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bb..  RESUMEN  

 

La presente investigación de carácter descriptiva, denominada: LAS 

TÉCNICAS GRAFO-PLÀSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA MOTRICIDAD  FINA DE LAS 
NIÑAS Y LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS 
FISCALES “CRISTÒBALCOLÒN”, “JUAN RAFAEL SÀNCHEZ” “Mons. JORGE G. 
ARMIJOS” Y “FRANCISCO ACOSTA ZABALETA” DE LA CIUDAD DE  OLMEDO, CANTÓN 

OLMEDO DE LA PROVINCIA DE LOJA. AÑO LECTIVO 2010 –2011, tuvo como 
objetivo General: concienciar a las educadoras la importancia de la 
utilización de las Técnicas Grafo-plásticas para el desarrollo de la Motricidad 
Fina en los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica.  
 
 
Se utilizaron, el método científico y Descriptivo con todos los procedimientos 
de análisis y síntesis. Las técnicas que se utilizaron fueron: la Encuesta 
aplicada a las maestras para conocer  el criterio sobre la influencia de las 
Técnicas Grafo-plásticas en el desarrollo de la motricidad fina de las niñas y 
los niños, además, se aplicó a 62 niños de Primer Año. Los resultados 
determinaron que el 48% de niños de Primer Año de Educación Básica de 
las escuelas fiscales de ciudad de Olmedo, presentan un nivel de Bueno en 
el desarrollo de la motricidad fina; mientras que; un 42%están con un nivel 
de Regular, cuyos indicadores principales son: Falta de dominio de la mano 
y disociación digital. Escasa coordinación viso-motriz.  
 
 
Las recomendaciones están dirigidas a la institución educativa  involucrada 
en el problema y a las docentes del nivel, para que apoyen a los niños y 
niñas a mejorar la motricidad fina a través dela aplicación de técnicas grafo-
plásticas específicas para este propósito.  
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SUMMARY 

 

The present descriptive, called investigation of character: THE TECHNOLOGIES 

GRAFO-PLÀSTICAS AND HIS INCIDENT IN THE THIN MOTRICIDAD OF THE GIRLS 
AND THE CHILDREN OF THE FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION OF THE FISCAL 
SCHOOLS "CRISTÒBALCOLÒN", "JUAN RAFAEL SÀNCHEZ", "Mons. JORGE G. 
ARMIJOS " Y " FRANCISCO ACOSTA ZABALETA "GIVES OLMEDO's CITY, CANTON 

OLMEDO OF LOJA's PROVINCE. SCHOOL YEAR 2010-2011, it had as General aim: 
to arouse the educators the importance of the utilization of the Technologies 
Grafo-plástica for the development of the Motricidad Fina in the children and 
girls of The First Year of Basic Education. The coherent methodology with 
the investigated problem, took the scientific method as a foundation and for 
the check of aims the descriptive statistics was applied. 
 
 
The technologies that were in use were: the Survey applied to the teachers to 
know the criterion on the influence of the Grafo-plastic Technologies in the 
development of the thin motricidad of the girls and the children, in addition, 
applied to itself 62 children of The First Year. 
 
 
They were in use, the scientific and Descriptive method with all the 
procedures of analysis and synthesis The development of this one 
investigation is endorsed by a theoretical frame constructed with scientific 
relevancy. The results determined that 48 % of children of The First Year of 
Basic Education of the fiscal schools of Olmedo's city, presents a level of 
satisfactorily in the development of the thin motricidad whereas 42%  
moderately, whose principal indicators are: Lack of domain of the hand and 
digital dissociation Scanty coordination motive appearance. 
 
 
The recommendations are directed the educational institution involved in the 
problem and the docentes of the level, in order that they support the children 
and girls to improving the thin motricidad across the application of grafo-
plastic specific technologies for this intention. 
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c. IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN 

 

La presente investigación es objeto y es fundamento de los contenidos 

teóricos científicos de allí que se ha desarrollado el siguiente tema de 

investigación: LAS TÉCNICAS GRAFO-PLÁSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA 

MOTRICIDAD  FINA DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LAS ESCUELAS FISCALES “CRISTÓBAL COLÓN”, “JUAN RAFAEL 

SÁNCHEZ”, “Mons. JORGE G. ARMIJOS” Y “FRANCISCO ACOSTA ZABALETA” DE LA 

CIUDAD DE  OLMEDO, CANTÓN OLMEDO DE LA PROVINCIA DE LOJA. AÑO LECTIVO 

2010 –2011. 

 

Debemos entender que no podemos limitar la enseñanza de la Plástica sólo 

a aquellos aspectos ligados al desarrollo de la técnica y de procedimientos 

prácticos (hacer), sino que el desarrollo de la percepción, la posibilidad de 

aprender a mirar críticamente  la naturaleza, el entorno y el contexto 

sociocultural y las producciones artísticas de la propia y de otras culturas 

cobran vital importancia en el momento de enseñar este lenguaje plástico en 

el nivel inicial. 

 

Para entender por qué enseñamos Plástica en el Nivel Inicial y que esta 

práctica brinda a los niños los saberes y haceres necesarios para desarrollar 

una imagen propia y personal, este texto de Galeano puede servir de punto 

de partida. Tanto para reflexionar en el porqué enseñar y en el qué, como 

también para pensar en el cuándo y en el cómo enseñamos. Para que 

entonces podamos lograr que  las actividades que desarrollemos en el área 
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de Plástica no se conviertan en un “como si hiciera que enseñase” en lugar 

de un proceso de enseñanza - aprendizaje real y continuo, donde tanto el 

docente como el alumno vayan transformándose y adquiriendo nuevos 

saberes e investigando, por ejemplo, sobre el uso apropiado de materiales y 

el manejo adecuado de las herramientas que sean imprescindibles para que 

los niños puedan construir una obra propia. 

 

El desarrollo del niño merece una especial atención, sobre todo si tenemos 

en cuenta que lo que primero desarrolla son las habilidades motrices 

gruesas para luego desarrolla la coordinación motriz fina, es decir que con la 

ayuda de la psicomotricidad el niño podrá aprender a desarrollar primero el 

control de su propio cuerpo para aprender a voltearse, sentarse, gatear, 

caminar, correr, etc., y luego con la ayuda de padres, profesores y 

materiales oportunos, empezará a trabajar la motricidad fina, podrá coger 

objetos pequeños, realizar ejercicios de punzado, enhebrado, pintado para 

luego iniciar la escritura y otras destrezas motrices, habilidades artísticas e 

intelectuales, necesaria en todo momento; los médicos, ingenieros, artistas; 

necesitan utilizar destrezas motrices finas, para utilizar eficientemente sus 

manos. De esta manera el movimiento y la persona se relacionan y activan 

para llevar al niño a un desarrollo total y al equilibrio en sus dimensiones: 

motriz, afectiva, cognitiva y social. Es por esta razón que se vio la 

importancia que tienen las técnicas denominadas “grafo – plásticas” en el 

desarrollo de la motricidad fina.  
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Es necesario señalar que en estos Centros Educativos se emplean 

programas provenientes del Ministerio de Educación, lo que posibilita que las 

docentes adquieran mayor experiencia profesional y constante capacitación 

para impartir la aplicación de nuevos conocimientos. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se formuló los siguientes objetivos 

específicos, Identificar las Técnicas Grafo-plásticas que utilizan las maestras 

de Primer Año de Educación Básica de las escuelas fiscales “Cristóbal 

Colón”, “Juan Rafael Sánchez”, “Mons. Jorge G. Armijos” y “Francisco 

Acosta Zabaleta” de la ciudad de  Olmedo.Y, Determinar la incidencia de las 

Técnicas Grafo-plásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina de los niños y 

niñas de Primer Año de Educación Básica de las escuelas fiscales “Cristóbal 

Colón”, “Juan Rafael Sánchez”, “Mons. Jorge G. Armijos” y “Francisco 

Acosta Zabaleta” de la ciudad de  Olmedo, del cantón Olmedo. 

