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a.- TITULO 

 

“LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA DE LOS NIÑOS/AS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA UNIDAD EDUCATIVA  

DR. CAMILO GALLEGOS DOMÍNGUEZ, CIUDAD DE NUEVA LOJA, 

CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, PERÍODO 

LECTIVO 2010 - 2011”. 
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b.- RESUMEN 

 

 
La presente investigación se enmarcó en un estudio analítico, descriptivo y 
explicativo de, “LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS Y SU INCIDENCIA 
EN EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA DE LOS NIÑOS/AS DEL 
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA UNIDAD EDUCATIVA  
DR. CAMILO GALLEGOS DOMÍNGUEZ, CIUDAD DE NUEVA LOJA, 
CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, PERÍODO 
LECTIVO 2010 - 2011”.  Se estructuró y desarrolló de conformidad a los 
reglamentos de graduación en vigencia de la Universidad Nacional de Loja.  
 

Se formuló  el  objetivo general: Concienciar en los Docentes y Padres de 
Familia sobre   la importancia de la aplicación de las técnicas grafo plásticas 
y su repercusión en el desarrollo de la motricidad fina en los niños de Primer 
Año de Educación Básica. 
 
Los métodos utilizados fueron: el método científico, descriptivo  analítico-
sintético,  y estadístico, las técnicas e instrumentos  aplicados fueron: una 
encuesta   a  las  maestras para conocer aspectos relacionados con  la 
utilización de las técnicas grafoplásticas en el  Primer Año de Educación 
Básica y  la Guía de Observación  a los niños para  determinar el  desarrollo 
de la motricidad fina en los niños. 
 
Se  verificó que  el  100% de maestras   utilizan  las técnicas grafoplásticas 
en el proceso de enseñanza aprendizaje  considerando que  el desarrollo de 
la motricidad fina es decisivo para la habilidad de experimentación y 
aprendizaje sobre su entorno, secuentemente,  juega un papel central en el 
aumento de la inteligencia. 
 
 
El 55 % de  niños    obtuvieron un desarrollo de la motricidad fina muy 
satisfactorio, el  42 %  Satisfactorio y el 3% poco satisfactorio.  
 
 
Consiguientemente, se determina que el  desarrollo de la motricidad fina de 
los niños y niñas  está desarrollándose adecuadamente  en relación a su  
edad y como consecuencia de la utilización de técnicas grafoplásticas por 
parte de las maestras de Primer Año de Educación  Básica. 
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SUMMARY 

 

This research is part of an analytical, descriptive and explanatory of GRAPH-
PLASTIC TECHNIQUES AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF 
FINE MOTOR SKILLS OF CHILDREN'S FIRST YEAR OF EDUCATION 
BASIC EDUCATION UNIT DR. CAMILO GALLEGOS DOMÍNGUEZ, 
CIUDAD DE NUEVA LOJA, CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE 
SUCUMBÍOS, school year 2011-2012, was structured and developed in 
accordance with the regulations in force graduation from the National 
University of Loja. 

General Objective was formulated: Educate to Teachers and Parents on the 
importance of applying the graph-plastic techniques and their impact on the 
development of fine motor skills in children First-Year Basic Education. 

The methods used were: the scientific method, inductive-deductive, analytic-
synthetic, descriptive statistics, the techniques and instruments applied were: 
a survey of teachers to learn about aspects related to the use of techniques 
graph-plastic in Year Basic Education and Observation Guide for children to 
determine the development of fine motor skills in children. 

It was verified that 100% of teachers use the graph-plastic techniques in the 
teaching learning process considering the development of fine motor skills is 
critical to the ability of experimentation and learning about their environment, 
consequently, plays a central role in increasing intelligence. 

55% of children had a development of fine motor skills very satisfactory, 42% 
3% satisfactory and unsatisfactory. 

Consequently, it is determined that the development of fine motor skills of 
children are developing properly in relation to their age and as a result of the 
use of techniques graph-plastic by the First-Year Teachers of Basic 
Education 
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c. INTRODUCCIÒN 

 

La presente  investigación es objetiva y se fundamenta  en el análisis 

científico de:  LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS Y SU INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA DE LOS NIÑOS/AS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA UNIDAD EDUCATIVA  

DR. CAMILO GALLEGOS DOMÍNGUEZ, CIUDAD DE NUEVA LOJA, 

CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, PERÍODO 

LECTIVO 2010 – 2011 La presente evidencia  la importancia que tiene el 

Entorno Familiar para el desarrollo integral del niño y principalmente en la 

adquisición  de aprendizajes. 

 

Técnicas Grafoplásticas son estrategias que se utilizan en los primeros años 

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

de preparar a los niños para el proceso de aprendizaje y en especial de la 

lecto-escritura, se basan en actividades prácticas.1 

 

Las técnicas grafoplásticas ayudan al niño-a a desarrollar la imaginación, 

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

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

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

el siente.  

                                            

1 Módulo de Técnicas Grafoplásticas Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias 

de la Educación, Carrera  de Educación Parvularia. 
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Las técnicas Grafoplásticas además de su valor como lenguaje expresivo, es 

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

emocional y también para la expresión de contenidos cognitivos acerca de 

configuraciones visuales y espaciales, haciendo posible la materialización de 

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

afectividad y cognición del niño.  Asimismo las técnicas Grafoplásticas tienen 

un fuerte valor procedimental (conocimiento procedimental es una de las dos 

maneras en que se almacena la información en la memoria a largo plazo, 

está relacionado con el aprendizaje de las destrezas) como recurso didáctico 

para la comprensión de los contenidos de otras áreas.  

 

La motricidad fina, tiene relación con la habilidad motriz de las manos y los 

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

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

objetos, para la creación de nuevas figuras y formas, y el perfeccionamiento 

de la habilidad manual.5  

La motricidad fina influye movimientos controlados y deliberados que 

requieren el desarrollo muscular y la madurez del sistema nervioso central. 

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

movimientos son el reflejo de que su cuerpo no controla conscientemente 

sus movimientos. 
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 El desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de 

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, secuentemente, juega un 

papel central en el aumento de la inteligencia. 

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

desarrollen en un orden progresivo. 

 

En la presente investigación se planteó  el objetivo específico: Demostrar si 

las técnicas grafo plásticas, inciden en desarrollo de la motricidad fina de los 

niños/as de la Unidad Educativa Dr. Camilo Gallegos Domínguez, de la 

ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos.  

 

La metodología se fundamentó  en  métodos, técnicas e instrumentos: los 

métodos utilizados fueron  el método científico, descriptivo  analítico-

sintético,  y estadístico, las técnicas e instrumentos  aplicados fueron: una 

encuesta   a  las  maestras para conocer aspectos relacionados con  la 

utilización de las técnicas grafoplásticas en el  Primer Año de Educación 

Básica y  la Guía de Observación  a los niños para  determinar el  desarrollo 

de la motricidad fina. 

 

Para sustentar la presente investigación se estructuró el  marco teórico  en 

dos capítulos, en el primer capítulo  se analizó: Técnicas Grafoplásticas: 

definición, evolución, importancia, la expresión plástica en el edad 

preescolar, clasificación. 
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El segundo capítulo se estructura de los siguientes temas: Motricidad Fina: 

conceptualización, características, aspectos de la motricidad fina,  desarrollo 

psicomotriz del niño de 5 años, ideas para desarrollar la Motricidad Fina. 
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d. REVISIÒN DE LITERATURA  

 

 

LAS TÈCNICAS GRAFOPLÀSTICAS  

 

 

Definición 

 

 Técnicas Grafoplásticas son estrategias que se utilizan en los primeros años 

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

de preparar a los niños para el proceso de aprendizaje y en especial de la 

lecto-escritura, se basan en actividades prácticas.2 

 

GENERALIDADES 

 

 

Las técnicas grafoplásticas ayudan al niño-a a desarrollar la imaginación, 

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

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

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

el siente. Es importante reflexionar sobre la correcta utilización de las 

técnicas grafoplásticas en el aula, compartir experiencias, acerca del uso de 

las técnicas grafoplásticas en algún momento de su vida.  

 

                                            

2 Módulo de Técnicas Grafoplásticas Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias 

de la Educación, Carrera  de Educación Parvularia. 
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Articular la teoría con la práctica para conseguir un aprendizaje significativo 

de acuerdo al nivel profesional. Pre-requisitos Conocimientos Básicos sobre 

algunas técnicas Grafoplásticas. 

 

Las técnicas Grafoplásticas como todo lenguaje, supone un proceso creador. 

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

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

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

además, encontrar una forma de decir en este caso una forma práctica. 

 

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

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

emocional y también para la expresión de contenidos cognitivos acerca de 

configuraciones visuales y espaciales, haciendo posible la materialización de 

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

afectividad y cognición del niño.  Asimismo las técnicas Grafoplásticas tienen 

un fuerte valor procedimental (conocimiento procedimental es una de las dos 

maneras en que se almacena la información en la memoria a largo plazo, 

está relacionado con el aprendizaje de las destrezas) como recurso didáctico 

para la comprensión de los contenidos de otras áreas.  

 

Las técnicas grafoplásticas ayudan al niño-a a desarrollar la imaginación, 

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

se utiliza una variedad de materiales con los cuales el niño-a puede modelar 
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y a través de ellos proyectar sus sentimientos, emociones y aspiraciones que 

el siente. Es importante reflexionar sobre la correcta utilización de las 

técnicas grafoplásticas en el aula, compartir experiencias, acerca del uso de 

las técnicas grafoplásticas en algún momento de su vida.  

 

Articular la teoría con la práctica para conseguir un aprendizaje significativo 

de acuerdo al nivel profesional. Pre-requisitos Conocimientos Básicos sobre 

algunas técnicas Grafoplásticas. 

 

Las técnicas Grafoplásticas como todo lenguaje, supone un proceso creador. 

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

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

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

además, encontrar una forma de decir en este caso una forma práctica. 

 

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

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

emocional y también para la expresión de contenidos cognitivos acerca de 

configuraciones visuales y espaciales, haciendo posible la materialización de 

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

afectividad y cognición del niño.  Asimismo las técnicas Grafoplásticas tienen 

un fuerte valor procedimental (conocimiento procedimental es una de las dos 

maneras en que se almacena la información en la memoria a largo plazo, 

está relacionado con el aprendizaje de las destrezas) como recurso didáctico 
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para la comprensión de los contenidos de otras áreas.  

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

absolutamente determinante en nuestras vidas que llega a marcar el camino 

por donde habremos de transitar), las técnicas Grafoplásticas son el medio 

idóneo para propiciar actitudes como sentir percibiendo, ver interiorizando, 

comprendiendo, descubriendo, gracias al placer derivado de los estímulos 

visuales, táctiles, de experimentación, etc. Todo ello nos obliga a darle un 

peso específico a las técnicas Grafoplásticas dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la etapa de la Educación Infantil 

 

 

 Utilización de las Técnicas Grafo Plásticas 

 

El arte comprende dos principios fundamentales, un principio de forma, 

derivado del mundo orgánico y aspecto objetivo universal de todas las obras 

de arte; y un principio de creación, peculiar a la mente humana que la 

impulsa a crear y apreciar la creación de símbolos, fantasías, mitos que 

toman una existencia objetiva universalmente válida solo en virtud del 

principio de la forma. La forma es una función de la percepción, la creación 

es una función de la imaginación. 

Estas dos actividades mentales agotan, en su juego dialéctico, todos los 

aspectos psíquicos de la experiencia estética. 

Tomando en consideración la profundidad que alcanza el concepto y lo que 
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ello significa al trasladarlo a la enseñanza en el Jardín de Infantes, podemos 

entender entonces, que muy poco tiene que ver la técnica grafo plástica con 

la enseñanza y el aprendizaje de una disciplina con fin en sí misma como es 

la plástica. 

Las actividades mentales a las que Read alude en su definición involucran 

más de un aspecto de la experiencia artística. Por lo tanto es muy importante 

tenerlos en cuenta al momento de plantearse métodos y formas de abordaje. 

 La plástica es una rama del arte con fin en sí misma, con métodos, 

objetivos y contenidos de enseñanza independientes de otras áreas.  

 Uno de los métodos de enseñanza es la realización de técnicas, 

siendo estas solo un medio o procedimiento que contribuya a 

entender contenidos o conceptos más abstractos o poco visibles.  

 Es una de las ramas del arte que puede adaptarse fácilmente a los 

diferentes niveles de comprensión mental de los individuos 

involucrados.  

 Como el arte constituye una construcción mental, debe tenerse en 

cuenta posibilidades, deseos, limitaciones que puedan darse dentro 

del proceso de creación.  

Estos aspectos que rondan la actividad plástica, constituyen para el docente 

verdaderas herramientas simbólicas al momento de organizar el trabajo 

artístico en la sala. Sobre ellas puede construirse un importante proceso de 

enseñanza, con el cual puedan obtenerse óptimos resultados y favorecer en 
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gran medida la construcción de la experiencia estética en los niños.  

 

IMPORTANCIA DE LAS TÉCNICAS  GRAFOPLÁSTICAS  

 

Las técnicas grafoplásticas permiten el desarrollo de la Psicomotricidad fina 

y al mismo tiempo ayudan a la creatividad  y libre expresión de los niños y 

niñas. A continuación veremos algunas de las técnicas grafoplásticas más 

utilizadas.  

 

Es una actividad que no se puede comenzar antes de los tres o cuatro años 

ya que el dominio muscular de las manos que implica el manejo de las tijeras 

aun no adquirido el dominio de las dos manos que deben realizar diferentes 

movimientos simultáneos, por lo que esa recomendable que los niños de 

cinco años lo hagan con la supervisión de su maestra, consiste en cortar 

papel, lana, hilos, tela, logra la precisión digital, favorece el movimiento libre 

y controlado de la mano, afianza la coordinación visomotora.3 

 

 PRINCIPALES TÉCNICAS  GRAFOPLÁSTICAS  

 

Entre las principales técnicas grafoplásticas que se pude trabajar con los 

niños de Primer Año de Educación Básica   se puede citar: 

                                            
3
 Iglesias, R. (2005). Propuestas didácticas para el desarrollo de competencias a la luz del nuevo diseño curricular 

de preescolar.pag,20 al 32 
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 El Dibujo Infantil 

El dibujo ofrece a los niños una experiencia previa a la escritura, adquiere 

experiencia trazando líneas y llenando espacios, desarrollando así, la 

coordinación muscular fina para lograr controlar sus movimientos. 

 

 La Pintura 

La pintura constituye una variedad de las técnicas plásticas; se puede 

encontrar variedades de pinturas, colores y calidades, solo debemos 

escoger con cual trabajar.  

 

 Al trabajar con pinturas se debe tomar en cuenta que el niño pequeño siente 

interés por mezclar y manchar más no por la calidad y resultado por el 

trabajo; por esto conviene empezar a trabajar con pocos colores, (pueden 

ser los primarios) y uno a la vez; para luego ir aumentando paulatinamente 

los colores; y aprovechar para que el niño observe y descubra la obtención y 

composición de los mismos. 

 

 Pintura de caballete 

 

Es una actividad de la cual disfrutan muchos los niños, además les ayuda a 

que desarrollen sus habilidades motoras expresen sus conceptos y 

sentimientos, además aprenden a relacionar el tamaño del soporte y  al 
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llenarlo. Los pinceles que se usen para trabajar en caballete serán de mango 

largo (30  centímetros  y de cerdas duras) para que le permita al niño mayor 

movimiento de todo el hombro; los niños mayores preferirán que hayan 

variedad de pinceles para trabajar. 

 

 Dáctilo pintura o pintura con los dedos 

 

A  la mayoría de los niños les gusta pintar con los dedos. Está técnica 

proporciona tanto una expresión de la creatividad, como un juego que 

provoca el mancharse, este es un medio muy relajante para los niños, pues 

ellos aprenden conceptos por medio de su experimentación  con la mezcla 

de colores. Esta técnica incluye en primer lugar los dedos, la mano, los 

codos, los antebrazos y en ocasiones los pies. 

 

 Pintura con cordel 

La pintura de tempera semilíquida se puede utilizar para esta técnica. El niño 

sostiene de un extremo un cordel grueso de 38-40 centímetros, y lo 

introduce en el bote de pintura, hasta que esté bien empapado, luego lo 

saca lentamente y espera que la pintura gotee, para después si moverlo y 

hacerlo girar encima del papel o cartulina, logrando llamativas formas. El 

niño puede intentar  trabajar con algunos cordeles de diferentes colores, con 

lo cual logrará efectos variados en forma y tonalidad.   
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 Salpicado o rociado de pintura 

El salpicado se logra usando un cepillo de dientes viejo, empapado en  

pintura y frotando sobre una tela metálica, o cernidor. Sobre el soporte 

elegido se puede colocar algunas hojas de árboles, luego el niño sostiene la 

tela metálica y frota el cepillo, produciéndose así el salpicado o rociado de 

todo el perfil de las hojas, un efecto parecido a este se logra cuando se pasa 

una esponja empapada alrededor del objeto. 

