través de actividades diarias en las que estén 

involucradas las técnicas grafoplásticas en donde  plasmen sus 

ideas, sentimientos, y lograr desarrollar un ser creativo, 

transformador  que posea una actitud positiva ante la vida y sin 

problemas en su desarrollo motriz. 



43 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

AREA  DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  
  

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

 

 

TEMA: 

“LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

MOTRIZ DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES, “HÉROES 

DEL CENEPA” Y “TIERRAS COLORADAS” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

AÑO LECTIVO 2008 – 2009.”  

 

 

                                                                         

 

 

 

AUTORA: 

 

ALEXANDRA TERESA MATAMOROS ARMIJOS 

 

 

LOJA – ECUADOR 

 

2008 

Proyecto de Tesis previo a la obtención del 

grado de Licenciada en Ciencias de la 

Educación, Especialidad: Psicología Infantil 

y Educación Parvularia. 



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- TEMA: 

 

 

 

“LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO MOTRIZ DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

MUNICIPALES, “HÉROES DEL CENEPA” Y “TIERRAS 

COLORADAS” DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO LECTIVO 2008 – 

2009.” 
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2.- PROBLEMATIZACIÓN 

 

El desarrollo del niño hay que contemplarlo desde diversas capacidades cognitivas, 

psicomotoras, físicas, sociales, comunicativas, que evolucionan de una forma 

armónica a lo largo de esos primeros años de vida. 

El conocimiento del desarrollo psicológico del niño en la etapa infantil, nos ayudara 

a conocer las características de cada edad para poder llevar a cabo una intervención 

educativa más adecuada a las capacidades y necesidades del niño.  Hay diversidad de 

factores que condicionan el desarrollo infantil, y de la intervención educativa y los 

procesos de aprendizaje que de ella se derivan, constituyen un importante empuje 

para el desarrollo. 

Investigaciones y experiencias demuestran que la reflexión, la formulación de 

hipótesis, la emisión de conceptos, la percepción y el análisis lógico de las imágenes 

se encuentran latentes en los niños pequeños, esto nos permite replantearnos algunas 

prácticas pedagógicas. Propiciar actividades que coloquen al niño frente a situaciones 

enriquecedoras de percepción, imaginación, sensibilidad, juicio crítico y estético. 

Una de las fundamentales es el arte que para los niños significa un medio de 

expresión que realizan naturalmente y en forma de juego en el que vuelcan sus 

experiencias, emociones y vivencias. Muchas veces descubriremos que el niño se 

expresa gráficamente con más claridad que en forma verbal siendo una actividad de 

la que disfrutan enormemente. Estas experiencias irán modificando sus esquemas y 

enriqueciéndolos. Es aquí donde el arte interviene para contribuir al desarrollo 

motriz, ya que se producirá aprendizaje en la interacción del niño y el ambiente. 

La expresión plástica aporta una verdadera educación integral de la persona, ya que 

el niño se desarrolla de mejor manera sus habilidades motrices, así como un ser 

creativo manipulando, transformando y apropiándose de la realidad. A la vez, como 

actividad escolar, desarrollará las capacidades, medios y recursos que el niño debe 

adquirir para el logro de un desafío gráfico y armonioso para así potenciar su 

capacidad  de expresión y creación. 
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Las diferentes habilidades motrices desempeñan papeles distintos en las adaptaciones 

personales y sociales de los niños. Puesto que a los niños les resulta imposible 

aprender al mismo tiempo una gran cantidad de habilidades motrices, se concentran 

en adquirir las que les ayudan a alcanzar el tipo de adaptación que es importante para 

ellos en ese momento. Es en éste instante donde surge para facilitar el proceso de 

adaptación la expresión plástica pues como todo lenguaje, supone un proceso 

creador. Para llegar a representar, comunicar creativamente a través de la imagen, las 

percepciones, las vivencias, es necesario conseguir un equilibrio entre lo que se vive 

y lo que se expresa, entre acción y lenguaje, y es necesario además, encontrar una 

“forma de decir” en este caso una forma práctica. 

El desarrollo de la motricidad, está ligado a factores hereditarios de la especie y de 

los propios progenitores, pero esta evolución no es en absoluto ajena a la acción de 

diversos factores ambientales, la alimentación de la madre durante el embarazo, la 

nutrición del niño en sus primeros años, la actividad que desarrolla, los estímulos que 

le motivan, el nivel socioeconómico de la familia, que determinan estos y otros 

factores directa o indirectamente, imponen una interacción del organismo con los 

elementos del medio geográfico al entorno cultural y social. 

Analizados estos aspectos se puede comprender porque el arte o la expresión plástica 

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

especial del desarrollo motriz. 

El análisis expuesto anteriormente lleva a emprender un sondeo en el Centro 

Educativo Municipal “Héroes del Cenepa” y “Tierras Coloradas”, en el cual se pudo 

evidenciar situaciones que tienen relación con las dificultades del desarrollo motriz 

en los niños y niñas, como por ejemplo: no utilizan correctamente las tijeras; al 

momento de trozar o rasgar papel muchos de ellos tienen deficiencia en el uso de la 

pinza digital (utilizando los dedos índice y pulgar); al realizar actividades de colorear 

no cogen correctamente las pinturas, crayones; además se pudo observar que las 

técnicas grafoplásticas son utilizadas de forma monótona y poco creativas. 

 



47 

 

Razones que condujeron a plantear el siguiente problema de investigación: 

“QUE INCIDENCIA TIENE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN EL DESARROLLO 

MOTRIZ DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES, “HÉROES DEL 

CENEPA” Y “TIERRAS COLORADAS” DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO 

LECTIVO 2008-2009.” 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

 

El progreso y desarrollo de las sociedades es el resultado de la preparación tanto 

moral, física y académica de los habitantes, que en gran medida logran a través del 

desempeño y preocupación por la investigación. Las instituciones educativas son las 

encargadas de velar por el mejoramiento y superación del individuo, creando nuevos 

sistemas de aprendizaje que contribuyan a la formación y capacitación del mismo, 

siendo una de ellas la Universidad Nacional de Loja, y concretamente el Área de 

Educación, el Arte y la Comunicación, contando con las carreras de Licenciatura en 

Educación Básica donde se forman los maestros para el nivel escolar del Segundo 

Año hasta el Décimo Año; y, Psicología Infantil y Educación Parvularia a los de 

primer año de Educación Básica. Las mismas que contribuyen a la formación y 

preparación de los individuos a temprana edad que más tarde nos reemplazaran; sin 

embargo, el trabajo y orientación de estos profesionales abren expectativas en torno a 

lo que el país puede y debe hacer en el ámbito educativo. 

 

El presente trabajo surge de la convicción que en la educación inicial los niños 

alcanzan un adecuado desarrollo psicomotriz, el mismo que juega un papel 

importante en la vida del párvulo y a la vez nos permite darnos cuenta como 

repercute en futuros aprendizajes, puesto que algunos maestros y padres de familia 

desconocen su importancia y la magnitud de los problemas que trae la falta de 

desarrollo psicomotriz en la evolución del infante. 

 

Además, con el estudio de esta problemática adquiriremos más conocimientos, los 

cuales nos servirán posteriormente para ayudar al niño a que mejore su dominio 

corporal a través de técnicas de expresión plástica y por consiguiente lograr 

desarrollar habilidades y destrezas que contribuyan a que el infante esté predispuesto 

para nuevos aprendizajes. 

 

Los resultados de la investigación beneficiaran a los centros educativos involucrados, 

pues contaran con información que les permitirá evaluar y retroalimentar de alguna 
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forma sus proyectos de aula, de forma que los futuros y actuales estudiantes reciban 

una óptima estimulación. 

 

Para tener información sobre el tema a investigarse contamos con la información 

básica recibida en nuestra Carrera, con el apoyo de nuestro coordinador, la 

colaboración de las directoras; maestras y alumnos de los centros educativos, los 

recursos económicos y tiempos necesarios, fuentes bibliográficas e instrumentos de 

investigación. Además, en el grupo existe la predisposición de seguir adelante con la 

investigación, hasta llegar a nuestro cometido; el cual es, obtener los resultados que 

buscamos y alcanzar la graduación. Esta predisposición hará que en caso de 

presentarse algún inconveniente en el desarrollo de nuestro trabajo, será solventado 

con firmeza. 

 

Por lo anotado anteriormente, justificamos nuestra investigación por cuanto aparte de 

cumplir con un requisito exigido por los reglamentos de graduación de la 

universidad, obtendremos nuestro grado de Licenciadas en Psicología Infantil y 

Educación Parvularia.  Esto comprometerá aun más nuestro accionar en beneficio de 

la Educación y de la sociedad en general. 
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4.- OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Aportar con la presente investigación al mejoramiento del desarrollo de la motricidad 

en el nivel inicial a través de las técnicas de expresión plástica a los niños y niñas del 

primer año de Educación Básica. 

 

 

4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Determinar si la expresión plástica incide en el desarrollo motriz de 

los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de los 

Centros Educativos Municipales, “Héroes del Cenepa” y “Tierras 

Coloradas” de la Ciudad de Loja. 
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5.- ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

 

1. LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

1.1. DEFINICIÓN 

1.2. DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

1.3. IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

1.4. FUNDAMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN PLÁSTICA 

1.5. EVOLUCIÓN DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS. 

1.6. ELEMENTOS BÁSICOS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

1.7. OBJETIVOS, CONTENIDOS, MATERIALES, ACTIVIDADES 

1.8. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

1.9. ¿QUÉ SIGNIFICA DESARROLLAR LA EXPRESIÓN PLÁSTICA? 

1.10. ¿QUÉ FACTORES INFLUYEN EN LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

INFANTIL? 

1.11. ACTIVIDADES QUE PUEDEN REALIZARSE EN EL JARDÍN DE 

INFANTES QUE ATIENDAN LAS DISTINTAS NECESIDADES DE 

EXPRESIÓN PLÁSTICA 
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CAPITULO II 

 

2. DESARROLLO MOTRIZ 

2.1. DEFINICIÓN 

2.2. CONTRIBUCIONES DEL DESARROLLO MOTRIZ 

2.3. PRINCIPIOS DEL DESARROLLO MOTRIZ 

2.4. CONDICIONES QUE INFLUYEN EN EL ÍNDICE DEL DESARROLLO 

MOTRIZ 

2.5. IMPORTANCIA DEL DESARROLLO MOTRIZ  

2.6. SECUENCIA DE DESARROLLO MOTRIZ 

2.7. HABILIDADES MOTRICES EN LOS NIÑOS 
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2.9. FUNCIONES DE LAS HABILIDADES MOTRICES 

2.10. CUALIDADES MOTRICES 

2.11. EL DESARROLLO MOTRIZ DEL NIÑO Y LA NIÑA DE 5 A 6 AÑOS 

2.12. RIESGOS DEL DESARROLLO MOTRIZ 

2.13. LOS PADRES Y EL DESARROLLO MOTRIZ (MUSCULAR) 

2.14. ACTIVIDADES QUE  MOTIVAN A LOS HIJOS 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

 

1. LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

1.1. DEFINICIÓN 

La expresión plástica puede ser entendida hoy 

como un lenguaje que utiliza los medios 

plásticos para comunicarse. Es, ante todo, un 

inicio de la actividad lúdica para el niño, un 

juego al que se entrega con sus vivencias y 

emociones, alcanzando su plenitud en las 

primeras edades debido, más bien, a la necesidad 

de un control motórico y de apropiación del 

medio que siente y la imagen de la realidad que 

tiene o concibe él.  

 

En esta realidad tiene que aprender a observar, ordenar, clasificar,… al hacerla 

partícipe de sí será capaz de comunicarla necesitando dominar ese medio de 

expresión que le permite comunicarlo con todos los matices, tonos,… 

 

 “La expresión plástica ayuda al niño en el desarrollo de maduración intelectual, 

física, motriz, emocional,… Le permite satisfacer su necesidad de expresión, con 

libertad, contribuyendo a formar su imaginación, fantasía, sensación, percepción de 

la realidad, pensamiento,… Es un medio de comunicación de su estado, sentimientos, 

conflictos, así como ofrecer una información sobre el particular  modo de percibir e 

interpretar el mundo que le rodea”.
 1

 

La expresión plástica aporta una verdadera educación integral de la persona, ya que 

el niño se desarrolla como un ser creativo manipulando, transformando y 

                                                 
1
 MARÍA DEL CARMEN CANO TORNERO, TESIS DOCTORAL. “Aprendizaje Cooperativo en Educación Infantil: un 

estudio comparado de las relaciones de Tutoría y Cooperación en el área de Educación Plástica”. Murcia, 2007. Pág. 182. 
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apropiándose de la realidad. A la vez, como actividad escolar, desarrollará las 

capacidades, medios y recursos que el niño debe adquirir para el logro de un desafío 

gráfico y armonioso para así potenciar su capacidad  de expresión y creación. 

 

 

1.2. DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

 

Comienza desde que el niño traza sus primeros rasgos en relación con su desarrollo 

madurativo. Necesita vivir situaciones en las que el profesor le anime, sugiera, 

sienta, para que todo tenga para él un significado positivo. De esta forma irá 

adquiriendo diversas técnicas, materiales y aprenderá a usarlos para su expresión. A 

medida que van creciendo va cambiando su forma de expresión,  y el grafismo será 

diferente en cada niño según sus aprendizajes y motivaciones recibidas, aunque 

existen unos rasgos evolutivos generales y pautas comunes que nos indican el estado 

gráfico del niño. 

 

 

Es importante que el profesor de Educación Inicial tenga un conocimiento de la 

evaluación de la expresión plástica de los niños y niñas, para poder apreciar las 

variaciones que se producen sobre su desarrollo e introducir mecanismos y conceptos 

que ayuden a esté. 

 

 

Para trabajar con el niño, en el terreno plástico, es necesario que comprendamos las 

diversas etapas de su desarrollo y además debemos tener un conocimiento adecuado 

de las posibilidades del mismo. Aunque es muy difícil decir donde comienza y 

termina una etapa, ya que el desarrollo y evolución es un proceso continuado y cada 

niño tiene su propio ritmo. Como estas etapas se suceden con un orden, a través de 

los dibujos podemos apreciar en qué etapa se encuentra cada niño, y hacia dónde se 

dirigen sus inquietudes plásticas. 
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1.3. IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

 La Educación Plástica está encaminada a educar y desarrollar las capacidades 

de sentir, comprender y amar lo hermoso en el mundo que les rodea y la 

capacidad creadora de los niños y niñas. 

 

 Contribuye a la formación de los un niños, para que sean capaces de actuar, 

construir y transformar su medio, que, además sepan responder críticamente al 

bombardeo de imágenes comerciales, carentes de valores estéticos. 

 

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

llegar a representar, comunicar creativamente a través de la imagen, las 

percepciones, las vivencias, es necesario conseguir un equilibrio entre lo que se 

vive y lo que se expresa, entre acción y lenguaje, y es necesario además, 

encontrar una “forma de decir” en este caso una forma práctica. 