 

El Marco Teórico se sustenta en las siguientes unidades de análisis acordes 

a las variables que componen el problema: En primer lugar, tomando en 

cuenta la variable independiente, se hace referencia a las técnicas grafo-

plásticas desglosadas así: Conceptualización, La enseñanza de la educación 

plástica en el nivel inicial, Expresión plástica, Técnicas para desarrollar la 

motricidad fina en las niñas y los niños. La aplicación de las técnicas grafo-

plásticas con niñas y niños de cinco años de edad.  

 

Luego, tomando como referente la segunda variable, se hace un enfoque 
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sobre el desarrollo de la motricidad fina en los niños de cinco años, así: 

Conceptualización, Habilidades de motricidad fina, Psicomotricidad: la base 

para la educación integral  del niño, Propósitos de la educación psicomotriz 

en la educación preescolar, El movimiento y la educación psicomotriz, 

Componentes de la motricidad fina, Detección de problemas con la 

motricidad fina,  Actividades de motricidad fina. 

 

Desde el punto de vista de la estructura de los objetivos de investigación el 

estudio es de carácter descriptivo – explicativo. Se utilizaron, el método 

científico y Descriptivo con todos los procedimientos de análisis y síntesis. 

Las técnicas que se utilizaron fueron: la Encuesta aplicada a las maestras 

para conocer  el criterio sobre la influencia de las Técnicas Grafo-plásticas 

en el desarrollo de la motricidad fina de las niñas y los niños, además, se 

aplicó a 62 niños de Primer Año.  
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d. RREEVVIISSIIÓÓNN  DDEE  LLIITTEERRAATTUURRAA 

  

TTÉÉCCNNIICCAASS  GGRRAAFFOOPPLLÁÁSSTTIICCAASS  

  

CCOONNCCEEPPTTUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN  

 

Según Herbert Read1. Educación por el arte. Editorial: Paidós. Año 

publicación: 1996. En opinión de su autor, este libro es el más importante y 

profundo de todos los que ha escrito en las esferas de la crítica, la psicología 

y la sociología del arte. Su propósito consiste en vivificar la tesis, formulada 

por vez primera por Platón, de que el arte debe ser la base de toda forma de 

educación natural y enaltecedora. Por lo tanto, su objetivo no es sólo la 

educación artística como tal, sino la formulación de una teoría que abarca 

todos los modos de expresión literaria y poética (verbal), no menos que 

musical y auditiva, y constituye un enfoque integral de la realidad que 

debería denominarse educación estética: la educación de los sentidos sobre 

los cuales se basa la conciencia y, en última instancia, la inteligencia y el 

juicio humanos. 

 

Herbert Read analiza la actividad artística infantil y propone una novedosa 

teoría para su interpretación, demostrando cómo puede utilizarse tal 

actividad para determinar la disposición psicológica del niño. Y así, examina 

detenidamente los problemas del currículum, de los métodos de enseñanza 

                                                 
11RREEAADD  HHeerrbbeerrtt..  EEdduuccaacciióónn  ppoorr  eell  aarrttee..  EEddiittoorriiaall::  PPaaiiddóóss..  AAññoo  ppuubblliiccaacciióónn::  11999966..  
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y del medio escolar, llegando a establecer, con perfecta coordinación y 

unidad de principios y conceptos, que la finalidad suprema de toda 

educación auténtica es la educación del individuo en una sociedad libre.  

 

Elvira Martínez y Juan Delgado2 analizan el significado de la expresión 

plástica en el niño desde tres aspectos: 

 

Un medio de expresión y comunicación de sus vivencias, un lenguaje del 

pensamiento. La expresión se vincula a su desarrollo y a su cambio. Por 

medio del dibujo el niño cuenta, informa sus impresiones de los objetos a 

veces de forma más clara que verbalmente. Un proceso en el que toma 

diversos elementos de la experiencia y les otorga un nuevo significado. Los 

transforma. Entonces cada experiencia significativa le aportará nuevos datos 

que serán vivenciados. Estas experiencias irán modificando sus esquemas y 

enriqueciéndolos. Es aquí donde el arte interviene para contribuir al 

desarrollo, ya que se producirá aprendizaje en la interacción del niño y el 

ambiente. Una actividad lúdica donde las actividades gráfico plásticas 

representan un juego, estimulan el desarrollo motriz y se convierten en 

acciones útiles para la enseñanza de otros conocimientos. En ellas 

intervienen sensaciones, percepciones, y el pensamiento. Analizados estos 

aspectos se puede comprender porque el arte o la expresión artística se 

                                                 
22MMAARRTTÍÍNNEEZZ  EEllvviirraa,,  DDEELLGGAADDOO  TTaappiiaass  JJuuaann..11998811..  ““EEll  oorriiggeenn  ddee  llaa  eexxpprreessiióónn””..  EEddiittoorriiaall  CCiinncceell..  
EEssppaaññaa  
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convierten en una actividad con un rol potencial en la educación de los 

niños. 

 

LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN PLÁSTICA EN EL NIVEL INICIAL. 

Mariana Spravkin3, sostiene que en ciertas ocasiones es posible advertir el 

desarrollo de actividades que no responden a los contenidos del área, la 

implementación mecánica de las mal llamadas “técnicas grafo-plásticas” o la 

realización de evaluaciones desde concepciones erróneas de la libre 

expresión y carentes de sentido crítico. 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSICA 

 

Cabanellas, J
4
. El autor explica que la expresión plástica como todo lenguaje, 

supone un proceso creador. Para llegar a representar, comunicar 

creativamente a través de la imagen, las percepciones, las vivencias, es 

necesario conseguir un equilibrio entre lo que se vive y lo que se expresa, 

entre acción y lenguaje, y es necesario además, encontrar una “forma de 

decir” en este caso una forma práctica.  Asimismo, para hacer notar la 

importancia de la expresión plástica en la educación se tomo a Rhoda 

Kellogg y su obra “Análisis de la expresión plástica del preescolar” se refiere 

a que en la educación artística, el arte es utilizado nada más que como un 

medio y no como un fin en sí mismo. El propósito de la educación por el arte 

                                                 
3Mariana Spravkin. Educación Plástica en la escuela  edit. Novedades Educativas. Buenos 

Aires. Argentina. 2001. 
44CCaabbaanneellllaass  JJ..  ((  11998800))..  FFoorrmmaacciióónn  ddee  llaa  iimmaaggeenn  pplláássttiiccaa  eenn  eell  nniiññoo  GGrraaffiinnaassaa..  PPaammpplloonnaa..  
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es usar el proceso de creación para conseguir que los individuos sean cada 

vez más creadores, no importando en qué campo se aplique esa capacidad. 

 

Paul Chauchard5, manifiesta que en una cultura auténtica que considera 

como indispensable la formación humana, la creación del joven y la 

recreación del adulto formado, la belleza aparecerá como armonización 

equilibradora de sí mismo. Fundamentando aún más, STERN, A
6
. expresa que 

la persona que experimenta un proceso de creación, desarrolla hábitos y 

pautas creativas que luego hará extensibles a otros contextos y situaciones. 