 

 Esgrafiado o raspado 

 

Está técnica consiste en realizar el rayado de una figura o paisaje, sobre un 

fondo ya preparado sobre una cartulina se pinta con varios crayones de 

colores, luego se cubre con una fina capa de pintura acrílica negra, luego 

con la ayuda de un clavo raspa y nuevamente podemos observar que los 

colores se observan entre el fondo negro. 

 

 Pintura con arena o aserrín 

 

La arena o aserrín se mezcla con la tempera humedecida; con la ayuda de 

un cernidor con agujeros grandes, se espolvorea el aserrín sobre un soporte 

previamente aplicado una mano de pegamento o engrudo. Esta técnica es 

mejor realizarla al aire libre para evitarse problemas de limpieza. 
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 Actividades manuales 

 

“La importancia práctica y los excelentes efectos educativos del trabajo 

manual, han impulsado s los educadores de todos los tiempos a otorgarle un 

lugar importante dentro de las actividades escolares como parte de la 

formación integral del niño”  Uno de los objetivos principales de esta 

actividad es lograr en cada individuo una adecuada coordinación manual 

que irá perfeccionándose poco a poco. “La mano solo es el órgano con el 

cual somos capaces de ejecutar actos que implican destreza, sino el órgano 

con el cual expresamos sentimientos y emociones a través del ademán. 

Dicho de otra forma la mano representa no solamente el canal por cuyo 

cause recibimos la informaciones del mundo exterior, sino también el canal 

por donde transmitimos igualmente al mundo informaciones sobre nuestra 

vida interior”. 4 

 

 

 

 Collage  

El nombre de la presente técnica proviene del término francés collage que 

significa pegar o adherir, consiste en realizar un trabajo a partir de objetos 

                                            

4Expresión Plástica y Manual para párvulos. Dora Águila, pág. 8 
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reciclables, papel viruta de madera, hojas, tapones, lana, arena, botones, 

etc. 

 Modelado 

 

El niño debe tener la oportunidad de explorar el mundo que  le rodea, lo cual 

le permitirá ir poco  a poco ir descubriendo las propiedades de los diferentes 

objetos, materiales, sustancias; captando la maleabilidad, resistencia, 

textura, y las diferentes reacciones de cada una de estos al tacto,  por 

ejemplo la arcilla, plastilina, masa; al no resistir la presión de la mano, 

adquieren la forma  que le impone el niño, naciendo así la posibilidad de 

poner en práctica la técnica del modelado. 

 

El modelado tiene una marcada influencia dentro del desarrollo integral y 

espacial del niño, ya que el material con el que trabaja el niño le permite dar 

la forma y tamaño que el desee, lo cual le ayuda a descubrir el desarrollo 

espacial y tridimensional. 

 

 Modelado con arcilla 

 

La arcilla es una composición de tierras especiales, es uno de los materiales 

más valiosos para el niño, con muchas características plásticas, muy 

adaptable y versátil.  
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 Rasgar y cortar 

 

El rasgado ayuda al niño para la preparación de la mano  a la pre escritura y 

precisión digital; este consistirá en arrancar con los dedos índice y pulgar 

papeles, largos y finos o pequeños trozos de papel que les servirán para los 

diferentes trabajos de creatividad que vaya a realizar. Cortar con las tijeras 

requiere más fina coordinación ojo- mano y una motricidad más avanzada, 

se debe proporcionar al niño tijeras de puntas redondas y que estén en 

buenas condiciones de operación. 

 Es importante que el niño experimente el corte de diferentes líneas: 

onduladas, en zigzag, combinadas, etc.”   

 

 

 El Plegado 

 

Consiste en doblar papel de poca consistencia uniendo bordes, vértices, 

según consignas verbales. Permite alcanzar el dominio del espacio grafico 

del papel: total, parcial. Lograr precisión óculo – motriz, favorece la atención 

Visual. Lograr la comprensión de una ejecución manual, a través de una 

orden verbal.  Afianza la motricidad fina. 

Materiales. 

Papel brillante. Revistas, diario, papel copia, chocolatín 

Actividades: 
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Iniciar con el cuadro yo luego con las demás figuras. Señalar las esquinas, 

centro y bordes en las figuras. Marcar las esquinas opuestas y marcar. 

Señalar los bordes opuestos de las figuras y pegarlos. Doblar libremente una 

hoja de papel. Doblar figuras geométricas para formar libros. Doblar el 

cuadro formando triángulos cada vez más pequeños. Señalar las esquinas  y 

unirlas en el centro. Doblar el círculo por la mitad y luego la otra mitad. 

Doblar el triángulo por la mitad y luego la otra mitad. Formar gorros, aviones, 

barcos, palomas, etc.  

 

 El Modelado 

 

Consiste en transformar una masa uniforme en algo que tiene forma. 

Satisface necesidades psicológicas. Familiarizarse con el manejo de la 

tridimensional. Desarrollar la creatividad. Desarrollar la precisión dígito-

palmar. Sensibilizar la mano para el uso del lápiz.  

Materiales: trabajar con arena seca y húmeda en recipientes, masa de pan 

blanca y de colores, masa con alumbre, arcilla coloreada, guardada en 

recipientes y cubierta con tela plástica rociada de agua. Plastilina.  

Actividades: las actividades son libres dirigidas y semidirigidas. Las dos 

primeras son espontaneas y las dirigidas cumpliendo acciones motrices. 

Hacer bolitas usando las palmas de las manos en dirección contraria al reloj. 

Trabajar con el pulgar en oposición. Hacer el cordelado o culebritas. Hacer 

diferentes figuras bidimensionales y tridimensionales.  
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 La Pluviometría 

 

Consiste en salpicar tintas de colores u otras pinturas de agua, sobre una 

superficie utilizando un cepillo de dientes, cernidor o colador, raspando con 

un elemento resistente (peinilla). Favorece la pérdida de la inhibición dígito-

palmar. Favorece la concentración gráfica. La noción de figura y fondo.  

Materiales: cepillo, peinilla, bastidores, papel diario, papel bon, palitos, 

pinturas al agua muy diluidas, colador, cernidor.  

Actividades: proveer los elementos necesarios para proteger la integridad 

física de los niños y niñas los muebles y otros. Utilizar el espacio total. 

Utilizar el espacio parcial cubriendo la mitad. Reducir el espacio parcial 

cubriéndole. Reducir el espacio hacia arriba luego hacia abajo. Reducir el 

espacio hacia los lados. Salpicar sobre plantillas o en calados. Utilizar las 

plantillas en diferentes posiciones e ir salpicando la pintura. Descubrir otras 

posibilidades de aplicación.      

 

 El Rasgado 

Es cortar con el dedo índice y pulgar papeles largos y finos. La mano no 

dominante sostiene, la dominante efectúa la acción con la dirección hacia el 

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

El rasgado es posterior al trazado. 

Materiales: papel de diario, revista, papel bond, goma.  
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Actividades: expresión corporal con el papel y sus posibilidades. Rasgar 

libremente. Rasgar y pegar tiras en toda la hoja. Rasgar y pegar tiras hasta 

la mitad de la hoja. Rasgar y pegar tiras en la parte superior e inferior de la 

hoja. Rasgar y pegar tiras en el centro y esquinas de la hoja. Rasgar y pegar 

del más largo al más corto. Rasgar y pegar en sentido horizontal y vertical. 

Rasgar y pegar combinando formando una escala. Rasga y pegar formando 

figuras geométricas. Rasgar y pegar siguiendo el caracol. Rasgar y pegar en 

la silueta de la figura humana, objeto, familia y escena.    

 

 El Picado 

Consiste en perforar papel con la ayuda de un punzón. Desarrolla en el niño 

la precisión digital y el control del movimiento de la mano. Afianza la 

coordinación viso manual y la motricidad fina 

Materiales: Papel brillante revistas punzón, plancha de corcho o espuma 

flex. 

Actividades: Ejercitar la toma correcta del punzón. Picado espontaneo sobre 

el papel. Picado en toda la hoja, hasta la mitad de la hoja. Picado en la parte 

superior e inferior. Picado en el lado izquierdo y derecho. Picado en el centro 

y esquinas. Picado en los bordes de las figuras geométricas. Picado dentro y 

fuera de la figura. Picado sobre las figuras de diferentes tamaños. Picado 

sobre la silueta de la figura humana, animal y objeto. Picar y desprender 

figuras del espacio total. 
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 El Rompecabezas 

 

Es un juego de reconstrucción de diferentes motivos o escenas. Desarrolla la 

memoria lógica.  Mantiene la atención. Afianza la coordinación Visomotora. 

Materiales: Revistas, calendarios, fotografías, etc. Tijeras, goma 

Actividades: Rompecabezas con línea vertical en cuerpo humano. 

Rompecabezas con línea horizontal en cuerpo humano. Rompecabezas con 

líneas verticales en 3 humanos.  Rompecabezas con líneas diagonales y 

onduladas. Rompecabezas cortando 4 partes iguales y desiguales. 

Rompecabezas de 6 partes iguales y desiguales. Rompecabezas con 4 

cuadrados iguales y desiguales. Los anteriores con silueta animal y objeto. 

Rompecabezas con silueta humana, recortar sus extremidades y otras 

partes, armar y pegar. La anterior con silueta animal y objeto. 

 El Armado 

 

Consiste en transformar creativamente un objeto o elemento en otro de 

diferente significado y uso. Estimula la comprensión del ambiente a través de 

la construcción en volumen. Permite el paso paulatino hacia el grafismo. 

Favorece la socialización. Estimula la atención visual, el desarrollo de 

diferentes funciones mentales.  
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Tridimensional: es el armado en volumen que se realiza con cajas, 

recipientes. , ramas, etc.  

 

Bidimensional: se utiliza dos dimensiones en base a círculos, cuadrados y 

triángulos y cuadrados de preferencia en recortes de papel brillante. 

 

Materiales: en el tridimensional: bloques grandes. Maquetas. 

 

En el bidimensional: papel brillante, revistas, con círculos, cuadrados y 

triángulos de diferente tamaño.  

Actividades: figura humana, figura animal, figura de objeto, la familia, una 

escena, las anteriores combinando las figuras.     

 

 

 

 El Cosido 

 

Consiste en coser líneas o siluetas  sus bordes, utilizando una aguja sin 

pinta. Permite desarrollar la capacidad viso motora, la precisión en la pinza  

digital y la direccionalidad para enhebrar el hilo en la aguja. Desarrolla la 

memoria lógica para identificar anverso y reverso de los elementos. 

Materia: aguja, hilo, lana torcida y fina, piola, cartulinas u otro material 

resiente. 
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Actividades: 

 

Conocer la aguja como herramienta de precisión digital. Identificar los 

riesgos que pueden presentarse. Enhebrado del aguja. La plantilla será 

sostenida con la mano no dominante y la aguja con la dominante. Identificar 

el anverso y reverso de la plantilla. Posición correcta para iniciar el cosido.  

Coser líneas rectas horizontales y verticales.  Coser líneas curvas y 

onduladas. Coser el borde de las figuras geométricas.  Coser siguiendo el 

caracol.  Coser la silueta humana, animal y objeto. Coser elementos 

decorativos en aplicaciones artísticas.  

 

 El Trozado 

Consiste en cortar papeles pequeños utilizando los dedos índice y pulgar. 

Permite lograr la precisión digital, la inhibición de control digital y el dominio 

del espacio gráfico. 

Materiales: 

Papel diario y revistas, no es aconsejable el brillante, papel bond o pluma. 

Actividades: 

Expresión corporal con el papel, Trozar y pegar papel  en toda la hoja. 

Trozar yo pegar papel hasta la mitad de la hoja. Trozar y pegar papel en la 

parte superior e inferior de la hoja. Trozar yo pegar papel en el lado izquierdo 

y derecho de la hoja.  Trozar y pegar papel en el centro y esquinas.  Trozar y 

pegar papel en las figuras geométricas. Trozar y pegar papel dentro y fuera 
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de las figuras.  Trozar y pegar papel en la silueta en la figura humana, figura 

animal, objeto, familia y escena 5 

 

LA MOTRICIDAD  FINA 

 

Conceptualización 

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

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

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

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

nuevas figuras y formas, y el perfeccionamiento de la habilidad manual.5  

 

Características de la Motricidad Fina  

Los movimientos finos son: pequeños, precisos, también hacen referencia a 

la integración de las funciones neurológicas, esqueléticas y musculares 

utilizadas para hacer movimientos pequeños, precisos, coordinados (como 

señalar de manera precisa un objeto pequeño con un dedo en lugar de 

mover un brazo hacia el área en general), son contrarios a los movimientos 

                                            
5
 Remplein, H. (1966). Tratado de Psicología Evolutiva. España: Editorial Barcelona. Pág. 50 a.55 
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gruesos (grandes, generales), Control visual, Manoteo de objetos, Agarrar 

objetos, Manipular objetos, Resolución de problemas. 

Se consideran cuatro pasos en el aprendizaje por imitación: 

Prestar atención y percibir las características relevantes del comportamiento 

de otro individuo.  

Memorizar el comportamiento observado.  

Repetir la acción observada.  

Estar motivado para aprender y ejecutar el comportamiento 

Habilidades de Motricidad Fina 

La motricidad fina influye movimientos controlados y deliberados que 

requieren el desarrollo muscular y la madurez del sistema nervioso central. 

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

movimientos son el reflejo de que su cuerpo no controla conscientemente 

sus movimientos. El desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la 

habilidad de experimentación y aprendizaje sobre su entorno, 

secuentemente, juega un papel central en el aumento de la inteligencia. 

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

desarrollen en un orden progresivo. 

ASPECTOS DE LA MOTRICIDAD FINA  

-Coordinación Viso Manual 

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

http://ana-motricidadfina.blogspot.com/2008/04/habilidades-de-motricidad-fina.html
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elementos más afectados, que intervienen  directamente son:  

 -La mano  

-La muñeca  

-El antebrazo  

-El brazo  

 

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

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

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

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

como la puntuara de dedos. 6 

Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual: 

 -pintar  

-punzar  

-enhebrar  

- recortar  

- moldear  

- dibujar  

- colorear  

-laberintos copias en forma  

                                            
6
AGUIRRE ZABALETA, Javier. Desarrollo de la inteligencia motriz como base para la 

evolución y capacitación humana en los primeros años de vida. 
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-trozar 

-rasgar 

-plegar 

-armar 

 

-Coordinación Facial 

 

Este es un aspecto  de suma importancia  ya que tiene  dos  adquisiciones:  

a) El  del  dominio muscular  

b)La posibilidad de comunicación y  relación que  tenemos  con la  gente 

que  nos  rodea a través de nuestro  cuerpo y  especialmente de nuestros 

gestos voluntarios e involuntarios  de la cara.  

Debemos  de facilitar que  el  niño  a través  de su  infancia domine  esta 

parte del  cuerpo, para que pueda disponer de ella para su  comunicación   

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

voluntad nos permite acentuar unos movimientos que  nos llevaran a poder 

exteriorizar unos  sentimientos, emociones y  manera de relacionarnos, es 

decir  actitudes respecto al mundo  que  nos  rodea.   

-Coordinación Fonética 

 

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

de cerca para garantizar un buen dominio de la misma.  

El niño en los primeros meses de vida:  

-Descubre las posibilidades de emitir sonidos.  
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-No tiene sin embargo la madurez necesaria que le permita una emisión 

sistemática de cualquier sonido ni tan siquiera la capacidad de realizarlos 

todos.   

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

la emisión correcta de palabras.  

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

fonación y hacia los movimientos que se hacen lentamente ante él, 

posibilitando la imitación como en tantas otras áreas; el medio de aprender 

será imitar su entorno.  

Poco a poco irá emitiendo sílabas y palabras que tendrán igualmente una 

respuesta, especialmente cuando no se trate de una conversación sino de 

un juego de decir cosas y aprender nuevas palabras, hacer sonidos de 

animales u objetos.  

 

Hacia el año y medio el niño:  

-Puede tener la madurez para iniciar un lenguaje.  