 

 La expresión plástica, 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, la expresión plástica tiene un fuerte valor procedimental como 

recurso didáctico para la comprensión de los contenidos de otras áreas. 

 

 Con respecto a su valor actitudinal, la expresión plástica es 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 obliga a darle un peso específico a la expresión plástica dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje en la etapa de la Educación Infantil. 
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1.4. FUNDAMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN PLÁSTICA 

 

Entre los argumentos que justifican la necesidad de la educación plástica y la 

expresión artística en la Educación Infantil, destacaremos: 

 

a) Su valor intrínseco, ya que el arte aparece, junto a las ciencias y la tecnología, 

como una de las facetas fundamentales del ser humano; por tanto, debe 

aparecer en la formación inicial del niño. 

 

b) Su adecuación al desarrollo madurativo. La psicología evolutiva pone de 

manifiesto que desde la adquisición del lenguaje oral hasta la culminación de 

las operaciones concretas, el período comprendido entre los 2 y los 6 años está 

dominado por la función simbólica, cuyas manifestaciones básicas son el 

dibujo, el juego y el lenguaje verbal. Las tres se hallan íntimamente 

relacionadas y son justamente la base sobre la que se desarrollará la 

experiencia artística. 

 

c) Forma de desarrollar la sensibilidad. La pedagogía cognitiva defiende que el 

conocimiento se origina y fundamenta en la percepción sensorial. La educación 

de la sensibilidad es la vía idónea para potenciar todas las operaciones mentales 

del sujeto. El desarrollo de la sensibilidad implica aumentar la capacidad de 

reconocimiento y discriminación de formas, colores, volúmenes,... y sus 

relaciones. 

 

d) Como desarrollo de la capacidad creativa. Para el fomento de la creatividad, 

la actividad artística tiene un papel destacado, ya que requiere ejercitar el 

impulso creador y no la reproducción mecánica de lo ya conocido. 

 

e) Como medio de autoexpresión. Las actividades plásticas son idóneas para dar 

rienda suelta a todo lo que el niño necesita manifestar. 
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f) Medio para desarrollar la autoestima, ya que en la actividad plástica el niño se 

siente implicado completamente en la tarea que realiza por tanto, esta 

implicación debe ser potenciada y valorada positivamente para inducir al niño 

a confiar en sus propios recursos expresivos y hacerle comprender el interés 

que tienen sus trabajos cuando son verdaderamente personales. 

 

g) Como multiplicador de los recursos expresivos. Junto a los lenguajes verbal y 

matemático, el lenguaje gráfico, así como el musical y el corporal, constituyen 

instrumentos básicos de comunicación. 

 

h) Como medio de democratización de la cultura. Lo heterogéneo de los 

ambientes familiares y socioculturales que rodean al niño hacen que no todos 

lleguen a la escuela con el mismo bagaje cultural ni con la misma motivación 

hacia las experiencias artísticas. La Educación Infantil debe equilibrar desde el 

principio estas desigualdades con el fin de universalizar y democratizar el 

bagaje cultural. 

 

 

1.5. EVOLUCIÓN DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS 

 

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

Lowenfeld y Lambert (1984) codifican en sus investigaciones el proceso evolutivo 

del grafismo en las edades que nos ocupan, distinguiendo los siguientes aspectos: 

hacen una clasificación del comienzo y seguimiento en fases o etapas como por 

ejemplo: 

 

 Etapa del Garabateo (2 a 4 años).- el niño comienza a establecer pautas de 

aprendizaje, en su interacción con el ambiente. El garabateo comienza 

alrededor de los dieciocho meses, y será muy importante como los reciba para 

su evaluación posterior: 
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 Garabateo Desordenado (1 a 2 años), es el resultado de movimientos 

incontrolados, el niño explora repitiendo los movimientos una y otra vez. No 

hay control motriz del brazo ni visual. Sus dibujos son el resultado de su 

desarrollo tanto psíquico como motor, motivado pos movimientos kinestésicos. 

 

 Garabateo Controlado (2 a 4 años), el niño descubre que hay una vinculación 

entre sus movimientos y los trazos que realiza sobre el papel. Controla sus 

movimientos y varía la forma y dimensión de los trazos. Solo realiza líneas 

que, al final de la etapa transformará en la base de la figura humana, 

cerrándolas. Le gusta llenar toda la página de líneas y usará diferentes colores, 

a los tres años toma el lápiz como la forma de hacerlo el adulto, es capaz de 

copiar un círculo, pero no un cuadrado y asocia lo realizado con lo que hay de 

parecido a su alrededor. Comienza una verdadera integración visual y motriz 

aunque no se complementa hasta llegar a las primeras etapas de la 

adolescencia. 

 

El adulto tiene un papel fundamental, el niño acudirá a él con sus garabateos 

para hacerle partícipe de ellos con entusiasmo y alegría, teniendo más 

importancia esta experiencia que el dibujo en sí. 

 

 Garabateo con Nombre (3 años y medio), el niño ha cambiado su 

pensamiento kinestésico al imaginativo. Desarrolla su base para la retención 

visual y ya le pone nombre a sus garabatos realizados, es un indicio de que el 

pensamiento está cambiando. Aumenta el tiempo que dedica al dibujo y los 

garabatos son más diferenciados, dando una descripción verbal de lo realizado; 

se convierte en un medio de comunicación y es cuando más disfruta de los 

colores. 

 

El niño posee un concepto de la totalidad formada a base de partes. Rhoda 

Kellogg (1979) nos presenta la clasificación  métrica para el análisis de los 

dibujos: 
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1. Rectángulo. 

2. Óvalo. 

3. Triángulo. 

4. Cruz griega. 

5. Cruz de San Andrés. 

6. Diagrama irregular. 

7. Combinaciones que se forman a partir de la unión de diagramas. Primera 

aproximación que hace el niño de la realidad, que sería: separado, 

interpuestos y contenidos. Cada niño realiza sus diagramas con 

intenciones diferentes. 

8. Agregados. Unión de tres o más diagramas. 

9. Mandalas. Son configuraciones concéntricas. 

 

Opta por los criterios de que en esta etapa el color no es importante, solo 

interesa que sea brillante y se aplique con facilidad. 

 

La figura humana será un círculo y cuatro líneas radiales representando las 

extremidades, más adelante aparecerán dos círculos que son la cabeza y el 

tronco, con líneas dobles para los ojos y una raya para la boca y nariz. El color 

será importante a nivel afectivo, pues no hay relación entre la realidad y el 

color que usa. El interior de las figuras empieza a colorearlas, representando el 

espacio de una forma subjetiva. Estos símbolos están en continua transición. 

 

2
“Puede resultar perjudicial que los adultos interpreten los garabatos o 

impulsen al niño a que le dé nombre o encuentre explicación a lo que ha 

dibujado, puesto que el garabato tiene más que ver con el desarrollo físico, 

motriz y psicológico del niño que con una motivación puramente artística. El 

maestro debe inculcar confianza y entusiasmo en esta etapa y abstenerse de 

                                                 
2 MARÍA DEL CARMEN CANO TORNERO, TESIS DOCTORAL. “Aprendizaje Cooperativo en 

Educación Infantil: un estudio comparado de las relaciones de Tutoría y Cooperación en el área de 

Educación Plástica”. Murcia, 2007. Pág. 185. 
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hacer interpretaciones o de intentar enseñar a dibujar o a copiar al niño. Es más 

importante la participación del adulto en la experiencia del garabato que en el 

dibujo en sí.” 

 

 Etapa Preesquemática (4 a 7 años), el niño crea formas que tiene relación 

con el mundo que le rodea. Los trazos y los garabatos van perdiendo su 

relación con los movimientos corporales, siendo más controlados y referentes a 

objetos visuales. Los movimientos circulares y longitudinales evolucionan 

hacia formas reconocibles, siendo la figura humana la primera, llamada 

“renacuajo o cabezón” círculo que es la cabeza y dos líneas verticales para 

representar las piernas. Hacia los siete habrá establecido ciertos esquemas y 

una evolución en sus dibujos que se cumple con respecto a casa y árboles. 

Suelen repetir un dibujo una y otra vez. 

 

En esta etapa los trazos y garabatos se van haciendo controlados y se refieren a 

objetos visuales. El niño trata de establecer una relación entre el dibujo y lo 

que intenta representar: 

o A los 4 años ejecuta formas reconocibles. 

o A los 5 años pueden ser reconocibles personas. 

o A los 6 años los dibujos se distinguen claramente. 

 

Las características del preesquematismo gráfico que están relacionadas con el 

sincretismo del pensamiento preoperacional son: 

 

o Ejemplaridad, utiliza el mismo esquema para representar cosas distintas. 

o Dificultad para coordinar los distintos subconjuntos del dibujo. 

o Distintos puntos de vista coexistiendo. 

o Transparencias: dibujos en rayos X. 

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

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

situar los elementos del dibujo. Cuando quiere representar cosas sucedidas en 

tiempos diferentes, las separa en escenas. 

 

Con 5 años representan la figura humana con cabeza, ojos, nariz, boca, cuerpo, 

piernas, y las niñas además dibujan los brazos. 

 

A los 6 años ya es capaz de lograr un dibujo bastante elaborado de la figura 

humana. En esta etapa existe poca relación entre el color elegido por el niño 

para pintar un objeto y el objeto representado. 

 

Siguiendo a Piaget, una vez finalizada la etapa del garabato, el niño pasa por lo 

siguientes estadios: 

 

o Imagen defectuosa: el niño no dibuja el objeto mismo, sino la 

representación que de él se ha hecho (renacuajo). 

o Imagen intelectual: no dibuja el objeto como lo ve, sino que dibuja todo 

lo que sabe de él. 

 

El dibujo preesquemático termina hacia los 6-7 años, cuando supera el tipo de 

pensamiento preoperacional. Aparece entonces el realismo gráfico. 

 

 Etapa Esquemática (7 a 9 años) y Etapa del Realismo (9 a 12 años), estas 

etapas por quedar fuera del ámbito de la etapa de Educación Infantil, no la 

trataremos. 

 

 

1.6. ELEMENTOS BÁSICOS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

Los elementos plásticos de las composiciones que realizan los niños son: el color, la 

línea, la forma, el volumen, el espacio y el ritmo y armonía. 
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1.6.1. EL COLOR 

 

Se percibe gracias a las radiaciones luminosas que inciden en nuestra retina, 

estimulando los órganos que correspondan a los colores básicos, y transcribiendo al 

cerebro la sensación del variante de color. Hablamos de color-luz  (sería el color 

físico), color-materia (los pigmentos) y significado del color (color psicológico). 

 

Los colores que utilizamos en Educación Infantil son en primer lugar el rojo, el azul 

y el amarillo que son los colores primarios. Se asocia el amarillo a la representación 

de una escena feliz y el marrón para la parte triste de la misma. Aunque el niño no 

asocia el color a las cosas disfruta usándolo a su gusto. De la combinación de los 

colores primarios surgirán los complementarios verde, violeta, naranja, verde oliva, 

rosa, marrón, gris, sepia, el blanco es fusión de todos, y el negro es la ausencia del 

color y de toda impresión luminosa. 

 

El niño prefiere los colores cálidos rojo, naranja y amarillo que estimulan pudiéndose 

aplicar a la decoración de la casa, y utilizan menos los verdes y azules que son fríos, 

relajantes y calmantes. 

 

Los colores tienen su significado, aceptado según cada cultura; en nuestra cultura 

occidental lo han consensuado: 

 

 Rojo. De la actividad y la pasión, es cálido y excitante, se relaciona con las 

iniciativas y la vitalidad y en su aspecto negativo con la cólera y las actitudes 

agresivas. 

 Azul. Transmite una sensación de pureza, protección y calma. 

 Amarillo. Se asocia con la luz, la alegría y la prosperidad, estimula la 

inteligencia emocional. 

 Verde. Simboliza la fecundidad y la naturaleza, es curativo y renovador, 

induce a la pasividad. 

 Turquesa. Se relaciona con el desarrollo espiritual y mental, con la capacidad 

de orientar positivamente cualquier iniciativa. 
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 Naranja. Color estimulante para el trabajo en equipo, ideal para todos aquellos 

que tengan dificultades para relacionarse con los otros, ya que propicia la unión 

y recuperación. 

 Rosa. Expresa la ternura y los afectos espontáneos, atempera la agresividad. 

 Violeta. Simboliza la espiritualidad y el sacrificio, es el color tradicional del 

duelo. 

 Blanco. Es la fusión de todos los colores y la absoluta presencia de la luz y por 

eso es más brillante que ningún otro. 

 Negro. Es la ausencia del color y de toda la impresión luminosa. 

 Dorado. Es el color raro de la naturaleza, simboliza la perfección, los místicos 

de todos los tiempos en esos estados alterados de conciencia, que conocemos 

como iluminación, hablan de una gran luz dorada que no tiene equivalencia en 

el mundo físico. 

 

El color se usa para que el niño experimente, para potenciar su observación y el 

análisis de las cosa. Primero se percibe, luego se interioriza y por último se trascribe. 

El color es una forma de expresión y debemos proporcionar al niño infinidad de 

experiencias para que sepa utilizarlo como un lenguaje plástico. 

 

 

1.6.2. LA LÍNEA 

 

Es el resultado de un movimiento de la mano que requiere coordinación como fruto  

de una orden motora. El trazo nos proporciona gran información como la intensidad, 

violencia, debilidad,…según se divida el papel podemos decir que los dibujos 

situados en la parte superior hay un predominio de la actividad intelectual, si es en la 

parte central es emocional, y vital en la inferior. 

 

Para la adquisición de la coordinación motora y espacial se plantearán ejercicios que 

trabajen el músculo flexor y el pulgar para la destreza de aprehensión del elemento 

que sujeten. Las técnicas que utilicen y la progresión de las actividades permitirán un 

desarrollo paralelo a la libertad de expresión. 
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Entre los ejercicios dirigidos a la adquisición de destrezas motoras podemos 

distinguir los ejercicios direccionales y los lineales. 

 

 Los ejercicios direccionales, son del tipo reseguir formas (rectas, círculos, 

cuadrados, triángulos,...) punzando y dibujando, o llenado de superficie 

(pegado de bolas de papel de seda siguiendo una forma,...). 

 Los ejercicios lineales, se refieren a impresión de elementos que sólo marquen 

una línea o un contorno, observando así las formas reflejadas, con pintura de 

dedos, sobre arena o serrín, con ceras,... 

 

El estudio de la línea nos lleva a verlo no sólo como una destreza manual, sino como 

un mecanismo importante para la expresividad de la obra. El trazo nos da idea de 

movimiento, fuerza, dramatismo, dolor, etc. 

 

Por tanto el valor del trazo como forma de expresividad evoluciona paralelamente a 

la coordinación mental y motora. El reconocimiento por el niño de su gesto gráfico le 

lleva a investigar nuevas formas de expresión y a utilizar estereotipos. 