De ahí su importancia. 

 

LA APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS. 

 

Hilda Cañeque7, explica que el pensamiento del niño evoluciona en base al 

conocimiento que éste tiene sobre la realidad; de esta manera conforme el 

niño va creciendo, siente la necesidad de explorar, percibir las 

características de los objetos, va ordenando sus actividades mentales, sus 

ideas, ya que estas facilitarán el desarrollo de nuevas habilidades, entonces 

podrá reconocer detalles, relacionar, comparar, establecer analogías, 

desarrollar su pensamiento. Mariana Spravkin8, sostiene que en ciertas 

ocasiones es posible advertir el desarrollo de actividades que no responden 

                                                 
55
CChhaauucchhaarrddPPaauull,,  EEll  cceerreebbrroo  yy  llaa  mmaannoo  ccrreeaaddoorraa  ((11997722)),,  NNaarrcceeaa,,  SS..AA..  ddee  EEddiicciioonneess..  

66SSTTEERRNN,,  AA..((11996622))::  CCoommpprreessiióónn  ddeell  aarrttee  iinnffaannttiill..KKaappeelluusszz..  BBuueennooss  AAiirreess..  
77HHiillddaa  CCaaññeeqquuee..  JJuueeggoo  yy  VViiddaa..  EEdd..  EEll  AAtteenneeoo::  BBuueennooss  AAiirreess,,  11999911  
88MMaarriiaannaa  SSpprraavvkkiinn..  EEdduuccaacciióónn  PPlláássttiiccaa  eenn  llaa  eessccuueellaa    eeddiitt..  NNoovveeddaaddeess  EEdduuccaattiivvaass..  BBuueennooss  

AAiirreess..  AArrggeennttiinnaa..  22000011..  
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a los contenidos del área, la implementación mecánica de las mal llamadas 

“técnicas grafoplásticas” o la realización de evaluaciones desde 

concepciones erróneas de la libre expresión y carentes de sentido crítico. 

 

Tomando a Manigot. Prof9, manifiesta que evaluar en Plástica no es efectuar 

juicios de valor sobre lo producido, “realizar un juicio sobre lo que se hizo 

bien o mal o si el trabajo es lindo o feo”. El objetivo de la evaluación en 

Plástica no es saber si lo producido se ajusta a los cánones de belleza 

establecidos por alguien (en nuestro caso la docente) sino el saber 

determinar cuál es la relación entre el producto plástico producido y la idea. 

Es decir que hablamos de evaluar como “el acto de reflexionar sobre el 

grado de adecuación de los resultados obtenidos en relación con los 

objetivos propuestos. 

 

De acuerdo a investigaciones de Hildegard Hetret hechas con niños de 3 - 6 

años, los niños de 3 años se hallan casi todos en la etapa del garabateo. 

Sólo un 10% pone nombre a sus monigotes. En cambio dos tercios de los 

niños de 4 años, lo hacen. De los niños de 5 años, un 80% intente 

representar. Para los niños de 6 años, dibujar significa siempre representar. 

Es muy importante en estas edades, ver cómo realiza el niño su trabajo. Los 

adultos tendemos a evaluar la obra ya realizada desde nuestra propia 

mentalidad. Eso no resulta válido en estos momentos en que el niño realiza 

                                                 
99MMAANNIIGGOOTT..  PPrrooff..  22000044..  LLaa  PPlláássttiiccaa  eenn  llaa  EEdduuccaacciióónn  IInniicciiaall..  DDiirreecccciióónn  ddee  EEdduucc..  IInniicciiaall  ddee  llaa  

PPrroovviinncciiaa  ddee  BBuueennooss  AAiirreess..  



 

13 

 

 

una labor de expresión simbólica que no entenderemos sin comprender los 

símbolos que usa. Tales símbolos son de única y exclusiva propiedad 

infantil. Ya que la cultura todavía no ha llegado a trasmitirle los suyos más 

que un grado mínimo. 

 

Es significativo comprobar que, los estudios realizados principalmente por 

ArnoStern sobre dibujos de niños de todo el mundo, nos muestran 

características similares en todos hasta una edad aproximada de 6 años, en 

que comienzan a estar inculturados. A partir del momento en que adquieren 

mayor domino del lenguaje articulado se muestran más influenciados por los 

rasgos distintivos de cada cultura. De ahí nuestra responsabilidad. 

 

Respecto al modelado. Lowenfeld10 aprecia dos maneras de trabajar: la de 

los que parten de un todo inicial al que dan forma con pellizcos, amasados, 

estiras, etc., y la de los que modelan las diferentes partes por separado y 

luego las unen. Esta época de continua búsqueda es la edad de los 

“porqués”, que a veces nos cansan; la edad de los trabajos empezados y 

terminados muchas veces con dificultad y con desgana, porque a mitad de la 

obra el concepto se queda anticuado. Es también la edad en que comienza 

la socialización. 

 

 

 

                                                 
1100LLoowweennffeelldd..  ""DDeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  ccaappaacciiddaadd  ccrreeaaddoorraa""..  EEddiitt..  KKaappeelluusszz..  22000011  
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MOTRICIDAD FINA 

 

CONCEPTULIZACIÓN. 

 

Luego se hace un enfoque de la segunda variable la cual trata sobre el 

desarrollo de la motricidad fina en los niños de cinco a seis años de edad, 

tomando los siguientes aspectos teóricos: Lora Risco Josefa11, explica que 

la motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación. Esta 

motricidad se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes 

del cuerpo, que no tienen una amplitud sino que son movimientos de más 

precisión.  

 

HABILIDADES DE MOTRICIDAD FINA. 

 

La motricidad fina se relaciona con la madurez paulatina y la habilidad de los 

músculos finos del cuerpo: manos, dedos, ojos, lengua, pies.Por otra parte 

fue necesario identificar qué componentes de la motricidad fina serían 

necesario analizar para lo cual se identificaron: coordinación viso-manual, 

coordinación facial, coordinación fonética, coordinación gestual. Para este 

análisis se tomaron los criterios de Le Boulch Jean. En su obra.12 

 

                                                 
1111LLoorraa  RRiissccoo,,  JJoosseeffaa..  PPssiiccoommoottrriicciiddaadd..  HHaacciiaa  uunnaa  eedduuccaacciióónn  iinntteeggrraall..  PPeerrúú..EEddiittoorriiaallDDeessaa..  SS..  

AA..  11999999..  
1122LLee  BBoouuiicchh,,  JJ..  LL..  LLaa  eedduuccaacciióónn  ppoorr  eell  mmoovviimmiieennttoo..  DDóónnaattee..  MMaaddrriidd..  22000011  
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TÉCNICAS PARA DESARRROLLAR LA MOTRICIDAD FINA. 

 

Para explicar el desarrollo de la  motricidad fina, se escogió el libro 

Desarrollo motor y actividades físicas de Ruiz Pérez, L. M., en donde se 

analiza que el dominio de la motricidad manual depende de la posibilidad de 

ejercicio de brazos y manos y de la maduración orgánica. Las manos son un 

instrumento muy útil para los progresos motores finos. 

 

Otro aspecto importante es el que se refiere a la estimulación del desarrollo 

de motricidad fina, aquí se analiza a Hohmann, Mary, Bernard Benet y David 

F. Weikart.13 En el libro, Niños pequeños en acción. Explica que para 

estimular el desarrollo de motricidad gruesa se requiere un espacio abierto 

seguro, un grupo de compañeros para interactuar, y cierta supervisión de un 

adulto. La consolidación del desarrollo delas habilidades motoras finas es 

considerablemente más complicada. Para que un niño logre tener éxito en 

su habilidad motora fina requiere de planificación, tiempo y una gran 

variedad de materiales para jugar. 