-No contendrá demasiadas palabras y las frases serán simples.  

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

podrá hacerlo bastante rápidamente.  

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

vaya adquiriendo un nivel de conciencia más elevado.  

 

Entre los 2-3 años el niño:  

-Tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, para perfeccionar la 
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emisión de sonidos.  

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

complejas.  

 

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

irregularidades gramaticales y sintácticas a consolidar.  

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

años, cuando el niño puede y tendrá que hablar con una perfecta emisión de 

sonidos y por consiguiente con un verdadero dominio del aparato fonador.  

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

en el transcurso de la escolarización y la maduración del niño.  

 

-Coordinación Gestual 

 

Las manos: Diadococinesias:   Para la mayoría  de las  tareas además del  

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

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

   

Se pueden proponer muchos  trabajos  para alcanzar estos niveles de 

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

manera segura hasta hacia los  10 años.      

   

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

se necesite algo de precisión. Hacia los tres años podrán  empezar a 
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intentarlo y serán conscientes de que necesitan solamente una parte de la 

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

más de precisión.     

 

-Control y Dominio del Movimiento 

Este término se refiere al control de los movimientos finos (pequeños, 

precisos), contrario a los movimientos gruesos (grandes, generales). 

También hace referencia a la coordinación de las funciones neurológicas, 

esqueléticas y musculares utilizadas para producir movimientos precisos 

(como señalar un objeto pequeño con un dedo, en lugar de mover un brazo 

hacia el área en general). 

El desarrollo del control de la motricidad fina es el proceso de refinamiento 

del control de la motricidad gruesa y se desarrolla a medida que el sistema 

neurológico madura. 

El control de las destrezas motoras finas en el niño se utiliza para determinar 

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

través del tiempo, de la experiencia y del conocimiento. El control de la 

motricidad fina requiere conocimiento y planeación para la ejecución de una 

tarea, al igual que fuerza muscular, coordinación y sensibilidad normal. 

Desarrollo de la Motricidad Fina 

EI desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de 
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experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega 

un papel central en el aumento de la inteligencia. Así como la motricidad 

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

progresivo, pero a un paso desigual que se caracteriza por progresos 

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

 

Infancia (0- 12 meses) 

Las manos de un infante recién nacido están cerradas la mayor parte del 

tiempo y, como el resto de su cuerpo, tienen poco control sobre ellas. Si se 

toca su palma, cerrara su puño muy apretado, pero esto es una acción de 

reflejo inconsciente llamado el reflejo Darwinista, y desaparece en un plazo 

de dos a tres meses. Así mismo, el infante agarrara un objeto puesto en su 

mano, pero sin ningún conocimiento de lo que está haciendo. 

Aproximadamente a las ocho semanas, comienzan a descubrir y jugar con 

sus manos, al principio solamente involucrando las sensaciones del tacto, 

pero después, cerca de los tres meses, involucran la vista también. 

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

comenzando así un periodo de práctica llamado ensayo y error al ver los  

objetos y tratar de tomarlos. 

 

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

objeto que este dentro de su alcance, mirando solamente el objeto y no sus 

manos. Llamado "máximo nivel de alcance.” Este logro se considera un 
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importante cimiento en el desarrollo de la motricidad fina. 

 

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

facilidad por un corto periodo, y muchos comienzan a golpear objetos. 

Aunque su habilidad para sujetarlos sigue siendo torpe, adquieren 

fascinación por tomar objetos pequeños e intentar ponerlos en sus bocas. 

 

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

objetos antes de tomarlos, tocándolos con la mano entera y eventualmente, 

empujarlos con su dedo índice. 

 

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

los dedos como tenazas (pellizcado), lo cual aparece típicamente entre las 

edades de 12 y 15 meses. 

 

Gateo (1-3 años) 

 

Desarrollan la capacidad de manipular objetos cada vez de manera mas 

compleja, incluyendo la posibilidad de marcar el teléfono, tirar de cuerdas, 

empujar palancas, darle vuelta a las paginas de un libro, y utilizar crayones 

para hacer garabatos. 

 

En vez de hacer solo garabatos, sus dibujos incluyen patrones, tales como 

círculos. Su juego con los cubos es más elaborado y útil que el de los 
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infantes, ya que pueden hacer torres de hasta 6 cubos. 

 

Preescolar (3-4 años) 

 

Las tareas mas delicadas que enfrentan los niños de preescolar, tales como 

el manejo de los cubiertos o atar las cintas de los zapatos, representan un 

mayor reto al que tienen con las actividades de motricidad gruesa 

aprendidas durante este periodo de desarrollo. 

 

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

lápiz. Pueden también dibujar un círculo, aunque al tratar de dibujar una 

persona sus trazos son aun muy simples. 

 

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

formas geométricas y letras, abrocharse botones grandes, hacer objetos con 

plastilina de dos o tres partes. Algunos pueden escribir sus propios nombres 

utilizando las mayúsculas. 

Edad Escolar (5 años) 

 

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

claramente más allá del desarrollo que lograron en la edad de preescolar en 

sus habilidades motoras finas. 
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Además del dibujo, niños de cinco años también pueden cortar, pegar, y 

trazar formas. Pueden abrochar botones visibles. 

 

Condiciones Educativas para el desarrollo de la Psicomotricidad Fina  

 

Las particularidades anátomo-fisiológicas de los más pequeños determinan 

algunas condiciones que han de ser tomadas en cuenta en la realización de 

las actividades psicomotrices, y que se derivan de las posibilidades de su 

sistema nervioso y actividad nerviosa superior, y de las condiciones 

psicológicas requeridas para tales actividades. Así, por ejemplo, cuando los 

niños realizan ejercicios de este tipo, es recomendable no excederse del 

tiempo asignado a esta actividad (que depende de su edad), que durante 

ella las acciones que ejecuten aumenten paulatinamente, y que estas tengan 

un carácter en las que no se exija su realización rápida o el cambio brusco 

de un movimiento a otro, condiciones todas que de vulnerarse pueden 

conducir fácilmente a la fatiga y a la pérdida del interés.  

 

Desde este punto de vista, la consecución o habilitación de condiciones que 

posibiliten la concentración de los niños en lo que hacen, y la ausencia de 

estímulos externos excitantes que los distraigan (como puede ser, incluso, la 

visualización previa de los objetos que van a utilizar en la actividad, como 

pelotas, aros o bastones) son condiciones educativas básicas para el 

desarrollo de las actividades psicomotrices, que están muy estrechamente 
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relacionadas con las particularidades de su actividad nerviosa superior. 

 

Sin embargo, las condiciones de tipo psicológico y pedagógico juegan el rol 

fundamental para la realización exitosa de tales actividades psicomotrices, 

destacándose, en primer lugar, las que se corresponden con la motivación.  

 

Las actividades psicomotrices pueden resultar en un momento dado 

repetitivas y poco estimulantes, por lo que se hace indispensable lograr una 

motivación apropiada para su realización. Esto se alcanza cuando para la 

ejecución de los movimientos, ellos comprenden lo que están haciendo y 

hacen uso de su propia fantasía.  

Precisamente, por ejemplo, si se pretende que den un gran salto, basta con 

que se les diga que van a «hacer como las ranas», y ya esto los motiva a su 

ejecución, pues la incluyen como un juego, y no como una repetición motora 

de un movimiento que quizá para ellos no tiene sentido. Al incluirla en una 

actividad de juego, se logra su participación entusiasta y el desarrollo de su 

imaginación. 

 Incluso el juego puede llegar a propiciar el control de los movimientos que 

de otra forma no estarían al alcance de los educandos. L. Venguer, psicólogo 

ruso de reconocido prestigio, relató una experiencia muy significativa en este 

sentido.  
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CÓMO ESTIMULAR LA MOTRICIDAD FINA 

 

 

 Con juegos de plantado, donde el niño debe sacar e insertar aros o 

pines de colores empleando la pinza digital (dedos pulgar e índice)  

 Con material para encajarse entre sí para formar cubos, casitas que 

también pueden apilarse.  

 Con bastidores que permitan al niño “imitar” las actividades que 

realizan para vestirse y desvestirse, que contenga botones, cierres, 

velcro (pega-pega), broches, cordones.  

 Que el niño logre insertar a través de orificios pequeños, realizando 

pasados.  
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e. MATERIALES Y MÈTODOS  

 

MÉTODOS 

Método Científico.-Permitió conocer la realidad del problema a través de 

una concepción efectiva, orientó  en la construcción y sustento del marco 

teórico, para tener una concreción real de la problemática, estuvo presente 

durante todo el trabajo investigativo. 

Método Descriptivo.- Posibilitó describir y detallar los hechos y 

acontecimientos de la realidad actual del problema, objeto de investigación; 

a la vez que nos permitió  plantear las recomendaciones, frente al problema; 

además con este método será posible detallar la situación actual de cada 

una de las variables e indicadores intervinientes en el proceso investigativo; 

se puntualizara las consecuencias negativas de la sobreprotección de los 

padres de familia. 

 

Método Analítico Sintético.- Permitió analizar, organizar, procesar, 

interpretar y sintetizar la información, obtenida de la investigación de campo, 

la misma que  fue representada en tablas de frecuencias y los porcentajes 

alcanzados-, además permitió la formulación de conclusiones.   

 

Método Estadístico: Se realizó la representación gráfica de  los resultados 

obtenidos en el trabajo  de campo en  cuadros  y gráficos estadísticos para 
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facilitar su comprensión e interpretación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Encuesta: Estuvo dirigida a las  docentes con  el objeto de conocer sobre la 

utilización de técnicas grafo plásticas en  las actividades diarias que realizan 

con los niños  y niñas de Primer  Año de Educación Básica. 

 

Guía de Observación: Se aplicó a los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa “Dr. Camilo Gallegos Domínguez”  

para   determinar el desarrollo de la Motricidad Fina. 

 

POBLACIÓN. 

        UNIDAD EDUCATIVA “DR. CAMILO GALLEGOS DOMINGUEZ” 

PRIMER  AÑO DE 
EDUCACIÓN BASICA 

NIÑOS TOTAL  

 Maestras 
M F 

 
PARALELO “A” 

13 12 25  
1 

 
PARALELO “B” 

14 11 25 1 
 

 
PARALELO “C” 

12 13 25 1 
 

PARALELO “D” 
 

15 10 25 1 

TOTAL 54 46 100 4 

 
        FUENTE: Secretaria  del Centro Educativo “Dr. Camilo Gallegos Dominguez”                                                                                                                                                                     
        Elaboración: La Autora 
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f. RESULTADOS  

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS  DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA  DR. 

CAMILO GALLEGOS DOMÍNGUEZ DE LA  CIUDAD DE NUEVA LOJA 

PARA  CONOCER SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS 

GRAFOPLÁSTICAS 

 

1.- Conoce usted sobre la importancia de las técnicas grafo plásticas, 

en el desarrollo de la motricidad fina.        

 
 

CUADRO NO. 1 
 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  4 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 4 100% 

               Fuente: Encuesta aplicada a  Padres de Familia   
                              Elaboración: Autora  

 
 

GRÁFICO N° 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de    maestras afirman que si conocen  de la importancia de las 

técnicas grafoplásticas  en el desarrollo de la motricidad fina.  

Las técnicas grafoplásticas ayudan a los niños/as a desarrollar la 

imaginación, creatividad y sobre todo la motricidad fina. Para lo cual 

se utiliza una variedad de materiales con los cuales el niño  puede crear y a 

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

siente. 

2.- ¿En su unidad educativa trabaja con técnicas grafo plásticas?  

CUADRO N° 2 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  4 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 4 100% 

                              Fuente: Encuesta aplicada a  Padres de Familia   
                              Elaboración: Autora  
 
 

 

GRÁFICO N° 2 

100%

0%

EN LA UNIDAD  EDUCATIVA TRABAJA CON 
TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS

SI NO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de    maestras  manifiestan que  si  utilizan las técnicas 

grafoplásticas   en el trabajo que realizan con los niños/as. 

Las técnicas Grafoplásticas son estrategias que se utilizan en los primeros 

años de educación básica para desarrollar la psicomotricidad fina, ya que se 

basan en actividades prácticas con el objetivo de preparar a los niños/as  

para el proceso de aprendizaje y en especial de la lecto-escritura.   

 

3.- ¿Cree usted que la utilización de las técnicas grafo plásticas es una 

de las herramientas necesarias para cumplir con el reto de mejorar la 

calidad de la educación y del diario vivir? 

 

CUADRO N° 3 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  4 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 4 100% 

                             Fuente: Encuesta aplicada a  Padres de Familia   
                              Elaboración: Autora  
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GRÁFICO N° 3 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de    maestras  consideran que  las técnicas grafoplásticas   

constituye  una  de las herramientas  para mejorar la calidad de la educación 

y del diario vivir.  

 

Las técnicas Grafoplásticas como todo lenguaje, supone un proceso creador. 

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

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

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

además, encontrar una forma de decir, en este caso una forma práctica.  
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4.- Respeta usted la creatividad y el ritmo de cada niño en el desarrollo 

de actividades con la utilización de técnicas grafo plásticas. 

 

                                                        CUADRO N° 4 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  4 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 4 100% 

                              Fuente: Encuesta aplicada a  Padres de Familia   
                              Elaboración: Autora  

          

GRÁFICO  N° 4 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 El 100% de    maestras  afirman que  si respetan la creatividad y ritmo de 

cada niño en el desarrollo de actividades con la utilización de técnicas 

grafoplásticas. 

Las técnicas Grafoplásticas  constituyen  el cauce para la expresión de 
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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.  

 

5.- Señale las técnicas grafo plásticas más utilizadas en su clase: 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Recorte 4 100 % 

Trozado 4 100 % 

Rasgado 4 100 % 

Modelado  3 75% 

Armado 3 75% 

Plegado 2 50% 

Dáctilo pintura 4 100 % 

Pintura con 

acuarelas  

3 75% 

Estampado 3 75% 

Calcado 1 25% 

Otras 2 50% 

                              Fuente: Encuesta aplicada a  Padres de Familia   
                              Elaboración: Autora  
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GRÁFICO N° 5 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS MÁS
UTILIZADAS

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 El 100% de    maestras  manifiestan que las técnicas grafoplásticas que 

más utilizan en el  Primer  Año de Educación Básica son  el  recorte, trozado, 

rasgado y dáctilo pintura, un 75% afirman que es el modelado, armado, 

pintura con acuarelas, estampado. El 50%  expresan que las  técnicas 

grafoplásticas más utilizadas son el plegado y otras  y un 25% estiman que 

es el calcado. 

Las técnicas Grafoplásticas son el medio idóneo para propiciar actitudes 

como sentir percibiendo, ver interiorizando, comprendiendo, descubriendo, 

gracias al placer derivado de los estímulos visuales, táctiles, de 

experimentación, etc.  
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6.- Cree Ud. que las técnicas grafo plásticas incide  o repercute en el 

desarrollo de la motricidad fina niño/a. 

CUADRO N° 7 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 4 100 % 

                              Fuente: Encuesta aplicada a  Padres de Familia   
                              Elaboración: Autora  

 

GRÁFICO N° 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de    maestras parvularias  manifiestan que  las técnicas 

grafoplásticas si inciden  o repercuten en el desarrollo de la motricidad fina.  

 

Las  técnicas grafoplásticas  contribuyen al desarrollo educacional  del niño 

ayudando al desarrollo psicomotor, el niño desarrolla porque es un ser 

esencialmente activo y porque sus actos tienen que desenvolverse de 

acuerdo con su desarrollo mental. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS 

DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

DR. CAMILO GALLEGOS DOMINGUEZ PARA DETERMINAR EL 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA 

 
 

DÍA LUNES         
 
 

Actividad: Modelar con plastilina  el cuerpo  humano 

Materiales: plastilina tableros 

 

Evaluación: 
 
MS: Si  el niño modela el cuerpo humano completo. 

S:    Si  el niño modela la mayor parte del cuerpo humano. 

PS: Si   el niño no modela el cuerpo humano. 

 
 

CUADRO N°7 

 CALIFICACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY SATISFACTORIO 32 32 % 

SATISFACTORIO 60 60% 

POCO SATISFACTORIO 8 8% 

 100 100 % 

               Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños  de Primer Año de Básica 
               Elaboración: Autora  



 

51 

 

 GRÁFICO  N°7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 El 60% de niños modelaron  la mayor parte  cuerpo humano  por lo que se 

les asignó la  calificación de satisfactorio, el 32% modelaron el cuerpo 

humano completo por lo que se ubican en el nivel  muy satisfactorio, el 8%  

de niños no cumplieron con la consigna por lo que se les calificó poco 

satisfactorio. 