 

Desde la primera etapa del garabateo, el niño utiliza la línea como primera forma de 

expresión. Dibuja líneas: 

 

 Horizontales. Generalmente no se usan solas, sino formando parte de un 

rectángulo o cuadrado (a partir de los 2 años). Las más características son las 

llamadas “línea base” y “línea del cielo”. 

 

 Verticales. Corresponden a los objetos que están en composición vertical. 

Marcan las divisiones en el papel del espacio en “derecha” e “izquierda”. 

 

 Diagonales. Pueden crear un equilibrio de arriba-abajo y de derecha-izquierda. 

Se pueden utilizar solas o para crear diseños, formas tejados, velas, etc. 
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 Otras líneas: curvas, zig-zag, espirales,... 

 

El estudio del trazo es interesante para conocer al niño: 

 

 La fuerza de los brazos manifiestan la intensidad con que el niño oprime el 

lápiz. Cuando el trazo es fuerte, expresa audacia, violencia, intuición. El trazo 

flojo refleja timidez, suavidad, inhibición. 

 

 La amplitud de las líneas indican extraversión, expansión vital, cuando los 

trazos son grandes, mientras que las líneas entrecortadas indican inhibición, 

tendencia a la introversión. 

 

 

1.6.3. LA FORMA 

 

Comienzan con la manipulación de materiales como hacer bolas o rulos que van a 

recibir nombres siendo serpientes, gusanos, etc. La unión de todas  estas formas irá 

adquiriendo nuevas formas y nuevas experiencias dotándoles de mayores detalles 

construyendo de forma tridimensional. 

 

El niño pequeño no tiene en cuenta al dibujar las proporciones reales de las cosas, 

sino el valor que para él tienen. Por ejemplo, en el dibujo de la familia tiende a hacer 

a la madre más grande que al resto de los personajes. Esto es importante porque el 

niño se sirve de su obra para darnos su mundo, su visión. Según la forma el niño 

diferencia espacios gráficos y representa elementos. Con la forma intenta decir algo. 

 

La conquista de la forma en el plano gráfico va ligada a la manifestación de 

competencias que ya son más complejas que en el plano cognitivo. 

 

Resulta contraproducente contribuir en Educación Plástica a la formación de 

estereotipos, surgiendo formas convencionales de representación de algunos objetos. 
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Tampoco debe intervenir metodológicamente el educador haciendo que los niños 

representen objetos recurriendo a configuraciones comunes, como por ejemplo “la 

redondez del sol”. El modo como el niño representa esa redondez, los colores que 

utiliza, su colocación en el espacio, etc., constituyen las interpretaciones personales, 

creativas, que deben ser potenciadas en la escuela. 

 

No se trata de que el niño sea “realista” y “fiel” en la reproducción de un objeto, lo 

importante es asegurarse que éste haya llevado a cabo muchas experiencias con los 

objetos, que haya podido observarlos desde diversos puntos de vista,... 

 

 

1.6.4. EL VOLUMEN 

 

Puede expresarse mediante el dibujo o bien mediante plegados, modelados, collages. 

En los dibujos son característicos el uso de transparencias y perspectivas. En el 

modelado, a veces el niño empieza a construir figuras planas. Esto se debe a que 

intenta representar las cosas como en el dibujo. Al intentar ponerlas de pie, se da 

cuenta de que se caen y, esto mismo, junto con la observación de la realidad, le lleva 

a dar corporeidad a los objetos. 

 

Se observan dos formas de trabajar el modelado: la de los niños que parten de todo y 

van dando forma mediante pellizcos, estirados, etc. Y la de aquellos que modelan los 

elementos y luego los unen. En todo caso, el niño, al modelar, va buscando la 

expresión de un concepto, de una realidad. Por eso sus representaciones, sus 

producciones, experimentan tantos cambios como vivencias vayan experimentando. 

 

La aprehensión y manipulación de materiales moldeables desarrollan diversos 

estímulos sensoriales, incluido el motriz. Esta actividad implica, además del factor 

lúdico, la coordinación muscular y el contacto del niño con un material con el que 

crea formas tridimensionales. 

 



67 

 

La configuración de objetos exige la previa comprensión e interiorización de los 

mismos, para lo cual serán necesarios como ejercicios previos: la observación del 

natural, la percepción táctil y el diseño gráfico (dibujos, fotos) de diferentes 

posiciones del objeto que ayuden a la comprensión global. 

 

1.6.5. EL ESPACIO 

 

Se adquiere, lentamente, ya que no tenemos un conocimiento innato del espacio 

organizado. 

 

Las primeras nociones son de proximidad, lejanía, contorno,… que es el espacio 

topológico; el espacio proyectivo es cuando se capta profundidad y el euclidiano 

medidas proporciones y elementos coordinados y relacionados entre sí. El niño en 

edades de educación infantil usa la percepción topológica. 

 

1.6.6. EL RITMO Y LA ARMONÍA 

 

Nos dan a conocer la actitud de la persona ante la vida. Los trazos seguros, confiados 

y armónicos conducen hacia aspectos de seguridad y madurez del trazo, de personas 

maduras y los trazos titubeantes y repetitivos hacia inseguridad y miedos, por el 

contrario los ágiles, graciosos y muy pensados son de aquellas personas más 

sensibles u observadoras. 

 

1.7. OBJETIVOS, CONTENIDOS, MATERIALES, ACTIVIDADES, 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

1.7.1. OBJETIVOS 

Partiendo del carácter globalizador e integrador de la Expresión Plástica se propone 

el siguiente gran objetivo: 
3
“Conseguir la educación integral del niño a través de la 

Expresión Plástica”. 

                                                 
3 ELVIRA MARTÍNEZ, JUAN DELGADO. “El Origen de la Expresión en Niños de 3 a 6 Años”. 
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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. 

 

Este objetivo podemos concretarlo siguiendo la progresión evolutiva del niño: 

 

 De 0 a 3 años:  

 

 Desarrollar la relación entre el movimiento manual y el trazo. 

 Pasar progresivamente del garabato incontrolado al control del 

movimiento y formas. 

 Iniciar la expresión con dibujo y color. 

 Desarrollar la capacidad de representación de formas abiertas y cerradas. 

 

 De 3 a 5 años:  

 

 Desarrollar la capacidad de representar las primeras nociones gráficas de 

espacio topológico: dentro, fuera, arriba, abajo,... 

 Desarrollar la capacidad de producir imágenes gráficas parecidos a un 

objeto que se quiere representar. 

 Representarse a sí mismo y a los objetos. 

 Desarrollar la capacidad de representar superficies y relaciones sobre 

ellas. 

 Desarrollar la capacidad de diferenciar formas, tamaños y direcciones en 

el espacio. 

 De 5 a 6 años:  

 

 Desarrollar las relaciones entre los objetos y el espacio. 

 Desarrollar las nociones de orientación espacial. 

                                                                                                                                          
Editorial cincel: Madrid, 1985. Pág. 30 
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 Desarrollar los conceptos espaciales de verticalidad y horizontalidad. 

 Desarrollar la representación de superficies y planos. 

 

1.7.2. CONTENIDOS 

 

Los principales contenidos a tener en cuenta en el área de expresión plástica en la 

etapa de Educación Infantil se clasifican en conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. 

 

a) Conceptuales: 

 

 Materiales útiles para la expresión plástica. 

 Diversidad de obras plásticas que es posible producir y que se encuentran en 

el entorno: pintura, escultura, dibujo, diversas ilustraciones, etc. 

 

b) Procedimentales: 

 

 Diversos procedimientos para representar hechos, sucesos,... 

 Utilización de las técnicas básicas de dibujo, pintura, modelado, collage,... 

 Utilización de materiales específicos e inespecíficos para la producción 

plástica (cera, tempera, harina, agua,...). 

 Empleo correcto de técnicas y materiales. 

 Representación de la figura humana en su conjunto y diferenciación de las 

distintas partes del cuerpo. 

 Percepción diferenciada de colores primarios y secundarios. 

 

c) Actitudes: 

 

 Disfrute de las propias elaboraciones plásticas y las de los otros. 

 Gusto e interés por las producciones propias. 

 Respeto a las elaboraciones plásticas de los demás. 
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 Interés por el conocimiento de las técnicas plásticas básicas y actitudes 

proclives a la buena realización. 

 Cuidado de los materiales e instrumentos que utilizan. 

 Valoración ajustada de la utilidad de la imagen (TV., cine,...). 

 

 

1.7.3. MATERIALES 

 

El material es la herramienta que ayuda a la expresión plástica a que sea un lenguaje. 

Se debe ajustar a las necesidades de los niños para estimular su expresión 

espontánea. 

 

Los materiales más idóneos para estas edades (principalmente cinco años) se puede 

clasificar en: pintura líquida o sólida, papeles y materiales tridimensionales. 

 

 Pintura Sólida: ceras, tizas, crayones, rotuladores gruesos. El lápiz común 

no es adecuado para la presión que necesitan, pero existe en el mercado uno 

llamado “triplu” en tres dimensiones, con punta gruesa, que si es el adecuado 

a esta edad pues soporta la presión que el niño puede perfectamente controlar 

sus movimientos. 

 

 Pintura Líquida: la pintura de dedos cuya consistencia es pastosa, se utiliza 

directamente con los dedos de los niños sobre el papel o soporte. La témpera 

es un material que cubre perfectamente las necesidades expresivas del niño. 

Se usa con pincel, a los niños les encanta y le ayuda en su expansión y no le 

coarta jamás, disfruta con ello. Se puede usar también esponjas, corchos, 

palillos, cepillos de dientes, patatas, etc. 

 

 Papeles: sería el collage, el ejemplo de todo tipo de papel. Ayuda a la 

maduración y al desarrollo sensorial, permitiendo una destreza manual y un 
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dominio en la organización de toda la superficie, siendo así un medio de 

expresión diferente. 

 

 Materiales Tridimensionales: serían la arcilla y la plastilina. Ambas ayudan 

a la parte más afectiva y lúdica del niño, pues es un disfrute para él. 

 

1.7.4. ACTIVIDADES 

 

En términos generales, y partiendo del concepto de expresión plástica como lenguaje 

visual, y al igual que ocurre con el lenguaje verbal, en el que la primera actuación es 

enseñar a hablar, la primera función del lenguaje plástico es enseñar a ver. Así, 

quedamos condicionados a no realizar ninguna actividad que previamente no haya 

supuesto un proceso de observación, como por ejemplo la lectura de imágenes, tanto 

reales como fotos, dibujos,... Esta observación debe ser activa, selectiva y 

significativa. 

 

Es importante realizar  experiencias y muy variadas con los niños, relacionadas con 

su entorno, y partiendo de sus intereses, para que pueda expresar y comunicar; así 

como realizar actividades de coordinación óculo-manual para que adquiera 

habilidades en la utilización de materiales de expresión plástica.  

 

Entre la gran diversidad de actividades que se pueden realizar en esta área vamos a 

hacer una primera clasificación de tipos de actividades plásticas: pintura, modelado y 

papel, que a su vez podemos clasificar según los materiales y técnicas empleadas. 

 

1.7.4.1. PINTURA 

 

La pintura es una experiencia importante e influye en el proceso creciente del niño en 

el desarrollo motriz. Cuando se enfrenta al papel, pincel o pintura su imaginación 

empieza a volar. A medida que aplica la pintura, sus emociones interactúan con el 

medio y el mundo exterior. 
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 Actividades al agua 

 

 Impresión con los dedos (dactilopintura), con objetos (corcho, gomas, patatas, 

cebollas,...). 

 

 Manchado: humedecer primero el papel con agua o color muy aguado. Gotear 

después el pincel cargado de diferentes colores. 

 

 Soplado: gotear un pincel cargado sobre papel seco y hacer correr las gotas en 

diferentes direcciones soplando con la boca. 

 

 Lavado: se pintan primero gruesas capas de color y una vez seca se lavan con 

el pincel o trapo limpio y humedecido consiguiéndose trasparencias en tonos 

ya existentes. 

 

 Esgrafiado: sobre una capa de pintura ya seca se pinta otra igual de espesa y 

antes de que se seque se rayan los grafismos que queremos representar. 

 

 Clesografía: con los colores muy aguados se mancha el papel y se dobla por 

la mitad, antes de que se seque, la superposición de manchas dará una 

solución simétrica del tema. 

 

 Actividades con ceras 

 

 Caligrafía: trazado fino con la punta de la cera. 

 Empaste: trazo grueso con la cera tendiendo a cubrir toda la superficie del 

soporte (papel). 

 Granulado: colorear por capas sucesivas en el papel unas veces en un sentido 

y otras en otro, hasta conseguir una textura uniforme. 



73 

 

 Esgrafiado: rellenar la superficie que se quiere pintar con colores luminosos 

(amarillo, naranja,...) y luego cubrirlos con colores oscuros, para que al rayar 

encima aparezcan los colores claros que pusimos primero. 

 Frotado: colocar debajo del papel objetos planos (monedas, medallas,...) 

frotar sobre él con las ceras para que sus huellas aparezcan en el dibujo del 

papel. 

  

 

1.7.4.2. DACTILOPINTURA 

 

Consiste en extender o expandir materiales colorantes líquidos o coloidales en un 

espacio plano (papel grueso, cartulina o cartón) utilizando directamente la mano y los 

dedos, en forma total o segmentada. 

 

La dactilopintura le permite al niño: Expresar libre y creativamente, mediante un 

propio cuerpo dejando una huella duradera y que él la puede apreciar. Satisfacer 

necesidades psicológicas: sensaciones de protección, satisfacción, caricia, etc. 

Manejar con libertad materiales que entran en contacto directo con su cuerpo. Pasar 

gradualmente del volumen o tridimensión a la superficie o la bidimensión. 

Concienciar las manos sus pares y el uso de las mismas. Alcanzar la coordinación 

viso manual. Ejercitar la disociación digital. Integrar la acción de la mano en forma 

global y segmentación al espacio gráfico o papel. 

 

 

1.7.4.3. MODELADO 

 

Es una actividad muy deseada por los niños pues le permite adquirir una fortaleza 

muscular de los dedos y a la vez tener una educación del tacto. 

 

Según los objetivos concretos que se pretendan, se pueden realizar distintas 

actividades: 
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 Para el desarrollo de la coordinación motora y la percepción táctil del 

volumen: 

            Hacer bolas, chuzos, cilindros siguiendo el método analítico hasta construir 

figuras. 

 

 Para la representación tridimensional del esquema corporal: 

Representar primero de forma plana y por partes las figuras, después con el 

método sintético, un bloque. 

 

 Para el desarrollo de la expresión libre: 

 Modelar diferentes elementos, introduciendo el método sintético, utilizando 

diferentes materiales. 

 Realizar composiciones combinadas con distintos útiles que fomenten la 

creatividad. 