 

DETECCIÓN DE PROBLEMAS CON LA MOTRICIDAD FINA. 

 

De Gale Enciclopedia de Niños y Adolescentes, se tomó la obra. Maduración 

morfo-funcional de los principios sistemas fisiológicos del organismo de los 

                                                 
1133HHoohhmmaannnn,,  MMaarryy,,  BBeerrnnaarrdd  BBeenneett  yy  DDaavviidd  FF..  WWeeiikkaarrtt..NNiiññooss  ppeeqquueeññooss  eenn  aacccciióónn..  ((22ddaa..  

eeddiicciióónn))..MMééxxiiccoo  DD..  FF..  EEddiittoorriiaall  TTrriillllaass..  11999988..  
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niños de edad preescolar. Esto sirvió para analizar la detección de 

problemas con la motricidad fina, especialmente para conocer sobre la 

disgrafía motriz. El niño disgráfico motor comprende la relación entre sonidos 

los escuchados, y que el mismo pronuncia perfectamente, y la 

representación grafica de estos sonidos, pero encuentra dificultades en la 

escritura como consecuencia de una motricidad deficiente Se manifiesta en 

lentitud, movimientos gráficos disociados, signos gráficos indiferenciados, 

manejo incorrecto del lápiz y postura inadecuada al escribir. (Nosty María, 

1992). 

 

Para lograr un adecuado diagnóstico de la motricidad fina se consideró 

pertinente analizar sobre las alteraciones de las destrezas manuales, para 

esto se tomó a Cuetos Vega, Fernando14, hace notar que la destreza manual 

depende principalmente de la velocidad y precisión de movimientos y de la 

capacidad de ajuste de  la potencia muscular de éstos.  No hay una relación 

directa entre la actividad motora gruesa, que depende mucho de la fuerza 

muscular, y las habilidades manipulativas finas.  De los tres componentes de 

los patrones de movimiento: fuerza muscular, sensibilidad y praxias, en las 

habilidades manipulativas son más importantes las praxias y la sensibilidad 

que la fuerza muscular. 

 

 

                                                 
1144CCUUEETTOOSS  VVEEGGAA,,  FFeerrnnaannddoo..((22000099))..PPssiiccoollooggííaa  ddee  llaa  eessccrriittuurraa..  DDiiaaggnnóóssttiiccoo  yy  ttrraattaammiieennttoo  ddee  

llooss  ttrraassttoorrnnooss  ddee  llaa  eessccrriittuurraa..  EEddiittoorr::  CCIISSSSPPRRAAXXIISS,,  SS..AA..  
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LA PSICOMOTRICIDAD Y EDUCACION INTEGRAL  DEL NIÑO”15. 

 

Los especialistas en psicopedagogía saben que para que el niño pueda 

acceder fácilmente a los conocimientos matemáticos y a los procesos de 

lectura y escritura es necesario que haya alcanzado un nivel de desarrollo 

motriz así como un estado psicológico favorable u óptimo. 

 

Para aplicar la psicomotricidad hacemos uso del juego, a través de éste, 

podemos utilizar estrategias que permitan adquirir nociones de organización 

espacio-temporal, una adecuada lateralización y coordinación, además de 

ello sabemos que para el aprendizaje de la escritura es necesario la 

independización segmentaria de partes del cuerpo como los hombros, 

brazos, codos, muñecas y dedos; pues todos ellos intervienen en el acto de 

escribir.  

 

El desarrollo del niño merece una especial atención, sobre todo si tenemos 

en cuenta que lo que primero desarrolla son las habilidades motrices 

gruesas para luego desarrolla la coordinación motor fina, es decir que con la 

ayuda de la psicomotricidad el niño podrá primero aprenderá a desarrollar el 

control de su propio cuerpo para aprender a voltear, sentarse, gatear, 

caminar, correr, etc., y luego con la ayuda de padres, profesores y 

materiales oportunos el niño empezará a trabajar la motricidad fina, podrá 

coger objetos pequeños, realizar ejercicios de punzado, enhebrado, pintado 

                                                 
15

Fonseca, V. Da. Reflexiones sobre el desarrollo psicobiológico del niño. Infancia y 
aprendizaje. 2001. 
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para luego iniciar la escritura y otras destrezas motrices, habilidades 

artísticas e intelectuales, necesaria en todo momento; los médicos, 

ingenieros, artistas; necesitan utilizar destrezas motrices finas, necesitan 

utilizar eficientemente sus manos. 

 

La psicomotricidad permite al niño desarrollar destrezas motoras gruesas y 

finas, además de lograr un adecuado control postural, de lograr la 

orientación espacial, esquema e imagen corporal.  

 

Todo ello es la base de la educación integral del niño, comprende el área 

académica, los prerrequisitos para los conocimientos matemáticos, la 

lectura, escritura así como el área emocional, ya que todo aprendizaje es 

óptimo si se encuentra en un marco afectivo favorable o si el niño cuenta con 

un adecuado estado psicológico  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizaron materiales 

que sirvieron de herramientas básicas para el desenvolvimiento del mismo, 

tales como: computadora, flash memory, cámara fotográfica y material de 

escritorio. 

 

MÉTODOS 

 

MÉTODO CIENTÍFICO. Permitió partir de conceptos, principios, definiciones, 

leyes o normas generales, de las cuales se extrajeron conclusiones o 

consecuencias en las mismas que se examinaron como casos particulares 

sobre la base de las afirmaciones generales presentadas. 

 

MÉTODO INDUCTIVO - DEDUCTIVO. - Su utilidad sirvió para conocer los 

efectos o las causas de los hechos investigados. Es decir, se pudo conocer 

el desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas de cinco años de edad 

frente a la aplicación de las técnicas grafo-plásticas por parte de las 

maestras.  

 

MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO. Como procesos, respectivamente, 

sustentaron los métodos inductivo – deductivo, en virtud de que permitieron 

entender a través del análisis de la realidad concreta, la inserción en el 

proceso lógico en forma cualitativa de los fenómenos que permitieron 
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simplificar las categorías, conceptos y abstracciones seleccionadas y las que 

se encontraron durante la investigación. 

 

Este método fue utilizado al tratar de confrontar la información de la 

investigación de campo, esto es los datos empíricos con la base teórica que 

orienta la investigación; cuando se explico la relación entre las técnicas 

grafo-plásticas y su incidencia en la motricidad fina, en las niñas y los niños 

del Primer Año de Educación Básica de la Escuelas Fiscales “Cristóbal 

Colón”, “Juan Rafael Sánchez”, “Mons. Jorge G. Armijos” y “Francisco 

Acosta Zabaleta” de la ciudad de  Olmedo. La inducción y deducción 

estuvieron regidas por sus procesos de análisis y síntesis respectivamente. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO. Se utilizó como punto de apoyo para describir 

aspectos fundamentales de la investigación en el momento actual; para 

procesar y descubrir la información de campo recolectada y luego poder 

obtener el resultado y las conclusiones finales.  La Descripción se aplicó en 

dos etapas: diagnóstico y resultados;  se utilizaron como procedimientos 

básicos el análisis crítico, la síntesis, la interpretación para finalmente 

establecer conclusiones y recomendaciones. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

- La encuesta, se aplicó a las maestras para obtener las experiencias y 

criterios sobre la aplicación de las técnicas grafo-plásticas. 
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- Test de Goddard, se aplicó para conocer el desarrollo de la motricidad 

fina de los niños. 