El  modelado  satisface  la  necesidad  de conocer, de descubrir, promueve 

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

liberación de tensiones jugando. 
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DÍA MARTES                          
 
 

Actividad:   Pintar con pincel el paisaje  

Materiales: hojas pre elaboradas, acuarelas, pincel, toalla 

Evaluación: 
 

MS: Si el niño pinta  todo  el paisaje  sin salirse de los bordes. 

S:    Si el niño pinta la mayor parte del paisaje sin salirse   los bordes. 

PS: Si el niño pinta el paisaje en forma desordenada 

 

 

CUADRO  N° 8 

CALIFICACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY SATISFACTORIO 25 25% 

SATISFACTORIO 70 70% 

POCO SATISFACTORIO 5 5% 

 100 100 % 

               Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños  de Primer Año de Básica 
               Elaboración: Autora  
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GRÁFICO   N°8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El  70% de niños pintaron   la mayor parte del paisaje  sin salirse de los 

bordes por lo que se asignó la calificación de satisfactorio, el 25 % pintaron  

todo  el paisaje respetando los bordes  por lo que se situaron en el nivel muy 

satisfactorio,  el 5%  pintaron en forma desordenada por lo que se asignó la 

valoración de poco satisfactorio. 

 

A través de la pintura los niños descubren a un mundo lleno de colores, 

formas, trazos e imaginación, simbolizan sentimientos y experiencias. La 

pintura estimula la comunicación, la creatividad la sensibilidad y aumenta la 

capacidad de concentración y expresión de los niños. 
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DÍA MIÉRCOLES    

 
Actividad:   Recortar  las imágenes utilizando tijeras 

Materiales: tijeras, hojas pre elaboradas 

Evaluación: 
 
MS: Si el niño recorta  correctamente utilizando las tijeras. 

S:   Si el niño recorta  con dificultad agarrando las tijeras  con las dos manos. 

PS: Si el niño  recorta  incorrectamente  y  no puede utilizar las tijeras 

 

CUADRO  N° 9  

CALIFICACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY SATISFACTORIO  60 60% 

SATISFACTORIO 36 36% 

POCO SATISFACTORIO 4 4% 

 100 100 % 

               Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños  de Primer Año de Básica 
               Elaboración: Autora  
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GRÁFICO   N° 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 60% de los niños recortaron correctamente por lo que se les asigno la 

calificación de  muy satisfactorio, el 36% agarraron las tijeras con las 2 

manos presentando dificultad para recortar por lo que  se ubicaron en el nivel 

de satisfactorio, el 4%   recorto de forma  incorrecta  por lo que  se   situaron 

en  el nivel de poco satisfactorio. 
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DÍA JUEVES      
 
Actividad:   Ensartar mullos    

Materiales: Lana, mullos  

 
 
 
Evaluación: 
 

MS: Si el niño ensarta  todos los  mullos utilizando la pinza digital. 

S:    Si el niño ensarta la  mitad de los mullos  con dificultad. 

PS: Si el niño ensarta  pocos  mullos.  

 

CUADRO  N°10 

CALIFICACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY SATISFACTORIO  76 76% 

SATISFACTORIO 24 24% 

POCO SATISFACTORIO 0 0% 

 100 100 % 

               Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños  de Primer Año de Básica 
               Elaboración: Autora  
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GRÁFICO   N°10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El  76% de niños ensartaron todos los  mullos utilizando la pinza digital,  

alcanzando  la  valoración de muy satisfactorio, el 24% ensartaron con   

dificultad  la  mitad de los mullos,   situándose en el nivel satisfactorio. 

 

El ensartado favorece el desarrollo de la motricidad fina, la ejercitación y 

coordinación óculo motriz, mejora la atención y razonamiento intuitivo, así 

como trabaja  la diferenciación de formas y colores. Para esta técnica se 

puede utilizar diversidad de materiales. 
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DÍA VIERNES       
 
 

Actividad: Trozar papel y pegar dentro de la figura 

Materiales: hojas pre elaboradas, papel brillante, goma 

 
  
 
 
Evaluación: 
 

MS: Si  el niño troza papel  correctamente  y pega dentro de la figura. 

S:    Si el niño troza papel correctamente y pega  hasta la mitad de la figura. 

PS: Si el niño troza papel   pero no pega en la figura. 

 

 

CUADRO  N°11 

CALIFICACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY SATISFACTORIO 80 80% 

SATISFACTORIO 20 20% 

POCO SATISFACTORIO 0 0% 

 100 100 % 

               Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños  de Primer Año de Básica 
               Elaboración: Autora  
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GRÁFICO   N°11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 80%  de  niños  trozaron el  papel  correctamente  y  lo pegaron  dentro de 

la figura,  por lo que se  asignó la calificación de muy  satisfactorio, el 20% 

trozaron  y pegaron   en la mitad de la figura, situándose en el nivel 

satisfactorio. 

 

La técnica del trozado consiste en cortar papeles pequeños utilizando los 

dedos índice y pulgar, permite lograr la precisión digital, la inhibición de 

control digital y el dominio del espacio gráfico. 
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RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Cuadro N° 12 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

MUY 

SATISFACTORIO 

SATISFACTORIO POCO 

SATISFACTORIO 

f % f % F % 

Modelar con plastilina  el 

cuerpo  humano 

32 32% 60 60% 8 8% 

Pintar con pincel el paisaje  40 25% 70 70% 5 5% 

Recortar  las imágenes 

utilizando tijeras 

60 60% 36 36% 4 4% 

Ensartar mullos    76 76% 24 24% 0 0% 

Trozar papel y pegar 

dentro de la figura 

80 80% 20 20% 0 0% 

TOTAL  55 %  42%  3% 

Fuente: Guía de Observación aplicada  a los niños  
Elaboración: Autora 
 

 
 

Gráfico N° 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 El 55 % de  niños    se sitúan en el nivel  muy satisfactorio, el  42 %  en 

Satisfactorio y el 3% en poco satisfactorio. Consiguientemente, se determina 

que el  desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas  está 

desarrollándose adecuadamente  en relación a su  edad y como 

consecuencia de la utilización de técnicas grafoplásticas por parte de las 

maestras de Primer Año de Educación  Básica. 
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g.- DISCUSIÓN 

 

Con el propósito de comprobar el objetivo planteado en la investigación, con 

ayuda de la encuesta  aplicada  a los  padres de familia se recolectó 

información sobre la utilización de técnicas grafoplásticas y su incidencia en  

el desarrollo de la motricidad fina de los niños /as de  Primer Año de 

Educación Básica. 

 

Analizados los resultados de la encuesta aplicada a las maestras   se 

determina que  el 100 %  utilizan las técnicas grafoplásticas para desarrollar 

la motricidad fina de los niños/as de  Primer Año de Educación Básica.  

 

Para determinar el  desarrollo de la motricidad fina  los niños/as  

investigados,  se aplicó a los  niños y niñas una Guía de Observación de la 

cual se obtuvieron los siguientes resultados  55% de niños   obtuvieron un 

desarrollo de la  Motricidad Fina Muy Satisfactorio, el 42 % Satisfactorio y el 

3%  Poco Satisfactorio. 

 

Considerando los resultados obtenidos se puede concluir que las técnicas 

grafoplásticas inciden  en el desarrollo de la motricidad fina   de los niños/as  

de Primer Año de Educación Básica de la  Unidad Educativa Dr. Camilo Dr. 

Camilo Gallegos Domínguez, de la ciudad de Nueva Loja. 
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Con la información procesada, analizada e interpretada se acepta el objetivo 

planteado: Demostrar si las técnicas grafo plásticas, inciden en desarrollo de 

la motricidad fina de los niños/as de la Unidad Educativa Dr. Camilo Gallegos 

Domínguez, de la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de 

Sucumbíos.  
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h. CONCLUSIONES 

 

En relación a los resultados obtenidos y analizados se concluye:  

 

 

 El 100 % de maestras de  de la Unidad Educativa  Dr. Camilo 

Gallegos Domínguez de la Ciudad  de Nueva Loja, utilizan las 

técnicas grafoplásticas permanentemente para desarrollar la 

motricidad fina de los niños de primer Año de Educación Básica. 

 

 El 55% de  los niños investigados  tienen un desarrollo de la 

motricidad fina  muy satisfactorio, el 42%  equivalente a satisfactorio y 

el 32% poco satisfactorio, con lo que se determina que existe un 

porcentaje mínimo de niños que presentan dificultades en el 

desarrollo de  la motricidad fina  por lo que es necesario enfatizar en 

ellos la utilización de diversas técnicas grafoplásticas orientadas al 

desarrollo de la motricidad fina. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A las maestras que continúen utilizando diversidad de técnicas 

grafoplásticas ya que éstas contribuyen al desarrollo educacional del 

niño, ayudando al desarrollo psicomotor  y fomentando el 

pensamiento crítico.  

 A los Padres de Familia,  asumir un acercamiento permanente  con 

sus hijos tendiente a contribuir al desarrollo de la  motricidad fina 

orientado oportunamente por las maestras  basado en estrategias  

factibles que posibiliten  concienciar   a los representantes  que el  

niño  desarrolle  domine y coordine  sus propios movimientos, en 

forma progresiva.  
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a. TEMA 
 

 

“LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA DE LOS NIÑOS/AS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA UNIDAD EDUCATIVA  DR. 

CAMILO GALLEGOS DOMÍNGUEZ, CIUDAD DE NUEVA LOJA, CANTÓN 

LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, PERÍODO LECTIVO 2010 - 

2011”. 
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b. PROBLEMATICA 
 

 

El arte desempeña un papel vital importancia en la educación de los 

niños/as, es una actividad dinámica que proporciona la oportunidad de 

construir a través de un dibujo, de una escultura o de una pintura una parte 

de sí mismo: qué siente, como piensa y como ve las cosas; en este proceso 

el niño/a reúne diversos elementos de su experiencia para formar un nuevo 

significado.  

Además, el aprendizaje es indispensable en los primeros años de vida, 

donde se requiere  la ayuda y la aplicación de las técnicas grafo plásticas,  

ya  que es un proceso que no se consigue fácilmente sino lentamente en la 

creatividad en el conocimiento y la autonomía estas son las claves para 

tener niños/as  seguros, bondadosos, honestos y críticos capaces de 

resolver los conflictos cotidianos. 

Por lo expuesto consideramos que la educación es una tarea muy compleja,  

para realizarla se necesita de la  interacción entre padres de familia y 

maestros, siendo estos últimos los protagonistas de la fuente de enlace entre 

las nuevas generaciones. La participación conjunta de padres de familia y 

maestros permitirá que el niño/a se adapte fácilmente a la institución 

educativa, la cual viene a constituirse en su segundo hogar, lugar donde 

experimentará, descubrirá y aprenderá a relacionarse con sus compañeros y 

otras personas. 
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De todo lo  observado surge la necesidad de investigar la problemática 

centrándonos específicamente en brindar  un  aporte a la investigación y a la 

sociedad de Nueva Loja principalmente. 

Por lo expuesto planteamos el problema de investigación en los siguientes 

términos: “ ¿DE QUÉ MANERA LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS  INCIDEN  EN EL 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA DE LOS NIÑOS/AS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA UNIDAD EDUCATIVA  DR. CAMILO GALLEGOS 

DOMÍNGUEZ, CIUDAD DE NUEVA LOJA, CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS, PERÍODO LECTIVO 2010 - 2011”. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, implementa en el año de 1990 el sistema 

académico modular por objeto de transformación SAMOT, en el cual 

pretende vincular a los estudiantes con la realidad social y así formar 

profesionales de un alto nivel académico y de una alta calidad humana para 

así poder afrontar los problemas que hoy en día está atravesando nuestra 

sociedad. 

Es de significativa importancia para todos quienes se inclinan por el 

apasionante mundo de la Psicología, investigar la incidencia de las técnicas 

grafo plásticas en la motricidad fina de los niños/as del primer año de 

educación básica aspecto que consideramos debe dársele  la debida 

importancia, los avances que la Psicología Infantil, han logrado en los 

últimos tiempos, interesarse por los problemas infantiles con seriedad y 

sobre todo insertando para ello  el ámbito familiar y escolar. 

El propósito de la investigación es hacer conocer a los padres de familia, 

autoridades, maestros y sociedad en general sobre la importancia de la 

aplicación de las técnicas grafo plásticas y su repercusión en el desarrollo de 

la motricidad fina. 

La investigación es posible realizarla porque contamos  con los 

instrumentos, recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo 

la investigación propuesta y, con el respaldo académico, científico y 

experimentado de las docentes de la Universidad Nacional de Loja como es 
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el  apoyo y apertura que los docentes  brindan  para la realización de los 

trabajo investigativos. 

Con antelación hemos revisado que existe bibliografía suficiente para apoyar 

teóricamente esta investigación,  por esta razón el presente trabajo se 

justifica. Es posible porque se tiene los conocimientos necesarios para 

abordarlo y es parte del quehacer profesional del psicólogo infantil. 

Este aporte  beneficiará los niños y a   nosotras ya que obtendremos 

mayores conocimientos para desenvolvernos en nuestra vida profesional, y 

la sociedad en general. 
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d.-  OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Concienciar en los Docentes y Padres de Familia sobre   la 

importancia de la aplicación de las técnicas grafo plásticas y su 

repercusión en el desarrollo de la motricidad fina en los niños de 

Primer Año de Educación Básica. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Demostrar si las técnicas grafo plásticas, inciden en desarrollo de la 

motricidad fina de los niños/as de la Unidad Educativa Dr. Camilo 

Gallegos Domínguez, de la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, 

provincia de Sucumbíos.  

 Verificar si el desarrollo de la motricidad fina se ha dado en un grado 

aceptable en los educandos de los niños/as de la Unidad Educativa 

Dr. Camilo Gallegos Domínguez, de la ciudad de Nueva Loja, cantón 

Lago Agrio, provincia de Sucumbíos 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 
 

 
CAPÍTULO I  
 
TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

-Definición  Grafo plástica 

-Evolución de la Expresión Plástica Infantil  

-Importancia de las Técnicas Grafo plásticas 
 
-Utilización de las Técnicas Grafo plásticas 

-La Expresión Plástica en el Edad Preescolar 

-El Origen de la Expresión Plástica  

-Clases de Técnicas Grafo plásticas 

 

CAPITULO II 

 

MOTRICIDAD FINA  

-Conceptualización 

-Aspectos de la Motricidad Fina 

-Desarrollo de la Motricidad Fina 

-Desarrollo Psicomotriz del niño de 5 años 

-Condiciones Educativas para el Desarrollo de la Psicomotricidad  Fina 

-Evaluación del Desarrollo Manual 

-Ideas para desarrollar la Motricidad Fina 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

TÉCNICAS GRAFO PLÁSTICAS 
 
 
 
 
Definición  Grafo - Plástica 

 

La Expresión Grafo plástica, como forma de manifestación de los propios 

sentimientos y de la interpretación del mundo exterior que nos rodea, es una 

necesidad humana y un lenguaje universal que ayuda al niño a encontrarse 

a sí mismo, al tiempo que le posibilita las vías de comunicación social; y el 

desarrollo de la capacidad creativa, despierta la sensibilidad artísticas que lo 

rodean. 

 

Evolución de la Expresión Plástica infantil. 

En el estudio de la evolución grafo-plástica infantil influyen tres pilares o 

factores: 

Expresión grafo-plástica infantil como producto de la civilización industrial. 

Importancia de la niñez, a partir de Rousseau. 

La civilización de la imagen. Esto lo estudia bien René Huyghe. 

Victor Lowenfeld, divide en tres etapas: 

Etapa del Garabato ( 0 a 4 años)  que a su vez la subdivide en tres etapas: 
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-Año y medio a 2 años, etapa del garabato desordenado, que se caracteriza 

porque el niño no tiene control óculo manual, es decir que no tiene en cuenta 

el soporte  ni el espacio donde grafía. 

- Etapa del Garabato controlado ( 2 a 3 años)  aproximadamente, el niño 

adquiere un control óculo-manual, ya tiene una intención de interpretar. 

-Etapa del garabato verbalizado o garabato con nombre, el niño empieza 

a decirnos lo que está grafiando, está estableciendo una relación entre lo 

que grafía y el medio, hasta aquí el niño tenía un pensamiento kinestésico, a 

partir de aquí empieza a adquirir un pensamiento imaginativo, entra e el 

mundo de las imágenes. 