 

Los objetos modelados se pueden decorar formando dibujos o cenefas con los dedos 

o con un punzón. También se pueden pintar una vez secos. 

 

 

1.7.4.4. PAPEL 

 

Aquí se incluyen actividades simples que inciden sobre objetivos muy concretos. 

Todas ellas constituyen un aprendizaje básico para el desarrollo motriz de la 

preescritura: 

 

 Picado: trabaja el control de la precisión, dirección y coordinación óculo-

manual. Consiste en perforar papel con la ayuda de un punzón 

 Troceado: desarrolla el tacto y el tono muscular. Se usa como actividad 

introductoria a los ejercicios de recortado. Consiste en cortar papeles 

pequeños utilizando los dedos índice y pulgar.  

 Recortado: Es una actividad que no se puede empezar antes de los tres o 

cuatro años, ya que el dominio muscular de la mano que implica el manejo de 
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las tijeras aún no ha adquirido, igual que el dominio de las dos manos que 

deben realizar diferentes movimientos simultáneos, ya que mientras la mano 

dominante hace que se abran y cierren las tijeras, la mano secundaria guía el 

papel para que corte de las tijeras siga su dirección. Antes de exigir que el 

niño recorte líneas, seguiremos los mismos pasos que el punzado, el momento 

que llegue la  líneas rectas, curvas, mixtas, figuras geométricas y al final 

recorta siguiendo la silueta. Desarrolla un mayor control visomotríz que los 

anteriores. Primero con las manos después con las tijeras. 

 Pegado: perfecciona el dominio de la presión táctil 

 Arrugado: actividad motriz encaminada a adquirir una perfección en el 

movimiento de las manos y los dedos y permiten endurecer la musculatura de 

los mismos; se progresa en el concepto de volumen. Consiste en arrugar el 

papel formando bolitas. 

 Rasgado: desarrolla la motricidad fina, sirve para la lectoescritura. 

 Plegado: supone tres operaciones diferentes con el papel: doblar, plegar, 

rasgar. El doblar se emplea para tomar distancias, hacer marcos provisionales 

o denominación intersecciones. Proporciona agradables momentos a los niños 

y les permite de manera entretenida ejercitar sus manos y especialmente los 

dedos. Son innumerables los plegados que pueden obtenerse de este modo. 

 

1.7.4.5. ENHEBRADO 

 

Es una actividad que pretende la coordinación del gesto con el material que excluye 

el espacio papel. El enhebrar objetos estimula el uso de los músculos  pequeños. 

Algunos niños carecen del control que hace que esta actividad resulte entretenida 

mientras otras tienen éxito con ella. Con el fin de dar a los niños la oportunidad de 

desarrollar los músculos pequeños. 

 

1.7.4.6. DIBUJO 

  

El dibujo es la continuación del garabateo ya que sobrepasa del puro placer de 

garabatear y el niño da una interpretación de aquello que ha hecho sea real o pura 
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imaginación en el dibujo se verá presión del lápiz también veremos si aquello que lo 

que el niño dice que ha dibujado tiene cierto parecido a lo del dibujo real y en él sé 

ira evaluando la evolución del dibujo, la perfección o semejanza de lo que dibujan 

con la realidad y existen diferentes tipos de dibujos como rítmico, representativo y 

ciegos. 

 

1.7.4.7. COLOREADO 

 

En esta actividad el niño además de necesitar una coordinación, viso manual, a de 

tener un control muscular que le permita inhibir unos movimientos. Al  comienzo lo 

realizará con materiales dúctiles a los tres y cuatro años ya podrá ir controlando la 

amplitud del movimiento y consiguiendo una homogeneidad a los cuatro y cinco 

años y a los cinco y seis años podrá colorear sin hacer borrones en diferentes sentidos 

y sin dejar en blanco. Para poder conseguir este trazo el niño deberá manejar lápices 

de colores, marcadores, laberintos. 

 

1.7.4.8. ARMADO 

 

 

Armar consiste en transformar creativamente un objeto o elementos en otro de 

diferente significación y uso. Estimular la comprensión del ambiente a través de las 

construcciones en volumen. Favorecer el paso paulatino hacia lo grafismo. Favorecer 

la socialización. Estimular la atención visual. Estimular el desarrollo de las diferentes 

funciones mentales a través de una actividad de juego. Satisfacer el deseo de jugar 

con materiales de desecho del medio y transformarles. 

 

1.7.4.9. COLLAGE 

 

Es una manifestación de expresión plástica en la que se utiliza toda clase de 

elementos. Favorece la creatividad. Estimular la sensibilidad. Desarrollar la 

coordinación visomotora. 
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1.8. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

 

La metodología se ha venido describiendo paralelamente a las actividades, pues con 

ellas se ve cómo el método es fundamentalmente activo, en el que el niño aprende 

por descubrimiento, construyendo así su aprendizaje. 

 

Las estrategias metodológicas parten del principio de la observación del entorno, 

enriqueciéndose de esta manera el número de imágenes que el niño va reteniendo en 

su mente, de manera que se amplíen así sus posibilidades expresivas. Esta 

metodología experimental enriquece su memoria y su capacidad de asimilación. 

 

El proceso gráfico llevado a cabo como desarrollo de destrezas y estrategias de 

acción potencia su capacidad creativa. Este es el primer paso para generar en los 

niños el pensamiento independiente, original y expresivo. 

 

En cuanto a los procedimientos metodológicos se siguen fundamentalmente dos, que 

pos opuestos son complementarios: 

 

 Metodología Sintética. Parte de lo general para llegar a lo particular. Por 

ejemplo, en modelado se configura la forma de una figura a partir de un 

bloque de arcilla. 

 

 Metodología Analítica. Se parte de lo particular para llegar a lo general. Por 

ejemplo: en modelado se hacen por partes los brazos, piernas, cabeza, etc., de 

una figura y después juntar todas las piezas para formar la figura humana. 

 

1.8.1. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 

La valoración de las actividades gráfico-plásticas abarcará todos los apartados vistos 

en los objetivos: capacidades, destrezas, actitudes. 
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La valoración de las actividades tiene varios aspectos, uno individual y otro como 

grupo en cuanto a incidencias, organización, ritmo de trabajo, interés, actitud. 

Además se requiere un análisis riguroso respecto a la metodología del educador. 

 

En este análisis reflexivo de la metodología hay que tener en cuenta tres aspectos: 

 

 Análisis de la organización. El educador debe tener una visión conjunta y 

progresiva de los objetivos a alcanzar en un periodo concreto, además de 

programar objetivos a largo plazo. Debe coordinar las actividades y 

proponerlas con claridad. 

 

 Análisis de la actitud. Se debe reflexionar sobre la predisposición del 

educador para trasmitir un clima estimulante. Si se realiza o no un 

seguimiento individualizado del alumno, evita la rutina, adecua las 

actividades a los objetivos educativos, procura que las actividades sean más 

importantes que el resultado. 

 

 Análisis del procedimiento. 

 

 Según sea la actividad, habrá que valorar en función del número de 

alumnos si será operativa, ya que en la atención individualizada es 

fundamental esta consideración. 

 Conocer los recursos materiales de que se dispone, incluyendo el espacio 

físico. 

 Preparar con anterioridad los materiales necesarios. 

 Prever alternativas por si falla algún recurso didáctico. 

 Seguir un orden coherente con los progresos cognitivos y las destrezas 

motoras. 

 Que el proceso no sea asfixiante, dejando que el niño confíe en sus 

capacidades y experimente la sensación de haberlo conseguido o 

intentado. 
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En la evaluación de las actividades de expresión plástica es difícil valorar 

cuantitativamente los aspectos expresivos sin caer en valores subjetivos. Se puede 

llevar a cabo una lista de control sobre los diversos aspectos: comprensión, 

percepción, interpretación, realización, desarrollo visual, expresándola en términos 

como: comprende, no está interesado, lo domina, lo desconoce, etc. 

 

 

1.8.2. MODELOS Y ESTEREOTIPOS 

 

Todo el enriquecimiento que produce el desarrollo de la capacidad plástica puede 

quedar coartado por el uso de estereotipos (copias y modelos). 

 

Los estereotipos constituyen un anquilosamiento en los esquemas gráficos, ya que se 

producen sin variación alguna, no como los esquemas normales de desarrollo del 

niño. Estos estereotipos se deben a la inseguridad o al miedo de cambiar de esquemas 

y no saberlo realizar correctamente. Esta inseguridad viene generada por el choque 

que le produce el cambio en su forma de dibujar y los criterios del adulto. 

 

Los dibujos que el profesor realiza para que el niño trabaje suele ser la forma más 

frecuente de estereotipo, y es uno de los medios más habituales de coacción. Aspecto 

que puede ser fácilmente evitable con una explicación por parte del profesor sobre la 

no necesaria reproducción de sus dibujos, y la consiguiente valoración positiva de 

dibujos diferentes. 

1.9. ¿QUÉ SIGNIFICA DESARROLLAR LA EXPRESIÓN PLÁSTICA? 

 

A partir de los estímulos visuales los niños decodifican la información del entorno. 

4
“Los grafismos y las pinturas, lenguaje por medio del cual el niño se comunica y 

expresa, es uno de los ejes de la expresión artística que se nutre y viceversa con el 

hecho perceptivo y receptivo.” 

 

                                                 
4 GARDNER, HOWARD, "Educación Artística y Desarrollo Humano". Paidos-Madrid, 1994.Pág.15 
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Investigaciones y experiencias demuestran que la reflexión, la formulación de 

hipótesis, la emisión de conceptos, la percepción y el análisis lógico de las imágenes 

se encuentran latentes en los niños pequeños. , esto nos permite replantearnos 

algunas prácticas pedagógicas. Propiciar actividades que coloquen al niño frente a 

situaciones enriquecedoras de percepción, imaginación, sensibilidad, juicio crítico y 

estético. 

 

Las propuestas educativas que se proponen desarrollar las capacidades de creación 

deben contener estos ejes, que promuevan la percepción y la producción al mismo 

tiempo, atendiendo a las etapas de desarrollo correspondientes, en un contexto de 

juego, teniendo en cuenta que la expresión significa todo lo que se ha expuesto 

anteriormente. 

 

 

1.10. ¿QUÉ FACTORES INFLUYEN EN LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

INFANTIL? 

 

A. STERN, cifra el origen de la expresión grafo-plástico infantil en tres elementos: 

 

1) Obediencia al dictado de la expresión. 

2) Obediencia al dictado de la formulación. 

3) Obediencia al dictado de la formulación. 

El niño siente una necesidad natural e innata de expresarse, de jugar y de fabular. 

Pero en realidad existen otros mecanismos, otros elementos que influyen en este 

origen. Esos elementos pueden ser fenómenos internos y fenómenos externos. Los 

internos pueden ser de orden psicológico o bien de orden neurobiológico. Dentro de 

estos mecanismos está el egocentrismo, el sincretismo, la percepción, el 

conocimiento, los sentimientos, la afectividad, el animismo, el artificialismo, el 

pensamiento mágico que tiene el niño, el realismo, el simplismo.  Dentro de los 

biológicos estaría la psicomotricidad. 

 



82 

 

En los externos hay unos factores que son mediatos e inmediatos. Los factores 

externos mediatos, son factores pretéritos que se refieren al pasado, factores 

influyentes dentro del claustro materno. Los factores externos inmediatos son 

factores presentes que se pueden referir al aquí y ahora. 

  

La asociación de ideas también es otro factor que puede influir al igual que la 

intuición, la interpretación. “Una cosa es lo que el niño quiere dibujar y otra muy 

distinta es lo que consiguió dibujar” 

 

Otro factor influyente es el automatismo gráfico (repetir algo automáticamente), la 

movilidad del espíritu, el niño es evidentemente cambiante, vive el momento. 

 

 

1.10.1. OBEDIENCIA AL DICTADO DE LA EXPRESIÓN 

 

 El niño recibe unas impresiones y tiene una necesidad innata de esas impresiones a 

través de los sentidos. El niño a la hora de expresarlas las expresa de una manera 

inconsciente, de una manera natural, se siente inspirado, es decir que se siente 

afectado en su pensamiento, en sus sentimientos y en la acción de expresarse. El niño 

actúa de una manera automática. 

1.10.2. EL NIÑO OBEDECE A UNA NECESIDAD INNATA DE JUGAR 

 

Lo mismo que el niño tiene una necesidad innata de hablar, gesticular… siente una 

necesidad innata de jugar. La expresión gráfica para el niño se convierte en un juego 

gráfico, pero es interesante analizar lo que entendemos por juego. La palabra juego 

etimológicamente puede venir del italiano ICARE, raíz latina de “Ludus”, el juego 

significa competitividad, esta acepción no nos sirve, porque el niño a la hora de jugar 

no compite. El otro concepto “game”, significa saltar de alegría. Nosotros cuando no 

nos referimos a la etapa grafoplástica infantil nos referimos al juego autogratificante 

no competitivo. 
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1.11. ACTIVIDADES QUE PUEDEN REALIZARSE EN EL JARDÍN DE 

INFANTES QUE ATIENDAN LAS DISTINTAS NECESIDADES DE 

EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

Acentuando la importancia de abarcar actividades que atiendan las distintas 

necesidades de la expresión plástica en lo concerniente a la percepción y la creación 

se sugieren algunas actividades generales que pueden proyectarse realizando los 

ajustes correspondientes al niño, el nivel, su particularidad, la institución, el grupo, 

etc. 

 

1.11.1. LECTURA Y COMENTARIO DE LÁMINAS 

 

Son innumerables las actividades que pueden realizarse 

con la lectura de imágenes, buscando que los niños 

disfruten y valoren la creación a través de las sensaciones 

y emociones que les trasmiten las diferentes obras.  

Podemos pensar en la creación de cuentos breves para 

contarles la vida y obra de algún pintor, o crear cuentos 

con los niños a partir de las imágenes que vemos. Trabajar con distintos elementos 

plásticos de las obras haciendo hincapié en alguno en especial que se desee enseñar 

motivando a los niños para luego facilitarles materiales plásticos con los que se 

expresen en función de la actividad. 

 

Otros lenguajes artísticos como la música son interesantes para incluir durante la 

lectura de obras, ya sea para acompañar los comentarios de los niños o incluir en los 

cuentos o relatos del docente o del grupo. 

 

 

1.11.2. VISITAS A EXPOSICIONES DE ARTE 

 

Esta experiencia es enriquecedora para los niños pequeños tanto por las obras que 

verán hasta por la oportunidad de recorrer un museo, galería o centro cultural. Es 
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provechoso escuchar y atender a sus comentarios y preguntas. Los docentes pueden 

preparar actividades previas a la salida, generar un espacio para explicarles sobre el 

hecho de visitar, recorrer y mirar un lugar donde se exponen obras. Durante la visita 

pueden conversar y contarles a los niños sobre lo expuesto. 