 

POBLACIÓN 

 

La población está conformada por 36 niñas y26 niños del Primer Año de 

Educación Básica de las escuelas fiscales de la ciudad Olmedo.  

 

Nº CENTROSEDUCATIVOS Docentes Niñas Niños Total 

1 CRISTÓBAL COLÓN 1 12 9 21 

2 JUAN RAFAEL SÁNCHEZ 1 7 5 12 

3 Mons. JORGE G.ARMIJOS 1 11 7 18 

4 FRANCISCO ACOSTA ZABALETA  1 6 5 11 

 TOTAL 4 36 26 62 

Fuente: Registro de matriculas de instituciones investigadas. 
Elaboración: Nely Z. Carrión Sánchez. 
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f. RESULTADOS  
 

 

RESULTADOSDE LA ENCUESTA APLICADA A DOCENTES DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA IDENTIFICAR LAS 

TÉCNICAS GRAFO-PLÁSTICAS QUE UTILIZAN. 

 
 

1. ¿Todos los niños que han ingresado a Primer Año, han recibido el 

nivel de estimulación? 

 

CUADRO 1 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Básica. 
Responsable: Nely Z. Carrión Sánchez 

 

 
GRÁFICO 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

 

El 100%  de las maestras investigadas afirman que en el Primer Año de 

Educación Básica los niños no tienen el nivel de estimulación, porque los 

padres no están conscientes de la importancia de este nivel. El papel de los 

padres y el docente es de fomentar la práctica de actividades motrices, éstas 

variarán en dificultad teniendo en cuenta la edad y el proceso de desarrollo 

del niño. 

 

Los programas de estimulación temprana van dirigidos a la primera infancia, 

ya que en estas primeras edades se desarrollan y maduran las capacidades 

fundamentales y prioritarias: área del lenguaje, sensorial, física, psicológica, 

aunque se llevarán a cabo de una manera global. La psicomotricidad permite 

el desarrollo integral del niño a través de la interacción del cuerpo con el 

medio externo; de esta manera el movimiento y la persona se relacionan y 

activan para llevar al niño a un desarrollo total y al equilibrio en sus 

dimensiones: motriz, afectiva, cognitiva y social. 
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2. ¿Cree usted que las técnicas grafo-plásticas permiten una favorable 

experiencia de la motricidad fina en las niñas y los niños? 

 

CUADRO 2 

Indicadores F % 

Si 4 100 

No 0 0 

Total 4 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Básica. 
Responsable: Nely Z. Carrión Sánchez 

 

 
GRÁFICO 2 

 

 
  
 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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motricidad fina, sin embargo, manifiestan que el tiempo de ejercitación de 

ésta técnica es muy limitado por lo que se requiere que en casa se refuerce 

esta técnica para que los niños adquieran mayor destreza. 

 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación. 

 

3. ¿En qué aspectos de la motricidad fina pone mayor énfasis en su 

práctica docente? 

CUADRO 3 

Indicadores   F % 

A. Coordinación Viso-manual 4 100 

B. Motricidad Facial  0 0 

C. Motricidad fonética 0 0 

D. Motricidad Gestual 0 0 

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Básica. 
Responsable: Nely Z. Carrión Sánchez. 

 

GRÁFICO 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El 100%  de las maestras señalan que toman más en cuenta la coordinación 

viso – manual, porque resulta ser un aspecto fundamental para el desarrollo 

de la motricidad fina de los niños, aunque los demás indicadores propuestos  

son importantes. Es necesario realizar ejercicios de movimientos  

controlados que requieren mucha precisión, a través de tareas y donde se 

utilicen de manera simultánea el ojo, mano. 

 

La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje 

largo para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay 

diferentes niveles de dificultad y precisión. Esta motricidad se refiere a los 

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

una amplitud sino que son movimientos de mas precisión.  

 

4. ¿Con qué objetivos se utilizan las técnicas grafo-plásticas? 

 

CUADRO 4 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Básica. 
   Responsable: Nely Z. Carrión Sánchez. 

 
  

 
 
 

Indicadores   F % 

a.  Para el desarrollo de nociones lógico – 
matemáticas  

0 0 

b. Para el desarrollo socio – afectivo 4 100 

c.  Para el desarrollo de motricidad fina 4 100 
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GRÁFICO 4 
 

 
  
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
 

El 100% de las maestras encuestadas indican que con mayor frecuencia 

utilizan las técnicas grafo-plásticas para el desarrollo socio – afectivo y para 

la motricidad fina, aunque expresan que el nivel inicial debe poner al niño en 

contacto con distintos lenguajes y estimular su capacidad de representación 

y comunicación a partir de ellos. Al hablar, escuchar, bailar, cantar, dibujar, 

modelar, dramatizar, leer y escribir, los pequeños manifiestan y adquieren 

mayor dominio de su competencia comunicativa y expresiva.  
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5. ¿Qué técnicas aplica con mayor frecuencia para el desarrollo de la 

motricidad fina? 

CUADRO 5 
 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Básica. 
Responsable: Nely Z. Carrión Sánchez. 

 

GRÁFICO 5

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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punzar, dibujar, enhebrar, recortar, moldear, laberintos. Manifiestan que 

el 50% aplican las actividades de enhebrar y calcar. Expresan que no 

se aplica estas últimas técnicas porque no  les resultan muy 

placenteras. 

 

La motricidad fina conducirá al niño al dominio de la mano. Los 

elementos más afectados, que intervienen  directamente son: la mano, 

la muñeca, el antebrazo, el brazo. Es muy importante tenerlo en cuenta 

ya que antes de exigir al niño una agilidad y ductilidad de la muñeca y 

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

necesario que pueda trabajar y dominar este gesto más ampliamente  

en el suelo, pizarra y con elementos de poca precisión como la 

puntuara de dedos. 

 

6. ¿Cree usted que la expresión plástica incide en el desarrollo de la 

motricidad fina? 

 

CUADRO 6 

Indicadores F % 

Si 4 100 

No 0 0 

Total 4 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Básica. 
Responsable: Nely Z. Carrión Sánchez 
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GRÁFICO 6 
 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
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RESULTADOS DE TEST DE DEXTERÍMETRO DE GODDARDPARA 

CONOCER EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA EN NIÑOS DE 

CINCO A SEIS AÑOS DE EDAD 

CENTRO EDUCATIVO 

CRISTÓBAL COLÓN 

Nº Edad Tiempo 
válido 

Edad 
psicomotriz 

Edad 
cronológica 

Cociente 
X 100 

Equivalente 

1 5 años 33” 5 a, 6m= 
66 

60 110 Muy 
Bueno 

2 5 años 6m 30” 5 años, 
6m= 66 

66 100 Bueno 

3 5 años 3m 35” 5 a, 4m 
= 64 

63 101 Bueno 

4 5 años 4 m 50 4 a, 7m 
= 55 

64 86 Regular  

5 4 años 11 
m 

48 4 a, 7m 
= 55 

59 93 Bueno 

6 5 años 1m 39 5 = 60 61 98 Regular 

7 5 años 40” 4 a, 7m 
= 55 

60 87 Regular 

8 5 años 6m 28” 5 años 
9m= 69 

66 104 Bueno 

9 5 años 33” 5 a, 6m= 
66 

60 110 Muy 
Bueno 

10 5 años 6m 30” 5 años, 
6m= 66 

66 100 Bueno 

  11 5 años 3m 40” 4 a, 7m 
= 55 

63 87 Regular 

12 5 años 4 m 50 4 a, 7m 
= 55 

64 86 Regular  

13 4 años 11 
m 

48 4 a, 7m 
= 55 

59 93 Bueno 

14 5 años 1m 39 5 = 60 61 98 Regular 

15 5 años 

 
40” 4 a, 7m 

= 55 
60 87 Regular 

16 5 años 6m 28” 5 años 
9m= 69 

66 104 Bueno 

17 5 años 6m 25” 6 años = 
72 

66 109 Bueno 

18 5 años 33” 5 a, 6m= 60 110 Muy 
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Fuente:Aplicación del test de GODDARD. 
Responsable: Investigadora. 