Etapa Preesquemática (4-7 años), es una etapa representativa, el niño ya 

está haciendo representaciones. 

Etapa Esquemática (7-9 años), el niño hace esquemas personales de las 

cosas que le rodean y establece un concepto- esquema de la realidad, 

ejemplo; cuando hace un esquema de color, un esquema de espacio… 

Ubicará las cosas en un lugar determinado, a partir de los 9 años será una 

etapa realista. 

Piaget estudia la evolución del niño en estadios: 

Estadio sensorio-motor (0-2 años). 

Estadio pre operacional (2-6 años). 

Estadio de operaciones concretas.  
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Estadio de operaciones formales. 

En estos cuatro estadios el niño sigue unos niveles de desarrollo: 

Nivel reflejo o infancia mecánica. 

Nivel de percepción y hábito. 

Nivel de inteligencia sensorio motriz. 

Nivel de inteligencia intuitiva. 

Nivel de inteligencia operativa. 

Nivel de inteligencia formal. 

En el estadio de 0-2 años, la inteligencia es sensorio motora, es decir 

empírica, experimental. El niño establece una interacción con el medio a 

través de los sentidos, no tiene capacidad de expresar lo que quiere. 

Inteligencia y pensamiento kinestésico. 

En el estadio pre operacional, la inteligencia es intuitiva, el niño establece 

relaciones con las cosas a través de una analogía inmediata, ejemplo; 

establece una relación con dos cosas por la forma, tamaño, color, etc. El 

niño está en un pensamiento transductivo (ni deduce ni induce). A nivel 

representativo es capaz de representar. Está en una etapa representativa- 

imaginativa, etapa simbólica. 

Ibarra- Panier, dividen el arte infantil en dos grandes etapas: 

Etapa estática, a la hora de representar hace representaciones en reposo. 

Etapa dinámica, el niño hace representaciones en movimiento, nos 
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responden a la pregunta de cuándo son imágenes en movimiento.7 

Divide el arte infantil en tres estadios: 

Estadio Celular (0-4 años).                                                                        

Estadio representativo: que correspondería con la representación de la figura 

humana, llamada Etapa del Renacuajo (4 años).                                    

Nueva etapa de mezcla frente-perfil. En el momento en el que el niño es 

capaz de representar las imágenes sin mezclar mal el frente y el perfil, es 

cuando empiezan las representaciones en movimiento. 

A partir de los 9 años entraría dentro de un realismo. 

Importancia de las Técnicas Grafo Plásticas 

Podemos decir que desde el nacimiento el niño da inicio a sus primeras 

expresiones y teniendo en cuenta que estas establecen el contacto con el 

mundo externo, debemos comenzar por valorarlas y jerarquizarlas. 

Queremos analizar algunos aspectos que creo son importantes para plantear 

el reto de desarrollar la creatividad en el salón de clases, aprovechando los 

tiempos y los espacios privilegiados que tiene la escuela en la formación de 

los individuos, para hacerlo simultáneamente al cumplimiento de las 

                                            

7
 PIAGET, Jean. LOS PROCESOS DE ADAPTACIÓN, Colección Psicológicas Contemporáneas. 
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exigencias de los programas escolares. No hemos intentado agotar la 

información existente acerca de este tema, simplemente hemos querido 

estructurar algunas ideas sencillas que pueden ayudar a todos los docentes 

a incorporar a la creatividad a sus actividades psicopedagógicas. 

  

Es necesario ver a la creatividad como un elemento cotidiano en el salón de 

clases, que interactúa enriqueciendo las experiencias de aprendizaje que se 

presentan en el aula, como lo considera Marzano (1997) en sus dimensiones 

del aprendizaje: un hábito mental productivo. 

  

Hay concepciones de la creatividad que hablan de un proceso, otras de las 

características de un producto, algunas de determinado tipo de personalidad 

y también hay otras que hablan de la forma que tienen algunas personas de 

operar su pensamiento; las posturas más sociales hablan de las condiciones 

socioculturales requeridas para alcanzar desempeños creativos avanzados; 

pero creo que lo importante de definir a un fenómeno educativo es tener 

todos los elementos para incidir de manera deliberada en su enriquecimiento 

y consiguiente desarrollo. 

  

La creatividad está relacionada con la generación de ideas que sean 

relativamente nuevas, apropiadas y de alta calidad (Sternberg y Lubart 

1997). Arnold Toynbee (citado en Taylor 1996) afirma que "El talento creativo 

es aquel que, cuando funciona efectivamente, puede hacer historia en 

cualquier área del esfuerzo humano". Todas las definiciones coinciden en lo 
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novedoso, lo que es original, lo que resuelve un problema o el 

replanteamiento que permite una nueva visión de los ya identificados. 

  

La creatividad es "algo" que todos tenemos en diferente medida, no es un 

calificativo fijo, se puede desarrollar en grados variables. Se puede encontrar 

a la creatividad en todas las tareas de la humanidad, no sólo en las artes; 

esto es identificable cuando la gente intenta hacer las cosas de una manera 

diferente, cuando aceptan los retos para solucionar problemas que afectan 

directamente su vida. Es interesante estudiar la creatividad en las personas 

altamente creativas; pero realmente nuestra atención debe estar en el 

estudio y propuesta de desarrollo de todos nuestros alumnos, ya que son la 

realidad que tendrá la responsabilidad de manejar este país en un futuro 

próximo. 

 

Todos los maestros queremos que nuestros alumnos al finalizar el curso 

puedan ser capaces de generar ideas creativas, el doctor Treffinger (1993) 

dice que necesitamos que todos nuestros alumnos sean creativos, por qué 

pensar que sólo algunos de ellos puedan enriquecer su nivel de creatividad 

cuando los tiempos actuales requieren de personas capaces de tranformar 

las condiciones existentes actualmente. 

  

¿Cuáles son las características esenciales del pensamiento creativo? 

Una situación importante es considerar que desarrollar la creatividad no es 

sólo emplear técnicas atractivas o ingeniosas por sí mismas; desarrollar la 
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creatividad implica incidir sobre varios aspectos del pensamiento; las cuatro 

características más importantes del pensamiento creativo son: 

 La fluidez 

 La flexibilidad 

 La originalidad 

 La elaboración 

La primera característica se refiere a la capacidad de generar una cantidad 

considerable de ideas o respuestas a planteamientos establecidos; en este 

caso se busca que el alumno pueda utilizar el pensamiento divergente, con 

la intención de que tenga más de una opción a su problema, no siempre la 

primera respuesta es la mejor y nosotros estamos acostumbrados a 

quedarnos con la primera idea que se nos ocurre, sin ponernos a pensar si 

realmente será la mejor.  

   

La segunda considera manejar nuestras alternativas en diferentes campos o 

categorías de respuesta, es voltear la cabeza para otro lado buscando una 

visión más amplia, o diferente a la que siempre se ha visto, por ejemplo: 

pensar en cinco diferentes formas de combatir la contaminación sin requerir 

dinero, es posible que todas las anteriores respuestas sean soluciones que 

tengan como eje compra de equipo o insumos para combatir la 

contaminación y cuando se les hace esta pregunta los invitamos a ir a otra 

categoría de respuesta que nos da alternativas diferentes para seleccionar la 

más atractiva. 

En tercer lugar encontramos a la originalidad, que es el aspecto más 
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característico de la creatividad y que implica pensar en ideas que nunca a 

nadie se le han ocurrido o visualizar los problemas de manera diferente; lo 

que trae como consecuencia poder encontrar respuestas innovadoras a los 

problemas, por ejemplo: encontrar la forma de resolver el problema de 

matemáticas como a nadie se le ha ocurrido.  

  

Una característica importante en el pensamiento creativo es la elaboración, 

ya que a partir de su utilización es como ha avanzado más la industria, la 

ciencia y las artes. Consiste en añadir elementos o detalles a ideas que ya 

existen, modificando alguno de sus atributos. Por ejemplo: el concepto inicial 

de silla data de muchos siglos, pero las sillas que se elaboran actualmente 

distan mucho del concepto original, aunque mantienen características 

esenciales que les permiten ser sillas. 

  

Existen otras características del pensamiento creativo, pero creo que estas 

cuatro son las de más importancia y las que más lo identifican, una 

producción creativa tiene en su historia de existencia momentos en los que 

se pueden identificar las características antes descritas, aunque físicamente 

en el producto sólo podamos identificar algunas de ellas. Esto significa que 

la creatividad no es por generación espontánea existe un camino en la 

producción creativa. 

La inteligencia juega un papel importante en la creatividad, ya que permite 

generar ideas, redefinir problemas y buscar ideas que funcionen, aquí 

encontramos relación con las tres partes de la teoría triárquica del primer 
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autor: la parte sintética, la analítica y la práctica. La inteligencia es la que 

aporta elementos importantes para el análisis de la información, como la 

codificación selectiva, la combinación selectiva y la comparación selectiva, 

requeridas en un pensador creativo. Además es importante saber cuál idea 

es buena y cuál no lo es, la creatividad exige no sólo proponer ideas buenas 

sino saber en dónde existe un problema interesante, qué recursos hay que 

asignar para su solución, cómo abordarlo, cómo evaluar nuestra 

intervención, todo esto nos lo proporciona la parte analítica de la inteligencia 

y la parte práctica de la misma nos permite reconocer cuándo las ideas 

funcionan y cuáles ideas pueden estar destinadas al fracaso. 

  

Para ser creativos es necesario tener conocimiento del área en donde se 

está buscando la idea creativa, es fundamental poseer conocimiento formal 

e informal de nuestro campo, esto significa que si queremos innovar por lo 

menos debemos conocer qué es lo que existe como antecedente para 

nuestra propuesta, de otra suerte podemos hacer planteamientos que ya han 

sido superados. El conocimiento da la posibilidad de hacer propuestas serias 

y funcionales que no sean pura ciencia ficción, permite que una persona 

centre su atención en generar ideas innovadoras y no pierda tiempo en 

cuestiones básicas. 

   

La escuela tiene que constituirse en un entorno provocador de la expresión 

creativa, para ello se requieren contextos abiertos a la opinión de todos los 

participantes, consignas claras y ambiciosas que generen ideas diferentes. 
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Nadie puede negar la importancia del contexto en el desarrollo de la 

creatividad y la escuela tiene que modificarse para lograr incorporar a la 

creatividad como una de sus principales metas. 

 

 Utilización de las Técnicas Grafo Plásticas 

..."El arte comprende dos principios fundamentales, un principio de forma, 

derivado del mundo orgánico y aspecto objetivo universal de todas las obras 

de arte; y un principio de creación, peculiar a la mente humana que la 

impulsa a crear y apreciar la creación de símbolos, fantasías, mitos que 

toman una existencia objetiva universalmente válida solo en virtud del 

principio de la forma. La forma es una función de la percepción, la creación 

es una función de la imaginación. 

Estas dos actividades mentales agotan, en su juego dialéctico, todos los 

aspectos psíquicos de la experiencia estética. 

Tomando en consideración la profundidad que alcanza el concepto y lo que 

ello significa al trasladarlo a la enseñanza en el Jardín de Infantes, podemos 

entender entonces, que muy poco tiene que ver la técnica grafo plástica con 

la enseñanza y el aprendizaje de una disciplina con fin en sí misma como es 

la plástica. 

Las actividades mentales a las que Read alude en su definición involucran 

más de un aspecto de la experiencia artística. Por lo tanto es muy importante 

tenerlos en cuenta al momento de plantearse métodos y formas de abordaje. 
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 La plástica es una rama del arte con fin en sí misma, con métodos, 

objetivos y contenidos de enseñanza independientes de otras áreas.  

 Uno de los métodos de enseñanza es la realización de técnicas, 

siendo estas solo un medio o procedimiento que contribuya a 

entender contenidos o conceptos más abstractos o poco visibles.  

 Es una de las ramas del arte que puede adaptarse fácilmente a los 

diferentes niveles de comprensión mental de los individuos 

involucrados.  

 Como el arte constituye una construcción mental, debe tenerse en 

cuenta posibilidades, deseos, limitaciones que puedan darse dentro 

del proceso de creación.  

Estos aspectos que rondan la actividad plástica, constituyen para el docente 

verdaderas herramientas simbólicas al momento de organizar el trabajo 

artístico en la sala. Sobre ellas puede construirse un importante proceso de 

enseñanza, con el cual puedan obtenerse óptimos resultados y favorecer en 

gran medida la construcción de la experiencia estética en los niños.  

La Expresión Plástica en la Edad Preescolar: 

Arte autodidacta: 

Estadio de los patrones, (2 años o antes). El niño hace los garabatos 

básicos, el niño dibuja algunos en patrones de disposión. 

Estadio de las figuras, (2-3 años). Diagramas nacientes (transición entre los 

dos primeros estadios). Diagramas. 
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Estadio del dibujo del arte espontáneo (3-4 años). Elaboración de diagramas 

dando lugar a combinaciones, unidades de dos diagramas,agregados, 

unidades de tres o más diagramas, 

Estadio del dibujo; El niño comienza a hacer representaciones lineales en 

equilibrio, como: mandalas, soles, radiales. 

 Estadio pictórico, (4 años). El niño hace trabajos pictóricos, dibujos que 

representan figuras humanas,animales,casas,plantas,otros temáticos 

gráficos infantiles. 

Este estudio está desde un enfoque tradicional por Rhoda Kellogg. 

Normalmente el arte infantil se analiza a base de etiquetas, buscamos un 

parecido gráfico con los objetos. El niño normalmente no etiqueta, el niño se 

expresa, sólo etiqueta cuando le pregunta al adulto. 

Este estudio se fija en el arte infantil de una manera distinta, se fija en la 

gestalt (forma) y se fija en como el niño va estructurando esas formas para 

que el niño llegue a una representación. 

De ahí que todo esquema está con el título de “ arte autodidacta”, porque el 

niño no aprende a dibujar, se autoenseña , es un autodidacta, por eso no 

tiene sentido preguntarle por lo que dibuja, ya que el niño se adaptaría a 

nosotros. 

A la hora de escoger materiales debemos escoger materiales adecuados, de 

agua, porque hay rotuladores que son tóxicos. 
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La educación en la rigidez lleva a formar grupos. Hacen una idea 

transferente. Esa rigidez que el niño experimenta el niño, la transfiere. Lo 

mismo que puede transferirla idea de autoridad. Esto lo lleva a educar en la 

copia, en la inseguridad. En definitiva, es educar en la mentira. 

La coordinación óculo-manual favorece mucho el grafismo. En la etapa del 

garabateo es importante usar el lápiz, ese lápiz debe de ser blando. A los 

dos años hay garabato controlado. 

El Origen de la Expresión (porqué se expresa el niño) 

El niño expresa tantas expresiones verbales, gráficas, mímicas, porque el 

niño recibe impresión, por lo tanto hay una relación directa entre impresiones 

y expresión. ¿Cómo se producen esas impresiones? a  nivel de 

sensaciones, a nivel de percepciones y a nivel de conocimientos, por lo tanto 

el niño llevará una evolución de vivir, de percibir, de concebir. A mí la 

percepción me añade el discriminar las sensaciones. Sería el proceso de 

discriminar los estímulos e interpretar los resultados. Percibir, ayudar a que 

el niño discrimine e intérprete esas sensaciones. 

Concebir: es conocer, averiguar la Naturaleza de las cosas. Averiguar la 

esencia de las cosas. Una cosa es el “que” y una cosa es el “como”. Sería 

también averiguar la relación de las cosas. Para yo poder expresarme 

podemos percibir unas impresiones. Nada hay en el entendimiento, que 

antes no esté en los sentidos. 
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La expresión que dé yo, viene dada por los estímulos que yo recibo. Ahí está 

la base y el origen de la expresión.8 ¿Cómo vive, cómo percibe y concibe el 

niño así mismo y al medio? La expresión que me haga el niño de ese medio 

está en relación directa con la forma que tiene el niño de vivir, percibir y 

concebir en el. ¿Quién es el niño para él? Es lo que quiere que sea. Lo que 

el desea que sea, o lo que imagina que es. En definitiva lo que hace que 

sea. Es artesano de su yo y de su medio.  

Toda acción educativa debe arrancar de  que para el niño el mundo es 

distinto de cómo es para el adulto.¿Cómo vive el niño así, cómo vive el 

mundo? De una manera confusa, de una manera subjetiva, porque la forma 

de vivir, percibir y concebir el mundo está condicionada por unos 

condicionantes que son psicológicos (el egocentrismo y el sincretismo). 