 

 

1.11.3. RECORRIDOS VIRTUALES 

 

En Internet encontramos sitios de multimedia que por medio del sonido, la imagen, y 

la animación permiten acceder a los niños a las expresiones artísticas más variadas. 

También encontramos sitios de museos de todo el mundo que permiten un traslado 

virtual a través de salas y pasillos para observar objetos de arte y pinturas.  

 

 

1.11.4. VISITAS A TALLERES DE ARTISTAS LOCALES 

 

Donde los niños tengan la oportunidad de escuchar a los artistas en su ámbito; qué 

hacen, cómo trabajan, con qué trabajan e incluso que puedan mostrarles la 

realización de obras o proyectos terminados. También se puede organizar que los 

niños lleven algunos de sus trabajos para mostrarles a los artistas. 

 

 

1.11.5. ORGANIZACIÓN DE EXPOSICIONES EN LA SALA O EN EL 

JARDÍN 

 

La organización de una exposición tiene múltiples 

aspectos que pueden trabajarse en el jardín incluso 

después de haber asistido a exposiciones. Qué queremos 

exponer, cómo se exponen las obras y/o trabajos, cómo 

indicamos a los que visitan nuestra exposición que el 

trabajo es nuestro, cuáles son los títulos de los trabajos y 



85 

 

cómo se los indicamos. Podemos incluso pensar con los chicos en la música que 

puede ambientar la exposición y trabajar con el docente de música. 

 

En la sala, un espacio más íntimo para el grupo, se pueden realizar exposiciones 

previas a las abiertas a la comunidad educativa. Colgar los trabajos de todos y pensar 

en lo que vemos durante un momento. Propiciar reflexiones sobre el trabajo personal. 

Generar espacio para los comentarios. Que los chicos cuenten qué pintaron, luego 

comentar sobre lo que vemos en la pintura de algún compañero. 

 

Es importante tener muy en cuenta las etapas y los niveles para realizar actividades 

pertinentes o adaptarlas. 

 

 

1.11.6. ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN 

 

Por último las que abarcan las necesidades de expresión 

del niño. Las destacaremos como oportunidades en la cual 

el niño experimente con distintos materiales, temáticas, y 

formas de trabajo diversas que amplíen sus experiencias. 

Las actividades se han descrito en forma sintética y 

general por separado para facilitar su explicación, eso no quiere decir que se sugiera 

su trabajo aisladamente del resto, por el contrario, para lograr experiencias 

enriquecedoras y creativas éstas tienen que mantener sus conexiones e ir enmarcadas 

en un proyecto con objetivos, expectativas y metas definidas por el educador.  

 

Las actividades plásticas favorecen el desarrollo sensorial, la creatividad, el sentido 

estético, las destrezas motrices y la orientación. 

 

La familia debe colaborar ayudando a desarrollar  el gusto por la belleza, lo estético; 

y valorar, siempre y de forma positiva, las producciones realizadas por sus niños. 
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2. DESARROLLO MOTRIZ 

 

 

2.1. DEFINICIÓN 

 

 “El desarrollo motriz es el control de los 

movimientos corporales mediante la actividad 

coordinada de los centros nerviosos, los nervios y 

los músculos. Este control procede del desarrollo 

de los reflejos y la actividad masiva presente al 

nacer. En tanto no se produce este desarrollo, el niño seguirá impotente. 

 

Sin embargo, esta condición de impotencia se desvanece con rapidez. Durante los 

cuatro o cinco primeros años de vida posnatal, el niño llega a controlar sus 

movimientos gruesos. Estos movimientos incluyen las zonas grandes del cuerpo que 

se utilizan para caminar, correr, saltar, nadar, etc. Después de los cinco años de edad, 

se produce un desarrollo importante en el control de las coordinaciones más finas, 

que incluyen a grupos musculares menores, utilizados para aferrar las cosas, tirar y 

atrapar pelotas, escribir y utilizar herramientas.”
 5

 

 

 A menos que haya obstáculos ambientales o deficiencias físicas o mentales que 

interfieran el desarrollo motriz normal, un niño de seis años estará listo para 

adaptarse a las exigencias de la escuela y a participar en las actividades de juegos de 

sus compañeros. La sociedad espera esto de los niños; algunas de las tareas más 

importantes de desarrollo de los años preescolares y los primeros de la escuela, 

consisten en el desarrollo de habilidades motrices basadas en el uso coordinado de 

diferentes grupos de músculos. 

 

                                                 
5 ELIZABETH B. HURLOCK. “Desarrollo del Niño”. España, 1982. Pág. 146 
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Los niños que responden a las expectativas sociales realizan buenas adaptaciones 

personales y sociales, a menos que encuentren algún obstáculo en la personalidad. 

Por otra parte, los niños que caen por debajo de las expectativas sociales desarrollan 

sentimientos de inadecuación personal que debilitan su motivación para tratar de 

aprender lo que ya conocen sus coetáneos. El poder controlar sus cuerpos tan bien 

como sus compañeros, si no mejor que ellos, es importante para los niños por 

muchas razones. 

 

 

2.2. CONTRIBUCIONES DEL DESARROLLO MOTRIZ 

 

 Buena Salud. La buena salud, es vital para el desarrollo y la felicidad del 

niño, depende, en parte, del ejercicio. Si la coordinación motriz es tan mala que el 

niño tenga realizaciones por debajo de las normas de su grupo de coetáneos, 

obtendrán poca satisfacción a partir de esas actividades y sentirá poca motivación 

para tomar parte en ellas. 

 

 Catarsis Emocional. Mediante ejercicios intensos, los niños se liberan de la 

energía acumulada y hacen que sus cuerpos excluyan las tensiones causadas por la 

ansiedad y las frustraciones. Posteriormente, se pueden relajar tanto física como 

psicológicamente. 

 

 Independencia. Cuanto más pueden hacer los niños por sí mismos, tanto 

mayor será su felicidad y su autoconfianza. La dependencia conduce a sentimientos 

de resentimiento e incapacidad personal. 

 

 Autoentretenimiento. El control motriz les permite a los niños dedicarse a 

actividades que les agradan, incluso cuando no estén con ellos otros compañeros de 

juegos. 

 

 Socialización. Un buen desarrollo motriz contribuye a la aceptación del 

niño y proporciona oportunidades de aprendizaje de habilidades sociales. El 
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desarrollo motriz superior hace que el niño tenga capacidad para desarrollar un papel 

de liderazgo. 

 

 Autocontrol. El control motriz conduce a sentimientos de seguridad física, 

que se traducen muy pronto en seguridad psicológica. Esta última, a su vez, conduce 

a una confianza generalizada en sí mismos, que afecta a todos los campos 

conductuales. 

 

 

2.3. PRINCIPIOS DEL DESARROLLO MOTRIZ 

 

En numerosos estudios longitudinales, se ha probado a grupos de bebés y niños 

pequeños, observándolos durante cierto periodo de tiempo, para ver cuándo aparecen 

ciertas formas de conducta motriz y descubrir si esas formas son similares para todos 

los niños de la misma edad. Los estudios amplios demuestran que se desarrollan en 

secuencia predecible varios desempeños motrices que incluyen a los brazos, las 

muñecas y los dedos, tales como extenderse, aferrar objetos y oponer el pulgar. 

Muchos otros estudios se han centrado en los desempeños motrices que incluyen los 

pies, las piernas y el cuerpo completo como: el caminar, el saltar, el correr y el 

brincotear. Además, se han realizado unos cuantos estudios sobre la edad y la 

secuencia de desarrollo de habilidades específicas como las que se incluyen en la 

autoalimentación, el vestirse uno mismo, lanzar y atrapar pelotas. A partir de estos 

estudios, han surgido cinco principios importantes de desarrollo motriz. 

 

 

2.3.1. LA MADURACIÓN NEURAL Y MUSCULAR 

 

El desarrollo de las diferentes partes de actividades motrices es paralelo al de 

distintos campos del sistema nervioso. Puesto que los centros nerviosos inferiores, 

situados en la médula espinal están mejor desarrollados al nacer que los centros 

nerviosos superiores localizados en el cerebro, los reflejos están mejor desarrollados 

al nacer que las actividades voluntarias. Dentro de un período breve de tiempo 
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después del nacimiento, los reflejos importantes que se necesitan para la 

supervivencia, tales como el chupar, el tragar, el pestañear, el mover las rodillas y el 

reflejo del tendón patelar, se refuerzan y condicionan mejor. Otros menos útiles, tales 

como el reflejo de Babinski, de la planta o de aferrar con los dedos del pie, el reflejo 

palmar y de aferrar con la mano, el de Moro y el Babkin, se desvanecen 

gradualmente y desaparecen antes de terminar el primer año de vida. 

 

La actividad  masiva, presente también al nacer, se desarrolla gradualmente en 

patrones simples de actividades voluntarias que constituyen la base para las 

habilidades. El cerebelo o encéfalo inferior, que controla el equilibrio, se desarrolla 

rápidamente durante los primeros años de vida y llega casi a su tamaño maduro 

cuando el niño tiene 5 años de edad. El cerebro, sobre todo los lóbulos frontales que 

controlan los movimientos hábiles, se desarrolla también durante los primeros años. 

 

Los movimientos hábiles no se pueden dominar en tanto no maduren los mecanismos 

musculares de los niños. Los músculos estriados, que controlan los movimientos 

voluntarios, se desarrollan a un ritmo lento durante toda la niñez. La acción 

coordinada voluntaria es imposible antes de que los niños alcancen una madurez 

suficiente. 

 

 

2.3.2. EL APRENDIZAJE DE HABILIDADES Y LA MADURACIÓN 

 

El tratar de enseñarle a un niño los movimientos finos, antes de que estén bien 

desarrollados sus músculos y su sistema nervioso, será una pérdida de tiempo. 

 

 

2.3.3. EL DESARROLLO MOTRIZ SIGUE UN PATRÓN PREDECIBLE  

 

El desarrollo motriz sigue las leyes de la dirección de desarrollo. La secuencia 

cefalocaudal (de la cabeza a los pies) del desarrollo, se encuentra mediante el hecho 

de que, a comienzos de la edad de los bebés, hay un mayor movimiento en la región 
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de la cabeza que en el resto del cuerpo. Conforme maduran los mecanismos 

neuromusculares del bebé, hay movimientos mejor controlados del tronco y, 

posteriormente, en la región de las piernas. El desarrollo motriz va también en la 

dirección proximodistal (del eje principal hacia las zonas remotas). Al alargar la 

mano hacia un objeto, el bebé utiliza los hombros y los codos antes que las muñecas 

y los dedos. 

 

El patrón predecible de desarrollo motriz es evidente en el paso de las actividades 

masivas a las específicas. Con la maduración de los mecanismos neuromusculares, la 

actividad masiva se ve remplazada por otras actividades específicas y los 

movimientos aleatorios gruesos ceden su lugar a los movimientos refinados que 

implican sólo a los miembros y los músculos apropiados. Dentro de diferentes 

patrones de desarrollo motriz, hay etapas predecibles. En el desarrollo de la 

prehensión, que forma las bases para las habilidades manuales, hay etapas 

predecibles que se producen a edades previstas. Aun cuando cada una de ellas es 

distinta de las otras, es también dependiente de la etapa que le precede e influye en la 

que sigue. El hecho de que el desarrollo motriz es predecible se pone de manifiesto 

por las evidencias de que la edad a la que los bebés comienzan a caminar es 

congruente con el índice de su desarrollo total. 

 

 

2.3.4. NORMAS PARA EL DESARROLLO MOTRIZ 

 

Puesto que el desarrollo motriz temprano sigue un patrón predecible, es posible 

establecer normas, basadas en edades medias, para distintas formas de actividades 

motrices. Estas normas se pueden utilizar como lineamientos que les permitan a los 

padres y otras personas saber que pueden esperar y a qué edades esperarlo en sus 

hijos. También se puede emplear para evaluar la normalidad del desarrollo de un 

niño. Por ejemplo, el hecho de que ciertos reflejos se desvanecen a determinadas 

edades, mientras que otros se fortalecen y se hacen mejor coordinados, lo usan los 

médicos para evaluar el desarrollo del bebé tanto al nacer como durante los meses 

que siguen. 
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Pero aun cuando el desarrollo motriz sigue un patrón que es similar para todos en sus 

aspectos más amplios, se producen diferencias individuales en sus detalles, que 

afectan las edades a las que diferentes individuos llegan a etapas distintas. Algunas 

de esas condiciones aceleran la rapidez del desarrollo motriz, mientras que otras la 

desaceleran. 

 

 

2.4. CONDICIONES QUE INFLUYEN EN EL ÍNDICE DE 

DESARROLLO MOTRIZ 

 

- La constitución genética, incluyendo la corporal y la de la inteligencia, tiene 

una influencia marcada sobre el índice de desarrollo motriz. 

- Cuanto más activo sea el feto, tanto más rápido será su desarrollo motriz a 

comienzos de la vida posnatal, a menos que se encuentre con el obstáculo de 

condiciones ambientales desfavorables. 

- Las condiciones prenatales favorables, sobre todo la nutrición materna 

fomentan su desarrollo motriz posnatal más rápido que las condiciones 

prenatales desfavorables. 

- Un nacimiento difícil, sobre todo cuando haya lesiones cerebrales 

temporales, hará que se retrase el desarrollo motriz. 

- La buena nutrición y la buena salud, a comienzos de la vida posnatal hacen 

que se acelere el desarrollo motriz, a menos que haya obstáculos 

ambientales. 

- Los niños con un coeficiente intelectual elevado demuestran tener un 

desarrollo motriz más rápido que los que tienen coeficientes normales o 

inferiores. 

- La estimulación, el ánimo y las oportunidades para mover todas las partes 

del cuerpo aceleran el desarrollo motriz. 

- La sobreprotección es un disuasivo para las habilidades motrices listas a 

desarrollarse. 

- Los primogénitos tienden a adelantarse a los que nacen después en el 

desarrollo motriz, debido a la estimulación y el ánimo de los padres. 
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- La premadurez suele retrasar el desarrollo motriz, porque el nivel de 

desarrollo al nacer está por debajo del de los recién nacidos de plazo 

completa. 

- Los defectos físicos, tales como la ceguera, retrasan el desarrollo motriz. 

- Las diferencias sexuales, raciales y socioeconómicas en el desarrollo motriz 

se deben más a las diferencias de motivación y a los métodos de 

adiestramiento de los niños, que a diferencias hereditarias. 

 

 

2.5. IMPORTANCIA DEL DESARROLLO MOTRIZ  

 

 Según manifiestan diversos autores:  

 

 Todos los mecanismos cognoscitivos del niño reposan en el desarrollo 

motriz (Piaget, 1969). 

 A todo desarrollo de las capacidades cognitivas, lingüísticas, afectivas, de 

inserción social, contribuyen las adquisiciones sucesivas que el niño realiza 

en el ámbito motor (Espinosa y Vidanes, 1991).  

 La vida como campo de nuestras experiencias adquiridas, supone una 

sucesión de actitudes corporales y de movimientos expresivos (Da Fonseca, 

2000).  