 

 
 
 

 

Fuente:Aplicación del test de GODDARD. 
Responsable: Investigadora. 

 

 

66 Bueno 

19 5 años 3m 40” 4 a, 7m 
= 55 

63 87 Regular 

20 5 años 2m 38” 5 a, 4m= 
64 

62 103 Bueno 

21 5 años 3m 35” 5 a, 4m 
= 64 

63 101 Bueno 

CENTRO EDUCATIVO 

JUAN RAFAEL SÁNCHEZ 

Nº Edad Tiempo 
válido 

Edad 
psicomot
riz 

Edad 
cronológic
a 

Cociente Equivalente 

1 5 años 6m 28” 5 años 
9m= 69 

66 104 Bueno 

2 5 años 6m 25” 6 años = 
72 

66 109 Bueno 

3 5 años 33” 5 a, 6m= 
66 

60 110 Muy 
Bueno 

4 5 años 3m 40” 4 a, 7m 
= 55 

63 87 Regular 

5 5 años 2m 38” 5 a, 4m= 
64 

62 103 Bueno 

6 5 años 3m 35” 5 a, 4m 
= 64 

63 101 Bueno 

7 5 años 1m 39 5 = 60 61 98 Regular 

8 5 años 40” 4 a, 7m 
= 55 

60 87 Regular 

9 5 años 6m 28” 5 años 
9m= 69 

66 104 Bueno 

10 5 años 3m 40” 4 a, 7m 
= 55 

63 87 Regular 

  11 5 años 6m 30” 5 años, 
6m= 66 

66 100 Bueno 

12 5 años 3m 35” 5 a, 4m 
= 64 

63 101 Bueno 
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Fuente:Aplicación del test de GODDARD. 
Responsable: Investigadora. 

 

 

CENTRO EDUCATIVO 

Mons. JORGE G.ARMIJOS 

Nº Edad Tiempo 
válido 

Edad 
psicomot
riz 

Edad 
cronológic
a 

Cociente Equivalente 

1 5 años 4 m 50 4 a, 7m 
= 55 

64 86 Regular  

2 4 años 11 
m 

48 4 a, 7m 
= 55 

59 93 Bueno 

3 5 años 1m 39 5 = 60 61 98 Regular 

4 5 años 40” 4 a, 7m 
= 55 

60 87 Regular 

5 5 años 6m 28” 5 años 
9m= 69 

66 104 Bueno 

6 5 años 33” 5 a, 6m= 
66 

60 110 Muy 
Bueno 

7 5 años 6m 30” 5 años, 
6m= 66 

66 100 Bueno 

8 5 años 3m 40” 4 a, 7m 
= 55 

63 87 Regular 

9 5 años 2m 38” 5 a, 4m= 
64 

62 103 Bueno 

10 5 años 3m 35” 5 a, 4m 
= 64 

63 101 Bueno 

  11 5 años 1m 39 5 = 60 61 98 Regular 

12 5 años 40” 4 a, 7m 
= 55 

60 87 Regular 

13 5 años 6m 28” 5 años 
9m= 69 

66 104 Bueno 

14 5 años 3m 40” 4 a, 7m 
= 55 

63 87 Regular 

15 5 años 6m 30” 5 años, 
6m= 66 

66 100 Bueno 

16 5 años 3m 35” 5 a, 4m 
= 64 

63 101 Bueno 

17 5 años 1m 39 5 = 60 61 98 Regular 

18 5 años 40” 4 a, 7m 
= 55 

60 87 Regular 



 

34 

 

 

 

Fuente: Aplicación del test de GODDARD. 
Responsable: Investigadora. 

 

RESUMEN DEL TEST DE DEXTERÍMETRO DE GODDARD 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Escuelas fiscales de Olmedo 
Responsable: Investigadora. 

 

CENTRO EDUCATIVO 

FRANCISCO ACOSTA ZABALETA 

Nº Edad Tiempo 
válido 

Edad 
psicomot
riz 

Edad 
cronológic
a 

Cociente Equivalente 

1 4 años 11 
m 

48 4 a, 7m 
= 55 

59 93 Bueno 

2 5 años 1m 39 5 = 60 61 98 Regular 

3 5 años 40” 4 a, 7m 
= 55 

60 87 Regular 

4 5 años 6m 28” 5 años 
9m= 69 

66 104 Bueno 

5 5 años 3m 40” 4 a, 7m 
= 55 

63 87 Regular 

6 5 años 6m 30” 5 años, 
6m= 66 

66 100 Bueno 

7 5 años 3m 40” 4 a, 7m 
= 55 

63 87 Regular 

8 5 años 2m 38” 5 a, 4m= 
64 

62 103 Bueno 

9 5 años 3m 35” 5 a, 4m 
= 64 

63 101 Bueno 

10 5 años 1m 39 5 = 60 61 98 Regular 

  11 5 años 33” 5 a, 6m= 
66 

60 110 Muy 
Bueno 

Nº CENTROS EDUCATIVOS Muy 

Bueno 

Bueno Regular Total 

1 CRISTÓBAL COLÓN 
 

3 10 8 21 

2 JUAN RAFAEL SÁNCHEZ 
 

1 7 4 12 

3 Mons. JORGE G.ARMIJOS 
 

1 8 9 18 

4 Francisco Acosta Zabaleta  1 5 5 11 

 TOTAL 6 30 26 62 

 % 10 48 42 100 
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Según el test aplicado a los niños, se puede observar que el 48% de la 

muestra se encuentran en un nivel bueno; el 42% de los niños están con un 

nivel de Regular. Yel 10% de la población, se encuentran en un nivel de muy 

bueno. 

 

Es decir el problema de motricidad fina que se evidencia en el grupo regular, 

es por falta de coordinación manual caracterizado por la capacidad para 

realizar movimientos de los dedos de la mano.  
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g. DISCUSIÓN  
 

 
Con la finalidad de comprobar el primer objetivo planteado para la presente 

investigación, se recolectó información a través de una encuesta a maestras  

para  “Identificar las Técnicas Grafo-plásticas que utilizan las maestras de 

Primer Año de Educación Básica de las escuelas fiscales “Cristóbal Colón”, 

“Juan Rafael Sánchez”, “Mons. Jorge G. Armijos” y “Francisco Acosta 

Zabaleta” de la ciudad de  Olmedo.”, tomando como muestra la  pregunta  N° 

5 ¿Qué técnicas aplica con mayor frecuencia para el desarrollo de la 

motricidad fina?El 100% de las maestras expresan que aplican con mayor 

frecuencia técnicas como: Pintar, Punzar, Dibujar, Enhebrar, Recortar, 

Colorear, Moldear, Laberintos. Además, un  50% afirman que aplican 

actividades para dibujar y hacer calcados.  