El Egocentrismo: es un fenómeno cognitivo, es una manifestación del 

conocimiento, es como una ilusión óptica. La ilusión es una apercepción 

incorrecta de la realidad. Es una manera subjetiva de ver.  

El Sincretismo (confusionismo): El niño distingue mal el medio, se 

distingue mal así y distingue mal los elementos que componen el medio. El 

niño ve de una manera global, el niño categoriza.  

 

                                            

8
 U.N.L. Reprografía, Los Comienzos de la Autoexpresión. La Etapa del garabateo 

 



 

90 

 

Clases de Técnicas Grafo Plásticas 

 

Cuando hablamos de —técnicas“, nos referimos concretamente a dibujo, 

pintura, grabado y collage (en el espacio bidimensional) y a la construcción y 

el modelado (en el espacio tridimensional).  

A veces se confunde el término técnica con el diseño de una actividad o con 

la selección de herramientas o materiales. En varias oportunidades, esta 

confusión se ve agravada por no tener claros los objetivos de trabajo y, por 

esta razón, los materiales y herramientas se utilizan solo para experimentar 

o para generar más actividades que engrosen la carpeta del alumno. Así es 

como se utilizan elementos que no son propios del lenguaje plástico y que 

no solo no contribuyen al desarrollo de las técnicas ya mencionadas, sino 

que, incluso, son peligrosos al ser manipulados por los más pequeños (como 

la lavandina que al entrar en el ojo puede provocar un desprendimiento 

parcial de la retina). 

 

Ayudar a que un niño maneje básicamente la técnica de dibujo, aunque 

parezca obvio, exige darle una herramienta sencilla que sirva a tal fin; cuanto 

mayor sea el número de veces que se la utilice, más se apropiará de la 

misma.  

En este sentido ¿cómo se puede enseñar a dibujar con un tenedor o con un 

hilo a un niño si incluso para un adulto experto es muy difícil?9 

                                            

9 Lowenfeld. “Desarrollo de la capacidad creadora”. Edit. Kapelusz. (1961) 
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La repetición de estas prácticas mencionadas, desde la mera exploración del 

material, produce situaciones confusas en las que el propio docente, en 

lugar de ayudar al niño a dibujar o a pintar, se convierte a sí mismo en un 

obstaculizados de dichos aprendizajes. 

Dentro de este contexto a continuación se explican algunas clases de 

técnicas grafo plásticas exponiéndolas a continuación: 

 

Esgrafiado con Témperas 

Materiales: 

-crayones de colores. 

-hojas blancas.  

-talco o fécula.  

-témpera.  

-pincel.  

-punzón o un clavo, o aguja gruesa. 

Para realizar esta técnica:  

-Colocamos papel de diario sobre la mesa para no ensuciarla. 

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

cantidad de colores posibles. Recordar que no puede quedar ningún 

pedacito sin pintar. 

-Preparamos en una bandejita tempera mezclada con talco o con fécula. 

Observando que no pierda la consistencia necesaria para poder pintar con 

pincel. Si la mezcla llegara a quedar muy espesa se puede rebajar con un 
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poquito de agua. 

-Pintar toda la hoja, con esta tempera preparada, utilizando un pincel. 

-Dejar secar hasta que no manche al pasar la mano. (Tomemos en cuenta 

que a veces puede tardar mucho y en tal caso conviene continuar el próximo 

día) 

-Por último con un punzón realizamos un hermoso dibujo.  

 

Esgrafiado con Tinta China 

 

Materiales:  

-crayones de colores. 

-hojas blancas.  

-talco o fécula.  

-Tinta china.  

-pincel.  

-punzón o un clavo, o aguja gruesa. 

Para realizar esta técnica:  

-Colocamos papel de diario sobre la mesa para no ensuciarla. 

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

cantidad de colores posibles. Recordar que no puede quedar ningún 

pedacito sin pintar. 

-Pasamos con la mano talco o fécula sobre la hoja. 

-Pintamos toda la hoja con tinta china hasta cubrir toda la superficie de la 

hoja. 
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-Dejar secar hasta que no manche al pasar la mano. (Tomemos en cuenta 

que a veces puede tardar mucho y en tal caso conviene continuar el próximo 

día) 

-Por último con un punzón realizamos un hermoso dibujo. 

-Esta técnica la pueden realizar los niños de sala de 5. Teniendo mucho 

cuidado porque la tinta china es muy difícil de quitar en caso de mancharse. 

Por esta razón no deben olvidar colocarles un protector sobre la ropa.  

 

Dibujo con Limón 

Materiales:  

-Hoja blanca 

-Hisopos 

-Jugo de limón 

-Plancha 

Para realizar esta técnica:  

-Presentamos a los niños un limón. 

-Conversar acerca de las utilidades que nos da el limón, en que comidas se 

lo sirve, etc. 

-Podemos también probarlo para sentir su sabor ácido..  

-Mejor aún si los mismos niños pueden exprimir el limón. 

-Colocamos el jugo de limón en un recipiente involcable. 

-Dibujamos con jugo de limón utilizando hisopos. 

-Al principio el dibujo no se verá, sólo se notará la hoja mojada, esto tal vez 

puede llegar a desilusionar a los niños pero la gracia está después... 
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-Dejar secar unos minutos. 

-Con ayuda de la seño calentar la plancha y planchar el dibujo. 

-¡Oh sorpresa! Nuestro dibujo de a poquito va apareciendo. 

¡Parece magia!!! 

Crayón con Anilina 

Materiales: 

-Crayones finos. 

-Hojas blancas resistentes.  

-Anilina de color oscuro en recipientes involcables.  

-Papel de diario.  

-Hisopos gruesos.  

-Lavandina.  

-Delantal protector. 

Procedimiento: 

-Cubrir la mesa con el papel de diario. 

-Colocarse el delantal protector. 

-Dibujar en la hoja con los crayones. 

-Una vez finalizado el dibujo, retirar los crayones y colocar los recipientes 

con la anilina. 

-Pasar el Hisopo grueso con anilina, sobre la hoja, incluso sobre el dibujo.  

 

Tizas Golosas 

Materiales:  

-Preparar previamente tizas humedecidas en leche azucarada, si se prefiere 



 

95 

 

se puede hervir la leche con las tizas. 

-Papeles resistentes que no sean satinados. 

-Un plato hondo o una bandeja amplia conteniendo las tizas  

 

Procedimiento: 

-Dibujar libremente con las tizas. 

Comentarios: 

-Las tizas estarán muy frágiles y quebradizas. 

-Manchan mucho los dedos. 

-El tinte de las tizas aumenta por efecto de la leche. 

-Si se desea volver a utilizar las tizas, hay que lavarlas con abundante agua 

y dejarlas secar al sol, de lo contrario se pudrirán por la leche que contienen. 

-Esta misma técnica se puede variar colocando tizas secas y que el niño 

humedezca en leche azucarada.  

 

Tizas Fritas  

Materiales: 

-Tizas. 

-Sartén  

-Aceite  

-Hojas  

Procedimiento:  

-El docente en su casa o cocina del jardín freirá las tizas en aceite. 

-Las dejamos enfriar y las escurrimos con un papel absorbente 
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-Los niños dibujan sobre una hoja resistente  

-Podrán observar que las tizas se convirtieron en una especie de crayones. 

 

Efecto Acuarela  

-Sobre hoja canson blanca invitamos a los nenes a hacer un dibujo o 

simplemente a cubrir la hoja con manchas de color (con fibrones al agua). 

-Una vez que hayan terminado les preguntamos qué pasaría si mojamos el 

dibujo. 

-Con pinceles y agua, pintamos sobre el color. 

-Se logra un efecto parecido al de la acuarela.  

 

Dibujo con Espuma de Color  

Materiales:  

-Jabón en polvo o detergente.  

-Témpera.  

-Un tubito plástico o fideo bien grueso (guisero):  

Procedimiento: 

-Colocar en un bolso el jabón o el detergente con agua y batirlo con batidora 

eléctrica hasta que se forme una gran espuma. 

-Agregarle unas gotitas de témpera o colorante vegetal. 

-Separar en recipientes. 

-Entregar a cada niño un tubito plástico o un fideo, el cual deberán mojarlo 

en la espuma y soplar sobre la hoja. 

-Se pueden realizar espumas de diferentes colores. 



 

97 

 

-Esta técnica una vez seca empalidece y endurece.  

Recomendación: si deseamos abundante espuma no utilizar jabón para 

lavarropas automáticos ya que no obtendremos la espuma necesaria. 

 

Técnica de Café  

Objetivo:  

Psicomotricidad fina. 

Materiales: 

Café, dibujo o silueta, pincel, agua,  (adhesivo vinílico), recipiente chico  

Procedimiento:  

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

proporciona al niño un recipiente pequeño con la mezcla.  

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

con el pincel o con el dedo.  

-Se deja secar.   

 

Técnica de Huellas 

Objetivo: 

Psicomotricidad fina.  

Materiales:  

Pintura para pintar no toxica (pintura vegetal), dibujo y un plato o recipiente 

para colocar la pintura. 

Procedimiento: 

Se le proporciona al niño la pintura, posteriormente se le da el dibujo a cada 
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niño, se le indica al niño que llene la ilustración con sus deditos, después de 

mojar sus deditos en el recipiente. 

 

Una opción más libre es proporcionarle al niño hojas en blanco para que 

selle libremente. 

 

Plasticola y Betún 

Materiales:  

-Plasticolas blancas  

-Betún o pomada para zapatos  

Procedimiento: 

-Invitamos a los chicos a que "pinten" o bien "dibujen" directamente con la 

punta del envase,  un dibujo con plasticola blanca.  

-Se quejarán porque no se ve nada pero eso es lo divertido. 

-Remarcaremos que la plasticola debe dejar hilitos, como soguitas sobre la 

hoja.  

-Una vez seca se le pasa un trapo con betún y.. ahí aparece el dibujo!  

-Se puede usar betún de diferentes colores. 

-Recuerden proteger las mesas de trabajo con papel de diario o un mantel 

plástico descartable. 

-También deben proteger sus delantales con un pintorcito, porque es muy 

difícil quitar estas manchas de la ropa. 
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Puntillismo  

 

Materiales:  

-Témperas,  

-crayones,  

-hojas soporte  

Antes de comenzar a hacer esta actividad es conveniente que los nenes 

vean obras de pintores que trabajaron con la técnica de puntillismo. Por 

ejemplo Georges Seurat. Esto consiste en no usar líneas sino solo puntos.  

Procedimiento:  

Disponemos colores brillantes de témpera que deberá estar espesa.  

Con la parte trasera del crayón, tomamos un poco de témpera y 

presionamos sobre la hoja, tratando de formar figuras sin usar líneas. 

Recuerden que deberán usar un crayón para cada color para que los colores 

permanezcan puros y brillantes. Precioso! 

Este trabajo queda muy bien y puede enmarcarse para regalar.  

Trabajamos texturas  

-Al comenzar a trabajar texturas es una buena idea organizar una salida por 

el jardín, llevando hojas y crayones, tizas o lápices gruesos.  

-Podemos probar en cada una de las superficies rugosas o que presenten 

algún tipo de relieve (baldosas, paredes, sobre arena, monedas, cartón 

corrugado, lija, panamina etc) 

-Es bueno combinarlo con efectos de ilusión óptica.  

-Podemos recortar en cuadrados o en formas de figuras geométricas las 
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hojas con las diferentes texturas que recogimos de nuestro recorrido para 

luego superponerlas en un trabajo final o sobre una hoja soporte.  

 

Pintamos en el Patio  

Materiales:  

-Papel Kraft (el que usan los tintoreros, en ese tamaño)  

-Témperas, fibras, lápices, papeles, plasticola, o lo que quieran  

Procedimiento:  

-Muchas veces nos aburrimos de estar dentro de la sala, y con la llegada de 

este calorcito qué mejor que salir a trabajar al patio? 

-Es una buena idea pegar el papel kraft a una de las paredes del patio y 

dejar que los chicos pinten un mural comunitario.  

-Es un lindo trabajo para compartir con las demás salas. 

-Es una buena oportunidad de invitar a los papis a compartir este momento. 

-También se puede realizar un mural por familia y luego dar un certificado 

con un presente por haber participado. 

 

Técnica de Vitraux  

Materiales:  

-Radiografías,  

-Lavandina,  

-Marcadores indelebles,  

-Plasticolas de color.  

Procedimiento:  
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-Primero debemos desteñir las radiografías en lavandina bien concentrada 

hasta que queden celestes y transparentes.  

-Sobre este soporte se puede hacer una técnica simil vitraux. Podemos darle 

a los nenes los marcadores negros indelebles y sugerirles que hagan un 

dibujo simple sin pintarlo, o bien darles las hojas con el dibujo para colorear.  

-Una vez realizado el dibujo los nenes deberán colorear con plasticolas de 

color.  

-Recuerden que la tecnica del vitraux se caracteriza por tener dibujos 

esquemáticos y simples.  

Es una buena idea exponer los trabajos pegados en la ventana.  

 

Pintar Piedras 

Una manera divertida de hacer arte con los elementos de la naturaleza es 

pintar piedras. Es una buena excusa para llevar a los chicos al parque o a 

una plaza cercana con el propósito de encontrar cosas con las que podamos 

desarrollar proyectos creativos. 

 Es recomendable el uso de piedras tipo canto rodado o similares. Pueden 

usar acrílicos o témperas, dejando que los niños den el acabado final con 

cola vinílica. Podemos jugar con las formas que sugieren las mismas rocas, 

imaginando a qué se parecen.  

 

Podemos pintarlas del color de algún animalito, agregando los ojos, boca, 

algún accesorio preparado con masa de sal, antenitas con alambre de 

floristería, etc. 
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Pinturas Rupestres 

-Para trabajar el tema de las primeras pinturas rupestres, es bueno 

acercarles a los nenes elementos naturales con los que puedan pintar o 

dibujar (carbones, ladrillos, hojas verdes y carnosas, arcilla, etc)  

-Los trabajos pueden hacerse sobre cartón semirígido. 

-Otra opción es pintar totalmente una hoja oficio con témperas aguadas de 

colores tierra y cuando todavía está húmeda, arrugarla toda. El efecto que se 

logra es el de la piedra, este es otro buen soporte para estos trabajos.  

HOJAS 

Hojas soporte 

Con cartuchos de fibras gastadas  

Esta técnica puede ser de mucha utilidad cuando estamos llegando al final 

del año escolar y nos quedan pocos materiales; o al inicio de clases y no 

contamos todavía con los materiales necesarios, entonces podemos utilizar 

lo que quedó del año anterior. 

-Buscamos recipientes con tapa, tantos como colores queramos obtener. 

-Colocamos alcohol y cartuchos de fibras que ya no las podamos utilizar 

porque se secaron o se les rompió la punta  

-Colocar un color en cada frasco. 

-Dejar reposar los cartuchos en el frasco con alcohol por unas horas o mejor 

todo un día y se obtendrá así una tinta lista para usar. 

-Colocamos la tinta en recipientes involcables. 

-Pintar la hoja utilizando hisopos grandes o pinceles de goma espuma. 

-Se puede pintar la hoja de diferentes colores o de un solo color. 
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-Una vez que está la hoja teñida se pueden realizar otras técnicas: 

a) Dibujar sobre la hoja aún mojada con marcadores indelebles. 

b) Dibujar sobre la hoja aún mojada con marcadores al agua. 

c) Dibujar sobre la hoja seca con crayones o lápices de cera.  

d) Dibujar sobre la hoja seca con tinta china de colores. 

e) Aplicar esta técnica sobre cartón para realizar las tapas de las 

carpetas. 

f) Crear un collage con papeles de caramelos.  

g) Pintar sobre superficies de papel grande y utilizar este papel para 

forrar cajas, armar sobres de papel para regalo, etc  

h) Y con todo lo que deseen, pueden probar diferentes técnicas sobre la 

hoja, incluso pegar figuras de papel.  

Hojas Soporte 

Con esponjas o rodillos 

-Preparar témpera de varios colores en recipientes amplios (bandejas de 

telgopor o plásticas). 

-Mojar esponjas y sellar la hoja hasta cubrirla por completo. 

-Con otra esponja y con otro color realizar manchas sobre lo que ya 

pintamos. Este procedimiento se puede realizar cuantas veces se desee. 

-Si se va a pintar sobre superficies porosas conviene mezclar un poco de 

harina con la témpera 

-Se puede realizar el mismo procedimiento con rodillos pequeños y 

utilizando diferentes colores. 

-Otra opción divertida es unir por el mango dos rodillos y en una batea o 
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fuente bien ancha dividirla por la mitad de manera que en cada mitad de la 

batea coloquemos un color diferente. 