 

Por tanto, un niño sin movimiento es como un río sin agua, un árbol sin hojas, una 

bicicleta sin ruedas.  

 

 

2.6. SECUENCIA DE DESARROLLO MOTRIZ 

 

o Región de la Cabeza 

 

 Movimientos oculares de seguimiento: 4 semanas. 
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 Sonrisas sociales (en respuesta a las sonrisas de otros): 3 semanas. 

 Coordinación de los ojos: 4 semanas. 

 Mantenimiento de la cabeza levantada, boca abajo: 1 mes 

 En posición sentada: 4 semanas. 

 

o Región del Tronco 

 

 Giros 

 

Del costado hacia atrás: 2 meses. 

De atrás hacia el costado: 4 meses. 

Completo: 6 meses. 

 

 Sentarse 

 

Adopta una posición sentada: 4 semanas. 

Con apoyo: 5 meses. 

Sin apoyo: 9 meses. 

 Órganos de eliminación 

 

Control de los intestinos: 2 años 

Control de la vejiga: 2 a 4 años. 

 

o Brazos y Piernas 

 

 Movimientos defensivos: 2 años. 

 Chuparse el dedo: 1 mes. 

 Alargar las manos y agarrar objetos: 4 meses. 

 Agarrar objetos y sostenerlos: 5 meses. 

 Recoger un objeto con el pulgar opuesto: 8 meses. 
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o Piernas y Pies 

 

 Movimiento a tirones  

Desplazamiento hacia atrás en posición sentada: 6 meses. 

Arrastrarse (boca abajo, impulsado por movimientos de los brazos y piernas): 7 

meses. 

 

 Gatear 

 

Sobre las manos y las rodillas: 9 meses. 

Sobre las manos y pies: 10 meses. 

 

 Posición de pie 

 

Con apoyo: 8 meses 

Sin apoyo: 11 meses. 

 

 Caminar   

 

Con apoyo: 11 meses. 

Sin apoyo: 12 a 14 meses. 

 

 

2.7. HABILIDADES MOTRICES EN LOS NIÑOS 

 

Son factores que determinan la capacidad motriz y el nivel de habilidad de cualquier 

individuo y que todos ellos pueden desarrollar en la misma medida al margen de las 

condiciones genéticas. Además son condiciones finas en la que los músculos 

menores desempeñan un papel importante. Después que los bebés logran controlar 

los movimientos corporales gruesos, están listos para iniciar el aprendizaje de 

habilidades. 
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Las habilidades y destrezas básicas son las siguientes: 

 

 Saltos 

 Desplazamientos 

 Giros 

 Lanzamientos, recepciones y golpeos 

 Coordinación dinámica general y segmentaria. 

 Equilibrio 

 

 

2.7.1. PUNTOS ESENCIALES EN EL APRENDIZAJE DE HABILIDADES 

MOTRICES 

 

Hay ocho condiciones esenciales para que los niños aprendan estas habilidades: 

 Disposición para aprender. Cuando el aprendizaje se correlaciona con 

la disposición para aprender, la capacidad es muy superior a la que 

aprenden en el mismo tiempo y con el mismo esfuerzo quienes todavía 

no están listos desde el punto de vista de la maduración. 

 Oportunidades de aprendizaje. A muchos niños los privan de 

oportunidades para aprender habilidades motrices los padres que temen 

que se lastimen, o el hecho de que vivan en un ambiente que no les 

brinda oportunidades. 

 Oportunidades para la práctica. A los niños se les debe dar tanto 

tiempo para practicar como necesiten para dominar una habilidad; sin 

embargo, la calidad de la práctica es mucho más importante que la 

cantidad. Si los niños practican mediante tanteos, se desarrollarán malos 

hábitos de desempeño y movimientos ineficientes. 

 Buenos modales. Puesto que la imitación de un modelo desempeña un 

papel importante en el aprendizaje, será preciso que los niños dispongan 

de buenos modelos que imitar. 
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 Guía. Los niños necesitan una guía para imitar correctamente un modelo. 

La dirección les ayuda también a corregir errores, antes de que los 

aprendan tan bien que les resulte difícil modificarlos. 

 Motivación. La motivación para aprender es esencial para evitar que 

desaparezca el interés. Las fuentes comunes son la satisfacción para 

aprender capacidades motrices son la satisfacción personal que tienen los 

niños en sus actividades, la independencia y el prestigio en el grupo de 

coetáneos que les dan las capacidades motrices y la compensación por los 

sentimientos de incapacidad en otros campos, sobre todo en el trabajo 

escolar. 

 Cada habilidad motriz se debe aprender individualmente. No existe 

ninguna capacidad general de las manos o las piernas. En lugar de ello, 

cada una de ellas de debe aprender en forma individual, porque difiere en 

algún aspecto de las otras. Por ejemplo, el sostener una cuchara para 

alimentarse difiere de tener un lápiz en la mano para colorear imágenes. 

 Las habilidades se deben aprender de una en una. El tratar de 

aprender varias habilidades motrices simultáneamente, sobre todo si usan 

los mismos grupos de músculos, resulta  confuso para los niños y da 

como resultado malas habilidades y un desperdicio de tiempo y 

esfuerzos. Después de que se domina una capacidad, se podrá aprender 

otra sin confusiones. 

 

 

2.8. ALGUNAS HABILIDADES MOTRICES COMUNES DE LA 

INFANCIA 

 

 “En las primeras etapas del aprendizaje de una habilidad motriz, los movimientos 

son torpes y carentes de coordinación y se realizan muchos movimientos 
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innecesarios. A medida que se desarrollan las habilidades, aumenta la velocidad, la 

precisión, la fuerza y la economía de movimientos.”
 6

 

 

La mayoría de las habilidades son aprendidas durante los años preescolares. 

 

 

 Habilidades Manuales.   

 

El control de los músculos de los brazos, los hombros y las muñecas mejoran 

rápidamente durante la niñez; mientras que los músculos finos de los dedos se 

desarrollan a un ritmo más lento. Se utilizarán como ejemplos dos campos: el de 

autoalimentación y el de lanzamiento y captura de pelotas. 

 

 

Autoalimentamiento. Durante la última parte del primer año de vida los bebés tratan 

de sostener una botella o una taza y alargan la mano hacia la cuchara con la que se 

alimentan. Hacia el final del segundo año, los niños pueden usar tanto tenedores 

como cucharas. En el curso del tercer año pueden untar con mantequilla o mermelada 

su pan con la ayuda de un cuchillo. Un año después la mayoría de los niños, si les 

dan oportunidades de práctica y una dirección adecuada podrán cortar la carne tierna 

con un cuchillo. Cuando están listos para la escuela, a los 6 años, la mayoría de los 

niños han dominado todas las tareas que se utilizan en la autoalimentación. 

 

 

Lanzamiento y capturas de pelotas. Algunos bebés hacen rodar e incluso pueden 

lanzar pelotas antes de los 2 años de edad. Sin embargo incluso a los 4 años, son 

pocos los que logran realizar lanzamientos adecuados. A los 6 años  la mayoría de 

los niños son eficientes, en esta habilidad. 

 

                                                 
6 ELIZABETH B. HURLOCK. “Desarrollo del Niño”. España, 1982. Pág. 154 
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 Habilidades de las piernas. 

 

 

 Después de los 18 meses de edad, el desarrollo motriz de las piernas consiste 

primordialmente en el perfeccionamiento del caminar y la adquisición de 

capacidades relacionadas. 

 

 

Por ejemplo. Antes que los niños lleguen a los 2 años, pueden caminar lateralmente y 

hacia atrás, permanecer sobre un pie con ayuda, y un año después sin ella. Antes de 

cumplir los 2 años, los bebés pueden caminar sobre las puntas de los pies y entre el 

quinto y el sexto año caminar suficientemente bien como para equilibrarse sobre una 

tabla estrecha, elevada en un extremo o para seguir una marca hecha con tiza en el 

suelo. 

 

 

Las capacidades de las piernas que han recibido más atención científica son el correr, 

el brincotear, el saltar, el trepar, el nadar y el andar en triciclos y bicicletas. Se 

utilizarán como ilustraciones del desarrollo de estas habilidades. 

Trepar. Antes de que los niños tengan 2 años de edad, pueden caminar hacia arriba y 

debajo de las escaleras, sujetándose al pasamano o a la mano de una persona adulta. 

Esto lo hace en posición vertical, a la edad de 3 años utilizan el mismo pie para el 

avance. A los 4 años el niño usa sus piernas alternativamente al caminar. 

 

 

Triciclos y bicicletas. A la edad de 2 años la mayoría de los niños pueden andar en 

triciclos y sólo van en ellos cuando alguna otra persona los sostiene en el asiento. 

Entre los 3 y 4 años, todos los niños pequeños que tienen la oportunidad de aprender 

a andar en triciclos, lo puede hacer. Para cuando los niños llegan a los 6 años de edad 

y, a veces, antes de ello, aprenden a andar en bicicleta. Puesto que las bicicletas 

requieren habilidades motrices más difíciles y complejas, que unen el equilibrio a la 

locomoción. 
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2.9. FUNCIONES DE LAS HABILIDADES MOTRICES 

 

 

 “Las diferentes habilidades motrices desempeñan papeles distintos en las 

adaptaciones personales y sociales de los niños. Puesto que a los niños les resulta 

imposible aprender al mismo tiempo una gran cantidad de habilidades motrices, se 

concentran en adquirir las que les ayudan a alcanzar el tipo de adaptación que es 

importante para ellos en ese momento.” 
7
 

 

Las habilidades motrices se pueden dividir, aproximadamente, en cuatro categorías, 

según las funciones para las que sirven en las adaptaciones personales y sociales de 

los niños.  

 

 

 Habilidades de autoayuda.  

 

 Para alcanzar la independencia, los niños deben adquirir habilidades 

motrices que les permitan hacer las actividades ellos mismos. Esas habilidades 

incluyen la autoalimentación, el vestirse solos y el bañarse. Para cuando los niños 

llegan a la edad escolar, esas habilidades deben alcanzado el nivel de eficiencia que 

les permita cuidarse ellos solos, casi con la misma rapidez y facilidad de los adultos 

 

 

 Habilidades de ayuda social.  

 

 Para ser miembro aceptado de un grupo social, la familia, la escuela o el 

grupo del barrio, el niño tiene que ser un miembro cooperativo. Algunas habilidades 

tales como el ayudar en las  tareas de la casa, la escuela o el grupo de coetáneos, 

contribuirán mucho a permitirle obtener la aceptación del grupo. 

                                                 
7
 LA INFANCIA. “Pedagogía y Psicología Infantil”. Madrid-España, 2003. Pág. 35 
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 Habilidades para los juegos.  

 

 Para gozar de las actividades del grupo de coetáneos o divertirse cuando 

están lejos de ellos, los niños deben aprender habilidades de juegos, tales como jugar 

a la pelota, patinar, dibujar, pintar y manejar juguetes. 

 

 Habilidades escolares.  

 

 Gran parte del trabajo de los primeros años en la escuela, incluye 

habilidades motrices, tales como: escribir, dibujar, pintar, modelar con arcilla, 

plastilina, bailar o trabajar con madera. Cuanto más numerosas y mejores sean esas 

habilidades, tanto mejor se adaptarán los niños a la escuela y tanto mayores serán sus 

logros en el campo académico y el no académico del trabajo escolar. 

 

 

De entre estas categorías, las habilidades de autoayuda se suelen aprender en primer 

lugar, porque a menudo es importante para el niño saberse independizar, antes de que 

le interese convertirse en miembro de un grupo de compañeros. Hasta que los niños 

tienen edad suficiente para ir a la escuela, no tienen necesidad real de las habilidades 

para ese medio. 

 

 

2.10. CUALIDADES MOTRICES 

 

Son factores que determinan la condición física de un individuo y que le orientan o 

clasifican para la realización de una determinada actividad física y posibilitan 

mediante el entrenamiento que el sujeto desarrolle al máximo su potencial físico. 

 

Hay que diferenciar entre capacidades físicas básicas y habilidades y destrezas 

motrices básicas. 
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Las capacidades físicas básicas con cuatro: fuerza, velocidad, resistencia, y 

flexibilidad y hacen referencia a los aspectos cuantitativos del movimiento. 

 

Las habilidades y destrezas motrices básicas son seis: desplazamiento, saltos, giros, 

lanzamientos y recepciones, equilibrio y coordinación, y hacen referencia a aspectos 

cualitativos del movimiento. 

 

 

2.10.1. FACTORES GENÉTICOS Y FACTORES DE ENTRENAMIENTO 

 

 

Cada individuo nace con unas determinadas características biológicas y físicas que le 

facilitan o le dificultarán determinadas actitudes y aptitudes en su vida. Estas 

características, que nos vienen dadas por la herencia, son difícilmente modificables 

en determinados aspectos, pero en otros son la base sobre la que podemos trabajar 

mediante el entrenamiento para conseguir mejoras físicas. 

 

Por lo tanto debemos entender el entrenamiento como aquella actividad física que, 

aprovechando las características propias de cada individuo, busca el mayor 

rendimiento físico a través del desarrollo de las cualidades motrices. 

 

 

2.10.2. CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS 

 

Dentro de las capacidades físicas básicas, debido a los factores que las determinan, 

hay unas en las que el entrenamiento tiene efectos más inmediatos y más notables 

que en otras. Entre las primeras están la fuerza y la resistencia y entre las segundas la 

velocidad y la flexibilidad. 

 

 Fuerza: Es la capacidad muscular de realizar un movimiento o de oponerse 

a otro. 
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Tipos de fuerza: 

 

- Fuerza Máxima.- Cuando realizamos una contracción muscular soportando 

el máximo de carga. 

- Fuerza Rápida (Potencia).- Cuando realizamos una contracción muscular 

rápida (tanto como nos lo permita la carga). 

- Fuerza Resistencia.- Cuando realizamos una contracción muscular durante 

un periodo de tiempo prolongado. 

 

 Velocidad: Capacidad del sistema locomotor (huesos, articulaciones y 

músculos) de desplazar un segmento o todo el cuerpo en el menor tiempo 

posible. 

 

Tipos de velocidad: 

 

- Velocidad De Reacción: Se define como el tiempo que tarda un sujeto en 

reaccionar ante un estímulo, o bien el tiempo que transcurre desde que se 

produce el estímulo hasta que se realiza el movimiento. 

- Velocidad De Traslación: Es la capacidad para trasladarnos, para 

movernos rápidamente (carreras). 

- Velocidad Gestual O De Ejecución: Es la capacidad para realizar un gesto 

técnico rápidamente (lanzamiento a canasta, etc). 

 

 Resistencia: Capacidad del organismo de soportar un esfuerzo durante un 

periodo de tiempo más o menos prolongado. 