 

Además, la demostración del primer objetivo se respalda en los resultados 

dela  pregunta  N° 6¿Cree usted que la expresión plástica incide en el 

desarrollo de la motricidad fina? El 100% de las maestras encuestadas 

manifiestan que la expresión plástica incide positivamente en el desarrollo de 

la motricidad fina. 

 

Con la información procesada, analizada e interpretada se demuestra el 

primer objetivo específico planteado, Identificar las Técnicas Grafo-plásticas 

que utilizan las maestras de Primer Año de Educación Básica de las 
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escuelas fiscales “Cristóbal Colón”, “Juan Rafael Sánchez”, “Mons. Jorge G. 

Armijos” y “Francisco Acosta Zabaleta” de la ciudad de  Olmedo. 

 

Para comprobar el segundo objetivo específico planteado para la presente 

investigación, se recolectó información a través del  test de dexterímetro de 

Goddard para conocer el desarrollo de la motricidad fina,y de esta manera  

“determinar la incidencia de las Técnicas Grafo-plásticas en el desarrollo de 

la Motricidad Fina de las niñas y los niños de Primer Año de Educación 

Básica de las escuelas fiscales “Cristóbal Colón”, “Juan Rafael Sánchez”, 

“Mons. Jorge G. Armijos” y “Francisco Acosta Zabaleta” de la ciudad de  

Olmedo, del cantón Olmedo”, 

 

Los resultados del test determinaron los siguientes porcentajes: 

 

Muy Bueno  = 10% 

Bueno  = 48% 

Regular  = 42% 

 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados obtenidos 

se puede decir que las técnicas grafo-plásticas inciden significativamente en 

el desarrollo de la motricidad fina de las niñas y los niños de Primer Año de 

Educación Básica de las escuelas fiscales “Cristóbal Colón”, “Juan Rafael 

Sánchez”, “Mons. Jorge G. Armijos” y “Francisco Acosta Zabaleta” de la 

ciudad de  Olmedo, del cantón Olmedo”.Con la información procesada, 

analizada e interpretada se acepta el segundo objetivo planteado. 
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h. CONCLUSIONES 
 

 

Con los datos obtenidos en la información de campo se logró llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. El 100% de las maestras encuestadas aplican técnicas grafo-plásticas 

para favorecer el desarrollo de la motricidad fina en los niños de Primer 

Año de las escuelas fiscales “Cristóbal Colón”, “Juan Rafael Sánchez”, 

“Mons. Jorge G. Armijos” y “Francisco Acosta Zabaleta” de la ciudad de  

Olmedo. 

 

2. Las maestras de Primer Año de Educación Básica de las escuelas 

fiscales “Cristóbal Colón”, “Juan Rafael Sánchez”, “Mons. Jorge G. 

Armijos” y “Francisco Acosta Zabaleta” de la ciudad de  Olmedo, del 

cantón Olmedo”, han logrado un desarrollo favorable de la motricidad fina 

en un 58% de los niños mediante la aplicación de técnicas grafo-plásticas.   

 

3. Existe un porcentaje del 42% de niños de Primer Año de Educación 

Básica de las escuelas fiscales “Cristóbal Colón”, “Juan Rafael Sánchez”, 

“Mons. Jorge G. Armijos” y “Francisco Acosta Zabaleta” de la ciudad de  

Olmedo, del cantón Olmedo, que presentan un nivel de Regular en el 

desarrollo de la motricidad fina. Su principal problema obedece a la 

escasa capacidad de movimiento de los dedos de la mano. 
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i. RECOMENDACIONES 
 

 

1. A los Directores y Directoras de las escuelas fiscales “Cristóbal Colón”, 

“Juan Rafael Sánchez”, “Mons. Jorge G. Armijos” y “Francisco Acosta 

Zabaleta” de la ciudad de  Olmedo, se pide concienciar en los padres de 

familia para que se procure insertar a los niños en talleres y se propicie 

de esta manera el desarrollo de destrezas como también es necesario 

se potencie en los padres de familia mayor aporte y colaboración para 

que se trabaje coordinadamente con la programación que desarrollan las 

educadoras.  

 

2. A las docentes, que desarrollen todas las estrategias metodológicas para 

que se posibilite lograr un mejor desarrollo de la motricidad fina porque   

es la mayor dificultad que presenta un pequeño grupo del cantón 

Olmedo.Es necesario impulsar la aplicación de las técnicas grafo-

plásticas con actividades y ejercicios específicos para el movimiento de 

los dedos, acorde con las características propias de los niños que 

impulsen y asocien la coordinación viso –motriz y memoria visual.  

 
 

3. A los Padres de Familia, para que mejore la motricidad fina de sus hijos 

deben ayudar a reforzar el trabajo con el apoyo de la maestra, mediante 

actividades plásticas en el hogar. 
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11..  TTEEMMAA  
 

 

LAS TÉCNICAS GRAFO-PLÀSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA 

MOTRICIDAD  FINA DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS FISCALES 

“CRISTÒBAL COLÒN”, “JUAN  RAFAEL SÀNCHEZ”, “Mons. JORGE 

G. ARMIJOS” Y “FRANCISCO ACOSTA  ZABALETA” DE LA CIUDAD 

DE OLMEDO, CANTÓN OLMEDO DE LA PROVINCIA DE LOJA. AÑO 

LECTIVO 2010 –2011. 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

La motricidad fina hace referencia al control manual: sujetar, apretar, 

alcanzar, tirar, empujar, coger. Se relaciona con la madurez paulatina y con 

la habilidad de los músculos finos del cuerpo (manos, dedos, ojos, lengua, 

pies).Esto se va dando gracias a la comunicación de mando entre el cerebro  

y los músculos fino (el bebé viene equipado genéticamente para ello) y 

gracias al estímulo y oportunidad que recibe para ir adquiriendo logros y 

madurez. 

 

Toda acción corporal, gestual o afectiva refleja la vida interior, ideas, 

pensamientos, emociones, inquietudes, y hacen evidentes los procesos 

internos mediante los cuales estos se llevan a cabo. Esta es la razón por la 

que profesoras y especialistas en Educación Inicial le conceden tanto valor a 

las actividades y juegos de tipo motriz, pues de esta manera se irá 

desarrollando el pensamiento del niño. 

 

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 la maestra 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. 
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El niño de cinco años, al mismo tiempo que demuestra poseer mayor 

equilibrio y control que el de cuatro, es también menos activo y expansivo. 

Está bastante capacitado para desenvolverse con seguridad, sobre todo en 

el área de la motricidad gruesa. Puede caminar en línea recta, usar 

alternativamente ambos pies para bajar una escalera, y saltar sobre un solo 

pie. Corre y trepa con seguridad, maneja bien el triciclo y se interesa por 

todo tipo de juguetes relacionados con el movimiento o el desplazamiento. 

En cambio, todavía debe adquirir y desarrollar muchas habilidades en el 

dominio de la motricidad fina. 

 

Desde este punto de vista es muy importante considerar las denominadas 

técnicas grafo-plásticas como recursos idóneos para el desarrollo de la 

motricidad fina en los escolares.Durante estas actividades, el niño no solo 

percibe, sino que además, piensa, siente y sobre todo actúa. Al pintar, 

modelar, dibujar, grabar, el niño reúne diversos elementos para así formar 

un conjunto con un nuevo significado. Durante estos procesos explora, 

selecciona, interpreta y reforma esos elementos. Este tipo de expresión 

favorece la adaptación, la confianza, seguridad en sí mismo, y permite 

canalizar sentimientos y emociones. 