-También se puede reemplazar por bandejitas de telgopor. 

-Esta opción es muy divertida especialmente si tenemos que pintar 

superficies grandes, lograremos pintar muy rápido y con dos o más colores a 

la vez.  

Técnica del Modelado: Modelar consiste en formar figuras 

tridimensionales  que permiten a los niños explorar el mundo de los 

volúmenes, tiene un efecto apaciguador ya que proporciona un escape 

de energía y  ayuda a descargar ansiedades y temores. Las 

manipulaciones con masa, arcilla o barro les permitirá comprobar la 

calidad del material su textura, peso, resistencia de los dedos y manos 

mientras desarrollan su propia motricidad. 

Materiales necesarios para modelar: Cuando se trabaja con masas, de  

diferentes tipos es importante utilizar diferentes materiales, que se va a 

adecuar a las diferentes edades de los niños y además a las 

características de los grupos a los que nos enfrentamos.  

 

Algunos de estos materiales pueden ser:  

-Palos de escoba cortados: sirven para estirar la masa, se puede utilizar si 

está al alcance palos de amasar de tamaño pequeño.  

-Estacas: se utilizan los juegos que se encuentran en los comercios y 

también, todo tipo de herramientas caseras como cuchillos, tenedores, 



 

105 

 

cucharitas, siempre teniendo en cuenta que no sean peligrosos para los 

niños. Cualquier tipo de palito, ya sea de helado o cualquiera que 

consideremos útil para el propósito que buscamos.  

-Crema para manos, o vaselina: se utiliza para que la masa no se pegotee 

en las manos de los niños ni en el palo de amasar, o la superficie de trabajo.  

-Superficie de trabajo: algo que sirva de base para proteger la mesa sobre la 

que se trabaja. Puede ser goma eva, una plancha de corloc, o cualquier tipo 

de madera que sea lisa. Se puede utilizar en reemplazo cualquier elemento 

que sea impermeable o antiadherente.  

-Témperas, acrílicos, ferrite, óxidos, anilinas, colorante de tortas o velas: 

sirven para teñir las masas o pintar las piezas una vez secas. Hay gran 

variedad de colores y de elementos. Quizás dejamos sin nombrar alguno 

que podría servir, pero hay que utilizar la imaginación.  

-Palillos: según la edad pueden servir para realizar las uniones. O formar el 

esqueleto de las piezas y sostenerlas.  

-Marcadores escolares: se utilizan para hacer las caras una vez que la pieza 

está seca.  

-Biromes que no funcionen: estas al igual que los palillos sirven para que los 

niños hagan texturas, o que hagan agujeros en la masa, las utilicen como su 

creatividad se los permita.  

-Brillantina, gibre: se utilizan tanto para colocar en la masa como para 

pegarlas una vez que estas están secas.  

-Bolsitas para freezer, bolsas de nylon: sirven para conservar las masas, y 

evitar que se sequen, en algunos casos deben ir a la heladera. Deben ser lo 
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más herméticas posibles.  

-Palitos de 1 cm de altura : pueden servir para colocarlas como base para 

hacer masas de determinado grosor, se hace rodar el palo de amasar sobre 

ellos.  

-Esponjas: pueden provocar determinadas texturas sobre la pieza, según el 

tipo de esponja.  

-Barbotina: según el material que trabajamos se utiliza este elemento para 

pegar las piezas, se pone en las uniones y queda la pieza firme, se forma 

con arcilla y agua, formando una arcilla liquida.  

-Cola vinílica: es útil para pegar masas como las de sal, o aquellas que 

tienen más dificultad para mantenerse unidas.  

-Barniz: protege las piezas una vez secadas, hay que tener en cuenta que la 

pieza debe estar completamente seca. En caso de no contar con este 

material se puede reemplazar con cola vinílica, que le da un brillo muy 

especial.  

-Moldes: si se quiere hacer piezas en serie, o en mucha cantidad, se 

recomienda que los niños prescindan lo menos posible de ellos, ya que 

coartan su capacidad creadora.  

-Elementos que sirvan de moldes: permiten que los niños los utilicen como 

molde en el que el niño arme bloques con diferentes formas.  

-Formol: cuando se hace una masa casera permite que se conserve por más 

tiempo.  

-Bandejitas de telgopor: sirven para dejar las piezas secar, hace que no se 

pierdan las producciones.  



 

107 

 

-Papeles de revista o papeles blancos: siempre es útil tenerlos a mano para 

evitar que la masa ensucie las mesas o el lugar donde se trabaja, masas 

como la de polenta quedan muy pegajosas y tienden a manchar. Se 

recomienda evitar el papel de diario ya que mancha con la tinta las 

producciones.  

Consejos  

Es importante que cuando se trabaja una masa se la amase muy bien, antes 

de comenzar a modelar para que no queden grietas.  

 

No se debe acelerar el proceso de secado de los trabajos modelados 

colocándolos bajo el sol, dentro del horno o frente a ventiladores o estufas. 

Hay que dejarlos secar en ambientes cerrados a temperatura ambiente. Así 

se logra un secado parejo. De lo contrario se seca con rapidez solo la capa 

externa, pero el interior permanece húmedo y la pieza puede rajarse.  

 

Es importante saber que cuando las masas se secan se reducen en un 15 

por ciento, por lo que si la docente es quien trabaja, según la pieza que 

quiera lograr la haga un poco más grande del modelo terminado. 

Para sellar las grietas o eliminar las uniones, se recomienda mojar los dedos 

en agua y frotar en el lugar deseado.  

Para una terminación prolija y uniforme, se recomienda que el barniz mate 

sea en aerosol. 

 

Es probable que el color manche las manos, o la ropa, por lo que se 
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recomienda el uso de algún elemento (delantal, camisa vieja) que proteja la 

ropa de los niños.  

Evitar el uso de materiales que puedan ser cortantes o peligrosos, y prestar 

atención a los niños mientras trabajan es indispensable. 

Papel maché (Receta I)  

Ingredientes:  

-Papel preparado: 1 taza. 

-Engrudo cocido: 1/2 vaso.  

-Aceite: 1 cucharadita.  

-Tiza en polvo. 

Papel Preparado:  

-Cortar el papel higiénico con trozos. Colocarlos en una olla con agua, llevar 

a fuego lento y dejar hervir 1 hora.  

-Dejar enfriar, licuar en la procesadora y retirar el exceso de agua apretando 

con la mano. 

Engrudo Cocido:  

-Agua: 4 partes.  

-Harina: 1 parte.  

-Formol: 2 gotas.  

Preparación: Cocinar todos los elementos revolviendo hasta que quede 

espeso, sin grumos. 

Preparación del papel maché:  

Colocar en un bols el papel preparado, agregar el engrudo y el aceite, 

mezclar bien con la mano hasta que se forme una pasta homogénea, 
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consistente, elástica, no quebradiza y que no se peque en las manos. 

 

Masa de sal combinada 

Ingredientes: 

-2 Pocillos de harina. 

-1 Kg. de sal fina.  

-2 Cucharadas de pegamento de empapelar.  

-1 1/4 pocillo de agua tibia.  

Papel preparado: 

-Mezclar todo. 

-Se pega entre sí con agua.  

-Modelar lo deseado. 

-Colocar la pieza en horno bien bajo durante 2 horas. 

-Dejar enfriar y luego barnizar.  

Técnica del Recorte  

Los objetivos de esta técnica son apoyar al niño-a en la adquisición de las 

habilidades de coordinación y control motora indispensable para la escritura, 

los movimientos manuales que se utilizan para cortar y recortar permite 

básicamente el desarrollo de los músculos que controlan las yemas de los 

dedos. 

 

Recorte a Pellizcos: Trozado y Rasgado 
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Trozado: Consiste en romper en pequeños trozos, con las manos, 

materiales de poca consistencia, especialmente papel. 

Actividades: 

- Trozar papel libremente 

- Trozar papel y pegar en una hoja de acuerdo a nociones indicadas. 

- Formar bolitas con el papel trozado. 

- Rellenar un objeto con trozos de papel de colores 

- Pegar trozos de papel sobre el entorno de una figura. 

Rasgado.- El Rasgar implica romper manualmente en tiras, con los dedos 

pulgar e índice, un objeto sin la utilización de ningún instrumento, con 

movimientos hacia el propio cuerpo. 

Rasgar papel proporciona satisfacciones emocionales en los niños, libera 

sentimientos de agresividad y aumenta el conocimiento que tiene el niño-a, 

sobre tamaños y formas. Esta técnica igual que el trozado desarrolla 

percepción visual y motora, aumenta la capacidad de los músculos de los 

dedos crea destrezas mecánicas 

Actividades: 

-Rasgar libremente papel a fin de obtener tiras de papel de distinto ancho. 

-Rasgar hasta que consiga seguir trazos definidos para obtener formas 

determinadas. 

Recorte con Tijeras 

Aprender a utilizar las tijeras constituye uno de los logros más importante en 

los niños/as, ayuda a la maduración de los pequeños músculos del brazo y 

la mano. 
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Actividades 

-Instruir a los niños sobre el manejo de las tijeras, indicarles como cogerlas 

correctamente y manipularlas. 

-Simular en el aire en movimiento de recortar 

-Pedir que recorten con las tijeras por las líneas marcadas. 

Siluetado 

 Es la actividad de recortar con tijeras formas establecidas. 

Actividades: 

-Recortar figuras de acuerdo a las formas propuestas. 

-Recortar y pegar figuras sobre diversos materiales disponibles como cartón, 

telas, azulejos entre otros. 

-Obtener intencionalmente formas que sirvan para un montaje y aplicar 

sobre ellas. 

Calado: Se pueden realizar tapetes doblando una hoja de papel y 

recortando distintas formas sin llegar a las formas. 

 

Técnica del Dibujo 

 El Dibujo es una forma de expresión lineal desarrolla habilidades manuales 

y creativas. Puede realizarse sobre diferentes tipos de superficie los niños-as 

en la  primera etapa pasan por garabateo que consiste en realizar trazos 

simples y no dirigidos sobre una hoja de papel, esta actividad aumenta en 

ellos la capacidad de controlar su musculatura fina. 

 

Actividades: 
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-En una hoja de papel pueden realizar un dibujo libremente, motivarlos 

mientras dibujan y preguntarles ¿Qué dibujaron? 

-Acordar con cada niño/a lo que va a dibujar. 

-El Dibujo rítmico es un excelente ejercicio para la capacidad auditiva e 

imaginativa, se coloca un pliego de papel en el suelo, se reparten colores a 

lo largo del borde, se preparara selecciones musicales cortas, los niños se 

arrodillan en el suelo y se les da instrucciones para que dancen con los 

brazos sobre el papel  en grupos de cinco a seis niños, cuando empieza a 

sonar la música los niños y niñas empiezan a dibujar después de algunos 

minutos se detiene la música y se cambia por otro diferente los niños 

podrían cambiar de color cada vez que cambia la música. 

 

Técnica de la Pintura 

Las experiencias de pintura se convierten así  en medios de exploración  

observación y expresión tanto del mundo interno como del entorno del niño, 

que no solo plasman resultados sorprendentes en el nivel plástico sino que 

además son edificantes intelectual y emocionalmente. 

 

Actividades: 

-Con movimientos rotativos amplios 

-Dibujos grandes 

-Círculos de diferentes colores con un pincel 

-Contorno de la mano y del pie 

-Rellene dibujos  que les resulten fáciles. 
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-Dibujos elaborados por ellos mismo. 

 

Técnica del  Collage: Se conjugan las distintas técnicas grafo plásticas, 

plásticas y artísticas, es la experiencia que muchos llaman descubrir la 

textura. En una misma superficie se puede obtener diversos acabados y 

formas. Utilizar materiales del medio como: Hojas, piedras, semillas, con 

materiales de reciclaje, materiales de trabajo básico, con los cuales niños y 

niñas lograran descubrir posibles combinaciones y desarrollar su capacidad 

constructiva y creativa. 

 

MOTRICIDAD  FINA 

 

Conceptualización 

 

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

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

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

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

nuevas figuras y formas, y el perfeccionamiento de la habilidad manual.5  

ASPECTOS DE LA MOTRICIDAD FINA  

-Coordinación Viso Manual 

La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los 
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elementos más afectados, que intervienen  directamente son:  

 -La mano  

-La muñeca  

-El antebrazo  

-El brazo  

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

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

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

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

como la puntuara de dedos. 10 

Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual: 

 -pintar  

-punzar  

-enhebrar  

- recortar  

- moldear  

- dibujar  

- colorear  

-laberintos copias en forma  

-trozar 

                                            
10

AGUIRRE ZABALETA, Javier. Desarrollo de la inteligencia motriz como base para la 

evolución y capacitación humana en los primeros años de vida. 
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-rasgar 

-plegar 

-armar 

 

-Coordinación Facial 

 

Este es un aspecto  de suma importancia  ya que tiene  dos  adquisiciones:  

a) El  del  dominio muscular  

b)La posibilidad de comunicación y  relación que  tenemos  con la  gente 

que  nos  rodea a través de nuestro  cuerpo y  especialmente de nuestros 

gestos voluntarios e involuntarios  de la cara.  

Debemos  de facilitar que  el  niño  a través  de su  infancia domine  esta 

parte del  cuerpo, para que pueda disponer de ella para su  comunicación   

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

voluntad nos permite acentuar unos movimientos que  nos llevaran a poder 

exteriorizar unos  sentimientos, emociones y  manera de relacionarnos, es 

decir  actitudes respecto al mundo  que  nos  rodea.   

 

-Coordinación Fonética 

 

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

de cerca para garantizar un buen dominio de la misma.  

El niño en los primeros meses de vida:  

-Descubre las posibilidades de emitir sonidos.  
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-No tiene sin embargo la madurez necesaria que le permita una emisión 

sistemática de cualquier sonido ni tan siquiera la capacidad de realizarlos 

todos.   

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

la emisión correcta de palabras.  

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

fonación y hacia los movimientos que se hacen lentamente ante él, 

posibilitando la imitación como en tantas otras áreas; el medio de aprender 

será imitar su entorno.  

Poco a poco irá emitiendo sílabas y palabras que tendrán igualmente una 

respuesta, especialmente cuando no se trate de una conversación sino de 

un juego de decir cosas y aprender nuevas palabras, hacer sonidos de 

animales u objetos.  

 

Hacia el año y medio el niño:  

-Puede tener la madurez para iniciar un lenguaje.  

-No contendrá demasiadas palabras y las frases serán simples.  

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

podrá hacerlo bastante rápidamente.  

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

vaya adquiriendo un nivel de conciencia más elevado.  

 

Entre los 2-3 años el niño:  

-Tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, para perfeccionar la 
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emisión de sonidos.  

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

complejas.  

 

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

irregularidades gramaticales y sintácticas a consolidar.  

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

años, cuando el niño puede y tendrá que hablar con una perfecta emisión de 

sonidos y por consiguiente con un verdadero dominio del aparato fonador.  

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

en el transcurso de la escolarización y la maduración del niño.  

-Coordinación Gestual 

Las manos: Diadococinesias:   Para la mayoría  de las  tareas además del  

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

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

   

Se pueden proponer muchos  trabajos  para alcanzar estos niveles de 

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

manera segura hasta hacia los  10 años.      

   

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

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

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

mano. Alrededor  de los 5 años podrán  intentar mas acciones y un poco 
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mas de precisión.     

 

-Control y Dominio del Movimiento 

Este término se refiere al control de los movimientos finos (pequeños, 

precisos), contrario a los movimientos gruesos (grandes, generales). 

También hace referencia a la coordinación de las funciones neurológicas, 

esqueléticas y musculares utilizadas para producir movimientos precisos 

(como señalar un objeto pequeño con un dedo, en lugar de mover un brazo 

hacia el área en general). 

El desarrollo del control de la motricidad fina es el proceso de refinamiento 

del control de la motricidad gruesa y se desarrolla a medida que el sistema 

neurológico madura. 

El control de las destrezas motoras finas en el niño se utiliza para determinar 

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

través del tiempo, de la experiencia y del conocimiento. El control de la 

motricidad fina requiere conocimiento y planeación para la ejecución de una 

tarea, al igual que fuerza muscular, coordinación y sensibilidad normal. 