 

Tipos de resistencia: 

 

- Aeróbica: la intensidad del ejercicio es moderada (por debajo de las 120 – 

140 pulsaciones por minuto) y por lo tanto, la combustión de las reservas 

energéticas de los músculos se realiza a expensas del aporte de oxigeno por 

vía respiratoria. 
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- Anaeróbica: la intensidad del ejercicio es alta o muy alta (por encima de las 

140 pulsaciones por minuto llegando a las 200) y la combustión de las 

reservas energéticas de los músculos se realiza, además, en ausencia de 

oxígeno al no ser suficiente el aporte de éste por vía respiratoria. 

 

 Flexibilidad: Capacidad de las articulaciones de realizar movimientos más 

o menos amplios. 

 

Tipos de Flexibilidad: No podemos hablar de tipos de flexibilidad propiamente 

dichos pero si debemos diferenciar entre la movilidad articular y la elasticidad 

muscular. Ambas son las que van a intervenir directamente en la mayor o menor 

flexibilidad. 

 

 

2.11. EL DESARROLLO MOTRIZ DEL NIÑO Y LA NIÑA DE 5 A 6 

AÑOS 

 

Las edades de 5 a 6 años constituyen el grupo terminal de la etapa preescolar. La 

continuidad del proceso del desarrollo motriz iniciado desde el primer año de vida 

hasta este grupo de edad, debe garantizar que los pequeños adquieran las vivencias y 

conocimientos elementales que los preparen para la Escuela y para la vida.  

Lo anterior significa que la preparación del niño(a) no debe centrarse en los grupos 

finales del preescolar o sea en la etapa anterior a la vida escolar, sino desde los 

primeros años, pues las influencias educativas que se ejercen en cada grupo de edad 

por las que va transitando el pequeño, tanto en las instituciones infantiles como en el 

seno del hogar, potencian su desarrollo en todas las esferas: motriz, cognitiva y 

afectiva. Las vivencias que el niño(a) adquiere en cada uno de los grupos, posibilitan 

la adquisición de conocimientos y habilidades que son básicos para los años que 

continúan.  
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La etapa preescolar es un periodo sensitivo para el aprendizaje y en la misma se 

forman los rasgos del carácter que determinan la personalidad del individuo. Las 

experiencias cognitivas y motrices de que se apropia el niño(a) en estas edades, si 

además están acompañadas por la afectividad que este necesita: cariño, buen trato, 

atención etc., garantizan el desarrollo armónico e integral como máxima aspiración 

de la educación.  

Por la importancia que reviste lo planteado existe una serie de artículos dedicados a 

la motricidad del niño y la niña desde el primer año hasta el grupo de 5 a 6 años, 

algunas propuestas metodológicas que propicien informaciones básicas para 

educadores y padres, que los oriente como estimular actividades con los pequeños 

infantes, sin que peligre una aceleración del desarrollo, sino con el fin de contribuir a 

que este ocurra normalmente, por supuesto respetando la evolución de la 

ontogénesis.     

Los niños y las niñas entre los 5 y 6 años dominan todos los tipos de acciones 

motrices, por tal motivo tratan de realizar cualquier tarea motriz sin considerar sus 

posibilidades reales: trepan obstáculos a mayor altura, se deslizan por pendientes 

elevadas, les gusta mantenerse en equilibrio pasando por superficies altas y estrechas, 

saltan desde alturas, etc. Comienzan a diferenciar los más diversos tipos de 

movimientos, a combinar unas acciones con otras: correr y saltar un obstáculo, correr 

y golpear pelotas, conducir objetos por diferentes planos, lanzar y atrapar objetos, 

etc. Demuestran gran interés por los resultados de sus acciones y se observa un 

marcado deseo de realizarlas correctamente, aunque no es objetivo de la enseñanza 

en esta edad que los resultados se logren de forma inmediata y mucho menos que 

siempre alcancen el éxito, pues los logros se van obteniendo en la medida que el 

niño(a) se adapta a las nuevas situaciones motrices y va adquiriendo la experiencia 

motriz necesaria para ir regulando sus movimientos.  

La riqueza de movimiento que poseen los pequeños en este grupo de edad no solo se 

basa en el aumento de la complejidad y dificultad de las habilidades motrices básicas 

logradas en la edad anterior (4 a 5 años), sino también en el interés por la realización 

de actividades que pudieran estar más vinculadas a habilidades pre-deportivas 
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relacionadas con el Ciclismo, Patinaje, Natación, Actividades en la naturaleza como: 

caminatas largas y de orientación, juegos, campamentos, etc.   

En este grupo de edad se observa una gran explosión en el desarrollo de las 

capacidades motrices, manifiesta en las habilidades motrices básicas ejecutadas con 

mayor calidad, ejemplo: el niño lanza más lejos, corre más rápido y demuestra mayor 

coordinación, equilibrio, ritmo y orientación, en la ejecución de los movimientos.  

Las capacidades coordinativas se manifiestan al saltar, caminar y correr 

combinadamente: lateralmente, hacia atrás, hacia arriba, abajo. Mantienen muy bien 

el equilibrio al caminar por vigas y muros de diferentes formas. También trepan y 

escalan una mayor distancia y con buena coordinación. Son capaces de combinar 

acciones más complejas como lanzar, rebotar y atrapar la pelota, rodar aros por el 

piso y pequeñas pelotas por planos estrechos. El atrape de la pelota lo realizan con 

ambas manos sin requerir el apoyo del pecho como sucedía en el grupo de edad 

anterior.  

Son capaces de percibir el espacio al saltar una cuerda o lanzar una pelota. También 

regulan sus movimientos al lanzar a un objeto a distancia y les gusta correr para 

pasar saltando un obstáculo a pequeña altura. Realizan saltos de longitud cayendo 

con semiflexión de las piernas y buena estabilidad. Saltan con un pie y con los dos y 

ejecutan saltillos laterales y hacia atrás. Realizan la reptación (arrastrarse) con 

movimientos coordinados de brazos y piernas no sólo por el piso, sino también por 

arriba de bancos.  

Consideramos oportuno reiterar que “es importante tener en cuenta que aunque los 

niños pasan por estadios similares a lo largo de su desarrollo motriz, se deben 

considerar que las características generales expresadas pueden variar en cada niño de 

acuerdo a sus particularidades individuales”
 8

.   Por ejemplo algunos niños pueden 

manifestar niveles de desarrollo que están por encima o por debajo de lo 

expresado.      

                                                 
8
 GLADYS BEQUER DÍAZ. “La Motricidad en la Edad Preescolar”. Editorial Kinesis, 2000. Pág. 147 
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La esencia está dada no en la realización del movimiento por el movimiento, sino 

que en cada tarea motriz propuesta al niño(a) o creada por ellos se facilite su 

actuación con una participación activa del pensamiento, como una premisa básica 

para lograr en las edades que continúan un aprendizaje de significación.  

 

 

2.12. RIESGOS DEL DESARROLLO MOTRIZ 

 

La mayoría de las personas consideran que la torpeza es el único riesgo grave para el 

desarrollo de las coordinaciones y las habilidades motrices de los niños. Aun cuando, 

desde luego, la torpeza es un obstáculo grave para un buen ajuste personal y social, 

no es de ninguna manera es único. Hay otros riesgos que pueden tener y tienen 

repercusiones psicológicas importantes. Entre los riesgos más graves son: 

 

 Desarrollo Motriz Retardado.  

 

El desarrollo motriz demorado significa que se encuentra por debajo de las normas 

para la edad de un niño. Como resultado de ello, no aprenden las tareas de desarrollo 

que espera el grupo social que adquieran los niños de esa edad. 

 

Hay muchas causas de retraso del desarrollo motriz, algunas de las cuales son 

controlables y otras no. Puede deberse a lesiones cerebrales al nacer o a condiciones 

desfavorables en el ambiente prenatal o a comienzos del posnatal. Sin embargo, lo 

más frecuente es que se deba a la falta de oportunidades para aprender habilidades 

motrices, debido a las condiciones ambientales desfavorables, la sobreprotección de 

los padres o la falta de motivación del niño para el aprendizaje. 

 

Los efectos del desarrollo motriz demorado son peligrosos para las buenas 

adaptaciones personales y sociales. Hay dos razones para esto. En primer lugar, tiene 

efectos desfavorables sobre los conceptos que tienen los niños de sí mismos. Como 

resultado de ello, esto conduce a menudo a problemas emocionales y conductuales. 
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Si los niños carecen de las habilidades motrices necesarias para jugar con sus 

coetáneos, se les excluirá del grupo, privándoles de la diversión que tienen sus 

compañeros y las oportunidades para aprender habilidades sociales y de juegos, 

cuando sus compañeros las estén adquiriendo. 

 

 Expectativas poco realistas respecto a las habilidades.  

 

Las expectativas poco realistas son las que se basan más en deseos que en el 

potencial individual. En el campo del desarrollo motriz, se espera que los niños 

obtengan el control motriz y que aprendan habilidades antes de que estén listos para 

ello desde el punto de vista de la maduración. 

 

Algunas de las expectativas poco realistas proceden de padres, otras de maestro y 

otras más de los niños mismos. Sea cual sea su origen, son peligrosas para las 

adaptaciones personales y sociales de los niños. El no poder responder a las 

expectativas, hace que los niños se sientan inferiores e inadecuados, que son 

sentimientos que socavan su confianza en ellos mismos y debilitan la motivación 

para aprender otras habilidades. 

 

 Imposibilidad de aprender habilidades motrices importantes.  

 

Si los niños no aprenden las habilidades motrices que son importantes para ellos o 

sus grupos de coetáneos, sus adaptaciones personales y sociales se verán 

perjudicados; considerándose a sí mismos como personas inferiores porque no 

pueden hacer lo mismo que sus amiguitos y martirizados porque no los aceptan como 

miembros del grupo de coetáneos. 

 

 Malas habilidades básicas.  

 

Según la tradición, “la práctica perfecciona”. Esto solo es cierto cuando las 

habilidades básicas son buenas. Los malos fundamentos, como resultado del 

aprendizaje por ensayo y error o imitando a un mal modelo, no darán como resultado 
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habilidades adecuadas, y mucho menos “perfectas”, por mucho que sea el tiempo y el 

esfuerzo que se dediquen a la práctica. 

 

El riesgo natural al aceptar esta creencia tradicional procede de las presiones que 

ejercen los adultos sobre los niños para que continúen las prácticas, sean cuales sean 

los tipos de habilidades motrices que aprendan. Si la capacidad básica es deficiente, 

la eficiencia en la nueva habilidad no sólo quedará por debajo de la verdadera 

capacidad del niño, sino que, lo que es todavía peor, ese nivel bajo de eficiencia se 

enraizará de tal modo en el pequeño que cualquier mejoramiento se hará difícil o casi 

imposible. Cuando esto ocurre, los niños se sienten frustrados, porque su tiempo y su 

esfuerzo producen tan malos resultados y estos últimos constituirán una base 

constante de sentimientos de inferioridad, cuando comparen sus habilidades con las 

de coetáneos que aprendieron por métodos mejores. 

 

 Exhibicionismo.  

 

Una vez que los niños aprendan una habilidad suficientemente bien para obtener 

satisfacción en ella, comienzan a menudo a “exhibirse” o a realizar la habilidad en 

forma poco ortodoxa, para obtener mayor satisfacción, atención y publicación. El 

exhibicionismo es peligroso para las buenas adaptaciones personales, aun cuando, 

temporalmente, pueda proporcionarle al niño sentimientos de superioridad y 

satisfacción personal. 

 

 Uso de la mano izquierda.  

 

El uso de la mano izquierda es un  riesgo potencial para las buenas adaptaciones 

personales y sociales. Se convierten en un peligro real bajo dos condiciones. 

 

En primer lugar, si los niños se dan cuenta que son diferentes porque utilizan la mano 

izquierda e interpretan esto en el sentido de que son inferiores, afectará sus actitudes 

hacia ellos mismos y, a su vez, hacia su conducta. 
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En segundo lugar, el uso de la mano izquierda se convierte en un riesgo real para las 

buenas adaptaciones personales y sociales, cuando obstaculiza el aprendizaje de 

habilidades y da como resultado la adquisición de habilidades que los niños 

consideran que están por debajo de sus capacidades. 

 

 Torpeza.  

 

Sólo se debe considerar a los niños torpes cuando el control de los movimientos de 

sus cuerpos caiga por debajo de las normas aceptadas para sus edades. Los estudios 

de la torpeza en los niños han revelado que existen muchas causas. De las cuales 

unas pueden ser controladas y otras no.   

 

Las causas más comunes de la torpeza son: Retraso en la maduración, malas 

condiciones físicas que debilitan la motivación para realizar los ejercicios para 

desarrollar las habilidades motrices, cuerpos extremadamente ectomorfos u 

endomorfos, que motivan al niño a no hacer suficientes ejercicios para adquirir 

habilidades, o un muy bajo cociente intelectual, acompañado por retraso del 

desarrollo motriz, o bien, un cociente intelectual muy alto, que fomenta el interés por 

las actividades intelectuales, más que por las motrices, la falta de oportunidades y 

motivación para desarrollar el control muscular y tensiones emocionales que 

obstaculizan las coordinaciones musculares. 

 

 

2.13. LOS PADRES Y EL DESARROLLO MOTRIZ (MUSCULAR) 

 

¡Su hijo pequeño nunca se detiene y algunos días usted tal vez se pregunte cómo 

podrá mantener el paso con su curiosidad e investigación de todo, desde lo más 

pequeño hasta lo más grande! Cuando su hijo cumpla su primer año, ya estará dando 

sus primeros pasos tambaleantes. En sólo dos cortos años después de eso, su energía 

será ilimitada, tendrá mayor control del cuerpo y se divertirá trepando, bailando y 

saltando. 
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La exploración de su hijo por medio de movimiento y el desarrollo motriz es 

importante para su aprendizaje, comunicación y salud en general. A medida que su 

hijo pequeño se mueve – ¡aprende! Ya sea que use los músculos pequeños, tales 

como las manos y los dedos, o los músculos grandes, como las piernas, está 

descubriendo cosas nuevas y su independencia y confianza en sí mismo aumentan. 

Con el dominio de cada nuevo músculo o habilidad motriz, la confianza de su hijo 

aumentará y lo llevará a intentar otras destrezas más desafiantes que necesita 

aprender. 

 

Aunque cada niño es único y se desarrolla a su propio paso, hay ciertos 

“acontecimientos importantes del desarrollo” o cosas que un niño puede hacer dentro 

de cierto margen de edades. Un dicho bien conocido: “camina al año, habla a los dos 

años y dibuja a los tres años” es una pauta muy general que usted puede usar para 

saber lo que debe esperar en cuanto al desarrollo motriz de su hijo. Es importante 

saber qué habilidades los niños normalmente pueden hacer dentro de un margen de 

edades. 

Caminar, por ejemplo, ocurre cuando el niño tiene entre 9 y 15 meses de edad. La 

edad promedio a la que un niño camina es a los 13 meses. Cuando un niño no logra 

alcanzar un acontecimiento relevante de desarrollo dentro del margen normal de 

edades o en los momentos esperados, el padre y el proveedor de atención médica 

querrán asegurarse de que no haya nada que esté causando la demora y, de ser 

necesario, obtener ayuda temprano. Hable con su proveedor de atención médica si le 

preocupa el crecimiento y aprendizaje de su hijo. 

 

Es importante para los padres entender lo que los niños por lo general pueden hacer a 

distintas edades, de manera que el proveedor de atención médica pueda determinar 

cualquier demora en el desarrollo. El desarrollo motriz es una categoría de los 

acontecimientos relevantes de desarrollo que su proveedor de cuidado de la salud 

examinará durante las visitas de rutina del niño sano. El desarrollo motriz incluye 

tanto los músculos pequeños como los grandes. Las actividades motrices de los 

músculos pequeños incluyen los músculos que se usan para recoger los Cheerios, 

apilar bloques, pasar las páginas de un libro o colorear con crayones. Las actividades 
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motrices de los músculos grandes incluyen los músculos que se usan para caminar, 

saltar, trepar y bailar. 

 

 

2.14. ACTIVIDADES QUE MOTIVAN A LOS HIJOS   

 

 Colorear o pintar 

 Pintar con los dedos con pudín de crema en un molde de galletas o en una 

bandeja 

 Hacer galletas con cortadores de galletas o moldear la masa en formas 

divertidas 

 Amasar y enrollar la masa de jugar y hacer formas diferentes 

 Hacer que su hijo pase las páginas de un libro 

 Apilar bloques 

 Dibujar con tiza de colores en la acera o en el camino de entrada de la 

casa 

 Hacer esculturas de arena o nieve 

 Jugar a atrapar una pelota suave de espuma de goma, una bola de hilo de 

tejer, o un saco de arena 

 Bailar y cantar mientras viaja en el automóvil o hace los mandados (¡no 

importa que usted cante desentonado!) 

 Jugar “Seguir al líder” o “Simón dice” usando instrucciones sencillas 

 Practicar distintas maneras de caminar – en la punta de los pies, en 

círculos, poniendo primero el talón y luego la punta del pie 

 Practicar subir y bajar las escaleras 

 

EN TODAS ELLAS ANIMARLO Y ELOGIARLO MUCHO! 
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6. HIPÓTESIS 

 

 

Hipótesis de Investigación 

 

La expresión plástica incide directamente en el desarrollo motriz de los niños y niñas 

del Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos Municipales, 

“Héroes del Cenepa” y “Tierras Coloradas” de la Ciudad de Loja. 

 

 

 

Variables: 

 

- Expresión Plástica 

- Desarrollo Motriz 



113 

 

7. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

En este proceso utilizaremos los siguientes métodos 

Método Científico 

Que es el más apropiado para el planteamiento del problema, la formulación de 

objetivos tanto general como específico y que estará presente en el desarrollo de toda 

la investigación; ya que es una herramienta conceptual que sirve para guiar y ordenar 

el planteamiento y ejecución de todo el proceso investigativo. 

Hipotético deductivo 

El mismo que se lo requerirá en el planteamiento del problema, lo que coadyuvará a 

realizar una contrastación con la realidad de los centros educativos municipales de la 

ciudad. 

Cuanti-Cualitativo 

Los cuales servirán para determinar la calidad de los resultados obtenidos de la 

aplicación de las encuestas, facilitando de esa forma la verificación de la hipótesis. 

Método Inductivo - Deductivo 

Se utilizará en la investigación de campo, con la base teórica que orientará la 

investigación. Estos métodos nos permitirán estudiar la expresión plástica y su 

incidencia en el desarrollo motriz y de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica de los Centros Investigados.   

Método Descriptivo 

Nos acompañará durante todo el proceso investigativo, para conocer la situación 

actual del problema, llevándonos a la interpretación teórica y al análisis objetivo del 

mismo, valiéndonos para ello de la información bibliográfica y la descripción de las 

problemáticas que serán analizadas. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Las técnicas que se utilizarán en el trabajo investigativo son: 

 

Fichaje: La técnica utilizada para la recopilación de información bibliográfica será  

la del fichaje; la misma que me permitirá encontrar algunos conceptos o definiciones 

para poder construir el marco teórico y ampliar la información de los distintos textos 

en los que se puede investigar y luego construir criterios personales en base a la 

investigación. 

 

Encuesta: Esta técnica se utilizará para recolectar la información que permitirá 

sustentar la validez de la investigación. La misma que se realizará a los docentes para 

recopilar información acerca del desarrollo motriz de los niños y niñas del Primer 

Año de Educación Básica de los Centros Municipales “Héroes del Cenepa” y 

“Tierras Coloradas”, de la ciudad de Loja. 

 

Ficha de Observación: Se aplicará a los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica de los Centros Municipales “Héroes del Cenepa” y “Tierras Coloradas”, una 

hoja de trabajo fundamentada en las técnicas grafoplásticas, que permiten el 

desarrollo de la motricidad y al mismo tiempo ayudan a la creatividad y libre 

expresión. 

 

POBLACIÓN  

 

En cuanto a la población para la que será válida esta investigación, está constituida 

por las maestras y niños del primer año de educación básica de los Centros 

Municipales “Héroes del Cenepa” y “Tierras Coloradas” de nuestra ciudad de Loja, 

según el siguiente detalle.  
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UNIDADES EDUCATIVAS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

UNIDADES 

EDUCATIVAS 

NIÑOS 

MAESTROS 
Hombres Mujeres 

HÉROES DEL CENEPA 12 20 1 

TIERRAS 

COLORADAS 
12 22 1 

TOTAL 
24 42 

2 
66 

 Fuente: Base de Datos de la Dirección Municipal de Educación 

 Autor:  La Investigadora 
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8. RECURSOS 

 

Los recursos que se utilizará en el presente trabajo son: 

- Humanos 

- Institucionales 

- Económicos 

 

8.1 RECURSOS HUMANOS 

 

 Coordinador de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Director  de Tesis Asignado 

 Profesores Guías y de Apoyo de cada una de las instituciones a intervenir. 

 Directora de Educación Municipal de Loja 

 Profesionales en Educación Infantil, que trabajan en Centros de 

Estimulación Temprana de la Ciudad de Loja. 

 Alumnos del Primer Año de Educación Básica de las Escuelas 

Municipales de Loja 

 Investigadora: Alexandra Teresa Matamoros Armijos 

 

 

8.2 RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de Educación, el Arte y la Comunicación 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Centros Educativos Municipales de la Ciudad de Loja 
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 Biblioteca del área de Educación 

 Biblioteca Municipal 

 Biblioteca del Consejo Provincial 

 Biblioteca de la Casa de la Cultura 

 

 

8.3  RECURSOS ECONÓMICOS 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Papel para impresión (Resmas x 500 und.) 11,00 

Útiles de oficina 35,00 

Materiales para los Talleres 560,00 

Adquisición de Material de Consulta 150,00 

Consulta a Profesionales 75,00 

Elaboración del Proyecto de Investigación 30,00 

Digitación e Impresión del Borrador de 

Tesis (300 hojas aproximadamente) 
50,00 

Copias  40,00 

Movilización (desplazamiento a cada uno 

de los centros educativos) 
60,00 

Imprevistos (5%) 50,55 

Impresión del Trabajo Final de Tesis 245,00 

Empastado de Tesis 35,00 

TOTAL 1.341,55 

 

La autora financiará el 100% de lo presupuestado. 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

          FECHA 

ACTIVIDADES 

JULIO 

2008 
AGOSTO 

SEPTIEM

BRE 

OCTUBR

E 

NOVIEM

BRE 

DICIEMB

RE 2008 

ENERO 

2009 

SELECCIÓN DEL TEMA                             

DESARROLLO DE PROBLEMATIZACIÓN                             

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS                             

RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA                             

CONSTRUCIÓN DEL PROYECTO                             

ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

                            

APROBACIÓN DEL PROYECTO                             

TRABAJO DE CAMPO                             

ELABORACIÓN DE LOS RESULTADOS                             

ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL                             

SUSTENTACIÓN PÚBLICA                             
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ANEXO: 1 

 

 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARÍA 

 

 

 

Encuesta a maestras para recopilar información acerca del DESARROLLO MOTRIZ 

de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de los Centros Municipales 

“Héroes de Cenepa” y “Tierras Coloradas” de la ciudad de Loja. 

 

 

Por lo que pedimos se digne responder a las siguientes preguntas: 

 

 

1. ¿Qué es el desarrollo motriz? 

 

Habilidades de las manos                                                                             (       ) 

 

Medio por el cual el niño/a expresa sus habilidades y destrezas                  (      ) 

 

 

2. ¿Es importante el desarrollo motriz para los niños? 

 

SI       (    )                                                                  NO    (    ) 

 

Por Qué……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Con cuál de las siguientes actividades incentiva a los niños en el desarrollo 

motriz? 

 

 

Trabajos manuales           (     )                                 Expresión lúdica             (     )                                                                                                

Juego-trabajo                   (     )                                 Expresión corporal         (     )                                                                                                                                                                                              
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4. ¿Cuál es el momento apropiado para realizar actividades de desarrollo motriz  a 

los niños? 

 

 

En la mañana      (     )           En la tarde      (     )           Cualquier momento         (     ) 

 

 

 

5. ¿Considera importante que en el desarrollo motriz los niños trabajen libremente? 

 

SI   (    )                                                                    NO  (    ) 

 

Por Qué……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Cuál de estas actividades realiza para el  desarrollo motriz de  los niños? 

 

Rasgado                                  (     )               Corrugado                                (     ) 

 Garabateado                            (     )               Punzado                                  (     ) 

 

 

7. ¿Cuenta con el material didáctico necesario para trabajar con los niños en el 

desarrollo motriz? 

 

SI   (    )                                                                    NO  (    ) 

 

Cuál? ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

8. ¿Cuál es el material que considera ideal para trabajar en el desarrollo motriz? 

 

 

Plastilina                   (     )                           Toda clase de papel           (     ) 

Crayones                   (     )                           Pinturas                              (     ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARÍA 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN Y APLICACIÓN PARA EL NIÑO 

 

PROCESO TÉCNICO – METODOLÓGICO 

Para evaluar el desarrollo de habilidades de expresión plásticas y su incidencia en el 

desarrollo motriz procedimos aplicar las siguientes técnicas: 

 

1.- LUNES: RASGA PAPEL Y PEGA EN LAS LÍNEAS DE LA CEBRA 

 

 

MATERIAL 

 

- Papel cometa. 

- Goma. 

- Hoja de trabajo 

 

 

PROCEDIMIENTO 
 

Al niño se le entregará papel cometa, al mismo que tiene que rasgarla con los dedos 

índice y pulgar papeles largos y finos, el movimiento de la mano es de arriba hacia 

abajo en dirección al cuerpo y luego pegará en las líneas de la cebra. 

 

 

EVALUACIÓN: 

 

Rasga correctamente el papel utilizando la pinza digital (dedo índice y pulgar), y 

pega correctamente en las líneas de la cebra…………………………………         MS 

 

 

Rasga correctamente el papel utilizando la pinza digital (dedo índice y pulgar), pero 

no pega en las líneas de la cebra sino en otro lado…...…………………………        S 

 

El papel no es rasgado correctamente pero pega en las líneas de la cebra…....         PS 
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2. MARTES: PICA EL CONTORNO DE LA ESTRELLA DE MAR 

 

 

MATERIAL 

 

- Punzón 

- Tabla  

- Hoja de trabajo 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Al niño se le otorgará una tabla con el punzón y la hoja con la estrella de mar para 

que coloque la hoja encima de la tabla, y pique con el punzón utilizando la pinza 

digital el contorno de la figura en forma distante, sin desprenderla. 

 

 

EVALUACIÓN: 

 

Pica correctamente el contorno de la estrella de mar  con el punzón utilizando la 

pinza digital…………………………………………………………………          MS 

 

 

 Coge  correctamente el punzón utilizando la pinza digital pero no pica el contorno 

de la estrella de mar………………………………………………………….             S 

 

 

No coge correctamente el punzón pero pica el contorno de la estrella de mar....      PS 

 

 

 

3. MIÉRCOLES: PINTAR Y RECORTAR EL DELFÍN| 

 

 

MATERIAL 

 

- Pinturas 

- Tijeras 

- Hoja de trabajo 

- Hoja en blanco 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Al niño se le dará pinturas para que coloree libremente el delfín cuidando límites y 

rellenando bien los espacios y luego recortará con las tijeras el contorno de la figura, 
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hay que tener en cuenta la posición correcta de las tijeras y  pegará en una hoja en 

blanco. 

 

 

EVALUACIÓN: 

 

Pinta sin salirse de los límites, llena bien los espacios y corta el delfín por el contorno 

cogiendo correctamente  las tijeras……………………….…………………          MS 

 

 

Pinta sin salirse de los límites, deja espacios y no corta el delfín por el contorno a 

pesar que coge correctamente las tijeras……………...…………………………        S 

 

 

Pinta saliéndose de los límites, deja espacios en blanco, no corta correctamente el 

delfín porque no coge correctamente las tijeras……………………………....         PS 

 

 

 

 

4. JUEVES: DECORA CON ESCARCHA EL PASTEL 

 

 

MATERIAL 

 

- Escarcha de diferentes colores 

- Goma  

- Hoja de trabajo 

 

 

PROCEDIMIENTO 
 

Colocamos en un recipiente goma para que el niño coja y coloque sobre el dibujo y 

luego esparcirá escarcha, combinando colores. La goma debe ser espesa para que la 

escarcha se pegue y luego dejar secar y se sacudirá el papel para recoger la escarcha 

sobrante.  

 

 

EVALUACIÓN: 

 

Coloca adecuadamente goma sobre el dibujo y esparce escarcha……………        MS 

 

 

No coloca suficiente goma sobre el dibujo y esparce escarcha …...……………        S 

 

 

Coloca goma fuera del dibujo y esparce escarcha ………………………….....      PS 
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5. VIERNES: RELLENA EL DURAZNO CON LANA (SIN CORTAR) 

 

 

MATERIAL 

 

- Lana  

- Hoja de trabajo 

 

 

PROCEDIMIENTO 
 

Colocará el niño goma en todo el dibujo, luego tomará la lana por uno de los bordes 

y procederá a pegar comenzando por el contorno del dibujo hacia dentro, siguiendo 

la forma del dibujo hasta terminar en el centro. 

 

 

EVALUACIÓN: 

 

Coloca goma suficiente dentro del durazno, luego toma la lana de un extremo y 

procede a pegar comenzando del contorno hacia dentro……………………...       MS 

 

 

No coloca suficiente goma,  no pega la lana correctamente……………………        S 

 

 

Coloca goma suficiente dentro del durazno, no coge correctamente la lana y no pega 

correctamente……………………………………………………………….....        PS 
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