Desarrollo de la Motricidad Fina 

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

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega 

un papel central en el aumento de la inteligencia. Así como la motricidad 



 

119 

 

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

progresivo, pero a un paso desigual que se caracteriza por progresos 

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

 

Infancia (0- 12 meses) 

Las manos de un infante recién nacido están cerradas la mayor parte del 

tiempo y, como el resto de su cuerpo, tienen poco control sobre ellas. Si se 

toca su palma, cerrara su puño muy apretado, pero esto es una acción de 

reflejo inconsciente llamado el reflejo Darwinista, y desaparece en un plazo 

de dos a tres meses. Así mismo, el infante agarrara un objeto puesto en su 

mano, pero sin ningún conocimiento de lo que está haciendo. 

Aproximadamente a las ocho semanas, comienzan a descubrir y jugar con 

sus manos, al principio solamente involucrando las sensaciones del tacto, 

pero después, cerca de los tres meses, involucran la vista también. 

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

comenzando así un periodo de práctica llamado ensayo y error al ver los  

objetos y tratar de tomarlos. 

 

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

objeto que este dentro de su alcance, mirando solamente el objeto y no sus 

manos. Llamado "máximo nivel de alcance.” Este logro se considera un 

importante cimiento en el desarrollo de la motricidad fina. 
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A la edad de seis meses, los infantes pueden tomar un pequeño objeto con 

facilidad por un corto periodo, y muchos comienzan a golpear objetos. 

Aunque su habilidad para sujetarlos sigue siendo torpe, adquieren 

fascinación por tomar objetos pequeños e intentar ponerlos en sus bocas. 

 

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

objetos antes de tomarlos, tocándolos con la mano entera y eventualmente, 

empujarlos con su dedo índice. 

 

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

los dedos como tenazas (pellizcado), lo cual aparece típicamente entre las 

edades de 12 y 15 meses. 

 

Gateo (1-3 años) 

 

Desarrollan la capacidad de manipular objetos cada vez de manera mas 

compleja, incluyendo la posibilidad de marcar el teléfono, tirar de cuerdas, 

empujar palancas, darle vuelta a las paginas de un libro, y utilizar crayones 

para hacer garabatos. 

 

En vez de hacer solo garabatos, sus dibujos incluyen patrones, tales como 

círculos. Su juego con los cubos es más elaborado y útil que el de los 

infantes, ya que pueden hacer torres de hasta 6 cubos. 
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Preescolar (3-4 años) 

 

Las tareas mas delicadas que enfrentan los niños de preescolar, tales como 

el manejo de los cubiertos o atar las cintas de los zapatos, representan un 

mayor reto al que tienen con las actividades de motricidad gruesa 

aprendidas durante este periodo de desarrollo. 

 

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

lápiz. Pueden también dibujar un círculo, aunque al tratar de dibujar una 

persona sus trazos son aun muy simples. 

 

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

formas geométricas y letras, abrocharse botones grandes, hacer objetos con 

plastilina de dos o tres partes. Algunos pueden escribir sus propios nombres 

utilizando las mayúsculas 

 

Edad Escolar (5 años) 

 

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

claramente mas allá del desarrollo que lograron en la edad de preescolar en 

sus habilidades motoras finas. 

 

Además del dibujo, niños de cinco anos también pueden cortar, pegar, y 
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trazar formas. Pueden abrochar botones visibles. 

 

Condiciones Educativas para el desarrollo de la Psicomotricidad Fina  

 

Las particularidades anátomo-fisiológicas de los más pequeños determinan 

algunas condiciones que han de ser tomadas en cuenta en la realización de 

las actividades psicomotrices, y que se derivan de las posibilidades de su 

sistema nervioso y actividad nerviosa superior, y de las condiciones 

psicológicas requeridas para tales actividades. Así, por ejemplo, cuando los 

niños realizan ejercicios de este tipo, es recomendable no excederse del 

tiempo asignado a esta actividad (que depende de su edad), que durante 

ella las acciones que ejecuten aumenten paulatinamente, y que estas tengan 

un carácter en las que no se exija su realización rápida o el cambio brusco 

de un movimiento a otro, condiciones todas que de vulnerarse pueden 

conducir fácilmente a la fatiga y a la pérdida del interés.  

 

Desde este punto de vista, la consecución o habilitación de condiciones que 

posibiliten la concentración de los niños en lo que hacen, y la ausencia de 

estímulos externos excitantes que los distraigan (como puede ser, incluso, la 

visualización previa de los objetos que van a utilizar en la actividad, como 

pelotas, aros o bastones) son condiciones educativas básicas para el 

desarrollo de las actividades psicomotrices, que están muy estrechamente 

relacionadas con las particularidades de su actividad nerviosa superior. 
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Sin embargo, las condiciones de tipo psicológico y pedagógico juegan el rol 

fundamental para la realización exitosa de tales actividades psicomotrices, 

destacándose, en primer lugar, las que se corresponden con la motivación.  

 

Las actividades psicomotrices pueden resultar en un momento dado 

repetitivas y poco estimulantes, por lo que se hace indispensable lograr una 

motivación apropiada para su realización. Esto se alcanza cuando para la 

ejecución de los movimientos, ellos comprenden lo que están haciendo y 

hacen uso de su propia fantasía.  

Precisamente, por ejemplo, si se pretende que den un gran salto, basta con 

que se les diga que van a «hacer como las ranas», y ya esto los motiva a su 

ejecución, pues la incluyen como un juego, y no como una repetición motora 

de un movimiento que quizá para ellos no tiene sentido. Al incluirla en una 

actividad de juego, se logra su participación entusiasta y el desarrollo de su 

imaginación. 

 Incluso el juego puede llegar a propiciar el control de los movimientos que 

de otra forma no estarían al alcance de los educandos. L. Venguer, psicólogo 

ruso de reconocido prestigio, relató una experiencia muy significativa en este 

sentido.  

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO MANUAL 
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La prueba de madurez de "Lourenzo" en uno de los sub-test nos muestra 

ejercicios de recorte de figuras, uno -en el cual priman las líneas curvas -y 

otro de líneas rectas, dando un tiempo determinado para cumplir con esta 

actividad, que tiene que ser más el 50% del ejercicio total, sin errores. 

Esta actividad nos muestra buenos parámetros del desarrollo manual en los 

niños, por consiguiente podemos continuar con la aplicación y evaluación de 

esta área con este instrumento 

Ideas para Desarrollar la Motricidad Fina 

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

antes del aprendizaje de la lectura-escritura. Si analizamos que la escritura 

requiere de una coordinación y entrenamiento motriz de las manos, nos 

damos cuenta de que es de suma  importancia que el maestro de primero de 

básica realice una serie de ejercicios, secuenciales en complejidad, para 

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

Un buen desarrollo de esa destreza se reflejará cuando el niño comience a 

manejar los signos gráficos con movimientos armónicos y uniformes de su 

mano en la hoja de cuaderno.  

El gran número de niños con digrafías (mala letra) se debe simplemente a la 

falta de estimulación de la motricidad fina. Al hablar de digrafías es 

fundamental que padres y maestros tomen conciencia de que se puede 

adecuar forma, dirección, uniformidad y esparcimiento de las letras, pero hay 
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niños que agregan rasgos o trazos para que la letra se vea más bonita. Esto 

debemos respetar, si la letra se entiende, ya que se constituye parte de la 

personalidad.  

En este período debemos poner mucha atención en los niños cuando 

realizan los ejercicios con papel y lápiz y observar la intensidad con que 

ejercen el trazo del lápiz sobre el papel ya que podemos estar 

diagnosticando niños hipertónicos. Esta alteración se caracteriza por la falta 

de elasticidad y tonicidad de los músculos, y se refleja en la escritura. En 

este caso es necesario una evaluación neurológica y entrenamiento motriz. 

 

f. -METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

 

Método Científico.-Permitirá conocer la realidad del problema a través de 

una concepción efectiva, de igual forma aportara y orientara en la 

construcción y sustento del marco teórico, para tener una concreción real de 

la problemática y estará siempre presente durante todo el trabajo 

investigativo. 

Método Descriptivo.-Por medio de éste método se podrá describir y detallar 
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los hechos y acontecimientos de la realidad actual del problema, objeto de 

investigación; a la vez que nos permitirá plantear las recomendaciones, 

frente al problema; además con este método será posible detallar la 

situación actual de cada una de las variables e indicadores intervinientes en 

el proceso investigativo; se puntualizara las consecuencias negativas de la 

sobreprotección de los padres de familia. 

 

Método Analítico Sintético.- Permitirá analizar, organizar, procesar, 

interpretar y sintetizar la información, obtenida de la investigación de campo, 

la misma que estará representada en tablas de frecuencias y los porcentajes 

alcanzados-, además permitirá la formulación de conclusiones.   

Método Estadístico:   permitirá  la representación gráfica de  los resultados 

obtenidos en el trabajo  de campo en  cuadros  y gráficos estadísticos para 

facilitar su comprensión e interpretación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Encuesta: Será aplicada a las  docentes con  el objeto de conocer sobre la 

utilización de técnicas grafo plásticas en  las actividades diarias que realizan 

con los niños  y niñas de Primer  Año de Educación Básica. 

 

Guía de Observación: Estará dirigida a los niños y niñas de Primer Año de 
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Educación Básica de la Unidad Educativa “Dr. Camilo Gallegos Domínguez”  

para  valorar el desarrollo de la Motricidad Fina para lo cual se elaborará una 

guía con actividades para 1 semana laboral, misma que será aplicada en 

forma individual. 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN. 

        UNIDAD EDUCATIVA “DR. CAMILO GALLEGOS DOMINGUEZ” 

PRIMER  AÑO DE 
EDUCACIÓN BASICA 

NIÑOS TOTAL  

 Maestras 
M F 

 

PARALELO “A” 

13 12 25  

1 
 

PARALELO “B” 

14 11 25 1 

 
 

PARALELO “C” 

12 13 25 1 

 
PARALELO “D” 

 

15 10 25 1 

TOTAL 54 46 100 4 

 
        FUENTE: SECRETARIA DEL CENTRO EDUCATIVO “DR. CAMILO GALLEGOS DOMINGUEZ”                                                                                                                                                       
ELABORACIÓN: LA AUTORA
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g. CRONOGRAMA 
 

 TIEMPO 

                                        
ACTIVIDADES 

2011              2012 

Abril Mayo Junio Julio Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACION DEL 

PROYECTO 

                                                

PRESENTACION DEL 

PROYECTO 

                                                

INCORPORACION DE 

OBSERVACIONES 

                                                

APROBACION DEL 

PROYECTO 

                                                

INVESTIGACION DE 

CAMPO 

                                                

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

                                                

REDACCION DEL 

INFORME FINAL 

 

ESTUDIO PRIVADO Y 

CALIFICACIÓN 

                                                

INCORPORACIÓN DE 

OBSERVACIONES 

                                                

SUSTENTACIÓN 

PÚBLICA E 

INCORPORACIÓN. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 Universidad Nacional de Loja 

 Modalidad de Estudios a Distancia. 

 Carreras Educativas 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Unidad Educativa Dr. Camilo Gallegos Domínguez. 

RECURSOS HUMANOS: 

 Maestras, niños/as del primer año de educación básica de la Unidad 

Educativa Dr. Camilo Gallegos Domínguez. 

 Gladis Villagran Ponce. 

RECURSOS  MATERIALES: 

 Material de oficina 

 Computadora,  

 Impresora 

 Scanner 

 CDS   

  Flash memory 

 Internet 

 Material de reproducción e imprenta 

 Bibliografía especializada 
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 Láminas 

 Perfiles 

 

Presupuesto 

 
RUBROS 

 
VALOR 

 
Material y útiles de escritorio 

 
200.00 

 
Internet 

 
150.00 

 
Levantamiento de texto 

 
100.00 

 
Fotocopias 

 
100.00 

 
Reproducción de informe final 

 
250.00 

 
Movilización 

 
1500.00 

 
Anillados 

 
50.00 

 
Aranceles Universitarios 

 
300.00 

 
Imprevistos 

 
200.00 

 
TOTAL 

 
$2850.00 

 

Financiamiento: Los gastos que generen el presente trabajo investigativo 

serán cubiertos en su totalidad por las  investigadoras. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 
CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A  LAS MAESTRAS  DE  PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD  EDUCATIVA   “DR. CAMILO 
GALLEGOS DOMINGUEZ PARA CONOCER   SOBRE LA UTILIZACIÓN DE 
TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 
 
 
Distinguida Maestra: 
 
Muy respetuosamente le solicitamos  contestar la presente encuesta que tiene 

por objeto la  investigación acerca de las técnicas grafo plásticas aplicadas a los 

niños/as que están a su cargo.   

 

1.- Conoce usted sobre la importancia de las técnicas grafo plásticas, en 

el desarrollo de la motricidad fina.        

Si    (   )                                         No   (   ) 

 

2.- ¿En su unidad educativa trabaja con técnicas grafo plásticas?  

   SI (   )                                        No   (   ) 

 

3.- Cree usted que la utilización de las técnicas grafo plásticas es una de 

las herramientas necesarias para cumplir con el reto de mejorar la calidad 

de la educación y del diario vivir.   

    

j. ANEXOS 
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          Si    (   )                                       No   (   ) 

 

4.- Respeta usted la creatividad y el ritmo de cada niño en el desarrollo de 

actividades con la utilización de técnicas grafo plásticas. 

 

        Si    (   )                                                 No   (   ) 

 

5.- Señale las técnicas grafo plásticas más utilizadas en su clase: 

 

Recorte  (   )      Grafica y artística    (     ) 

Trozado   (     )    Rasgado   (     ) 

Modelado  (     )     Armado   (     ) 

Armado tridimensional (     )    Plegado   (     ) 

Calado (     )      Siluetado   (     ) 

Recorte con tijeras (     )    Dibujo    (     ) 

Dactilopintura   (     )            Pintura con acuarelas (     ) 

Estampado    (     )    Calcado      (     ) 

Ninguna                   (    )                          Otra                            (     ) 
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6.-Tienen los niños a su cargo coordinación motriz ordenada de los 

movimientos, poner el número de niños según corresponda. 

Muy satisfactorio  (   )           Satisfactorio  (   )              Poco satisfactorio  (   ) 

¿Por qué?......................................................................................................... 

 

7.- Cree Ud. que las técnicas grafo plásticas incide  o repercute en el 

desarrollo de la motricidad fina niño/a. 

      Sí (   )                                    No (   ) 

 

8.-Destina espacios para exhibir los trabajos realizados.  

 

    Sí (   )                                             No (    ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 
EDUCACION BASICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “DR. CAMILO 
GALLEGOS DOMINGUES” PARA DETERMINAR EL DESARROLLO DE LA 
MOTRICIDAD FINA  

 

DÍA LUNES 
 
Actividad: Modelar con plastilina  el cuerpo  humano 

Materiales: plastilina tableros 

 
 

 

 
 
 
 
 
Evaluación: 
 
MS: Si  el niño modela el cuerpo humano completo. 

S:    Si  el niño modela la mayor parte del cuerpo humano. 

PS: Si   el niño no modela el cuerpo humano. 
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DÍA MARTES 
 
 

Actividad:   Pintar con pincel el paisaje  

Materiales: hojas preelaboradas, acuarelas, pincel, toalla 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Evaluación: 
 
MS: Si el niño pinta  todo  el paisaje  sin salirse de los bordes. 

S:    Si el niño pinta la mayor parte del paisaje sin salirse   los bordes. 

PS: Si el niño pinta el paisaje en forma desordenada 

 

 

 



 

138 

 

DÍA MIÉRCOLES  

 
Actividad:   Recortar  las imágenes utilizando tijeras 

Materiales: tijeras, hojas pre elaboradas 

 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación: 
 
MS: Si el niño recorta  correctamente utilizando las tijeras. 

S:   Si el niño recorta  con dificultad agarrando las tijeras  con las dos manos. 

PS: Si el niño  recorta  incorrectamente  y  no puede utilizar las tijeras 
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DÍA JUEVES  
 
Actividad:   Ensartar mullos    

Materiales: Lana, mullos  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación: 
 
MS: Si el niño ensarta  todos los  mullos utilizando la pinza digital. 

S:    Si el niño ensarta la  mitad de los mullos  con dificultad. 

PS: Si el niño ensarta  pocos  mullos.  
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DÍA VIERNES  
 
 

Actividad: Trozar papel y pegar dentro de la figura 

Materiales: hojas pre elaboradas, papel brillante, goma 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
Evaluación: 
 

MS: Si  el niño troza papel  correctamente  y pega dentro de la figura. 

S:    Si el niño troza papel correctamente y pega  hasta la mitad de la figura. 

PS: Si el niño troza papel   pero no pega en la figura. 
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