 

Con estos antecedentes se ha planteado el problema en los siguientes 

términos:  

¿Cómo influyen las técnicas grafo-plásticas en el desarrollo de la 

motricidad fina de los niños y niñas de Primer Año de Educación 
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Básica de las escuelas fiscales “Cristóbal Colón”, “Juan Rafael 

Sánchez”, “Mons. Jorge G. Armijos” y “Francisco Acosta Zabaleta”, del 

cantón Olmedo? 

 

 

33..  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

 

Es pertinente que la Reforma Curricular promulgue el desarrollo integral del 

niño y la niña, asimismo establecer si el proceso didáctico para tal fin es el 

más adecuado, con lo cual se justifica también la calidad del nivel académico 

de quienes nos comprometemos con este tipo de trabajos a través dela 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja. 

 

La presente investigación, pretende ayudar al desarrollo de la motricidad fina 

del niño y la niña de cinco años de edad, mediante la utilización de las 

técnicas grafo-plásticas. Como investigadora, es necesario motivar a las 

maestras  sobre la necesidad de apoyar al desarrollo de la motricidad fina 

como complemento para el desarrollo lingüístico y fundamentalmente para 

los procesos de escritura. 

 

Los resultados de este trabajo contribuirán al mejoramiento del desarrollo de 

la motricidad fina con la utilización de las técnicas grafo – plásticas que 

permitan mejorar y ampliar su oferta profesional y así mismo conseguir 
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logros en el desarrollo de destrezas motoras de los niños y niñas de cinco 

años de edad de las escuelas seleccionadas.  

 

La experiencia como educadora Parvularia, así como también la formación y 

preparación recibida durante la carrera en la Universidad Nacional de Loja; 

el haber obtenido una considerable información bibliográfica; la interacción 

en el medio con el problema; el haber llegado a conocer los instrumentos de 

información y sus respectivas técnicas para su procesamiento, así como el 

oportuno asesoramiento, hacen que el presente trabajo sea factible de 

llevarlo a la práctica.  
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4. OOBBJJEETTIIVVOOSS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Concienciar a las educadoras la importancia de la utilización de las 

Técnicas Grafo-plásticas para el desarrollo de la Motricidad Fina en los 

niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de las escuelas 

fiscales “Cristóbal Colón”, “Juan Rafael Sánchez”, “Mons. Jorge G. 

Armijos” y “Francisco Acosta Zabaleta” de la ciudad de  Olmedo, del 

cantón Olmedo. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar las Técnicas Grafo-plásticas que utilizan las maestras de 

Primer Año de Educación Básica de las escuelas fiscales “Cristóbal 

Colón”, “Juan Rafael Sánchez” “Mons. Jorge G. Armijos” y 

“Francisco Acosta Zabaleta” de la ciudad de  Olmedo. 

 

 Determinar la incidencia de las Técnicas Grafo-plásticas en el 

desarrollo de la Motricidad Fina de los niños y niñas de Primer Año 

de Educación Básica de las escuelas fiscales “Cristóbal Colón”, 

“Juan Rafael Sánchez” “Mons. Jorge G. Armijos” y “Francisco 

Acosta Zabaleta” de la ciudad de  Olmedo, del cantón Olmedo. 
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ESQUEMA DE MARCO TEÓRICO 

 

 

55..  11      LLAASS  TTÉÉCCNNIICCAASS  GGRRAAFFOOPPLLÁÁSSTTIICCAASS.. 

 

5.1. 1  Conceptualización 

5.1.2  La enseñanza de la educación plástica en el nivel inicial  

5.1.3   Expresión plástica 

5.1.4  Técnicas para desarrollar la motricidad fina en las niñas y los 

niños. 

 Técnicas no gráficas 

 Técnicas gráficas 

 Pictográficas. 

 Escriptográficas: Trazados deslizados. Ejercicios de 

progresión. Ejercicios de inscripción 

 

5.1.5 La aplicación de las técnicas grafo-plásticas con niñas y niños de 

cinco años de edad. 

 

5.2.   LA MOTRICIDAD FINA. 

 

5.2.1.  Conceptualidad 

5.2.2.  Habilidades de motricidad fina 

5.2.3. Psicomotricidad: la base para la educación integral  del niño 

5.2.4. Propósitos de la educación psicomotriz en la educación 

preescolar 

5.2.5.  El movimiento y la educación psicomotriz 

5.2.6.  Componentes de la motricidad fina 

5.2.7. Detección de problemas con la motricidad fina 

5.2.8. Actividades de motricidad fina. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. LLAASS  TTÉÉCCNNIICCAASS  GGRRAAFFOOPPLLÁÁSSTTIICCAASS 

 

5.1.1. CONCEPTUALIZACIÓN 

 

 

Se inicia a este trabajo partiendo de una premisa 

que puede visualizarse claramente dentro del 

manejo de la plástica en las salas dela Educación 

Inicial, y que es la siguiente: se enseña plástica 

ofreciendo a los niños diversidad de técnicas y 

materiales. Para dar mayor comprensión a nuestra 

postura antagónica respecto de la premisa antes 

señalada nos gustaría clarificar algunos conceptos. 

 

Antes de hablar de la plástica debemos hablar de arte, ya que la plástica es 

una rama o especialidad dentro del arte. Por lo tanto comenzaremos por 

definir arte. Son variadas y diversas las definiciones pero como nuestro 

objetivo está centrado en la enseñanza y todos los aprendizajes de los 

niños, nos resulta útil lo que ofrece Herbert Read en su libro "Educación por 

el Arte":..."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 
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principio de la forma. La forma es una función de la percepción, la creación 

es una función de la imaginación.”16 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 la Educación Inicial, 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. 

 

                                                 
16

READ Herbert. Educación por el arte. Editorial: Paidós. Año publicación: 1996. 
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 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. 

 

Elvira Martínez y Juan Delgado en su libro “El origen de la expresión”17 

analizan el significado de la expresión plástica en el niño desde tres 

aspectos: Un medio de expresión y comunicación de sus vivencias, un 

lenguaje del pensamiento. La expresión se vincula a su desarrollo y a su 

cambio. Por medio del dibujo el niño cuenta, informa sus impresiones de los 

objetos a veces de forma más clara que verbalmente. Un proceso en el que 

toma diversos elementos de la experiencia y les otorga un nuevo significado. 

Los transforma. Entonces cada experiencia significativa le aportará nuevos 

                                                 
17

MARTÍNEZ Elvira, DELGADO Tapias Juan.1981. “El origen de la expresión”. Editorial 

Cincel. España. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=3586
http://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=3586
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datos que serán vivenciados. Estas experiencias irán modificando sus 

esquemas y enriqueciéndolos. Es aquí donde el arte interviene para 

contribuir al desarrollo, ya que se producirá aprendizaje en la interacción del 

niño y el ambiente. Una actividad lúdica donde las actividades gráfico 

plásticas representan un juego, estimulan el desarrollo motriz y se convierten 

en acciones útiles para la enseñanza de otros conocimientos. En ellas 

intervienen sensaciones, percepciones, y el pensamiento. 

 

Analizados estos aspectos se puede comprender porqué el arte o la 

expresión artística se convierten en una actividad con un rol potencial en la 

educación de los niños. 

 

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

infantil, como padres y docentes es necesario tener en cuenta las distintas 

evoluciones o etapas de la expresión y evolución del niño. 

 

Se coincide en llamar la Etapa del Garabato la que comprende 

aproximadamente de los dos a los cuatro años. Si tenemos en cuenta que la 

manifestación artística se nutre de la percepción consideraremos que la 

expresión comienza cuando el niño empieza a explorar su mundo por sus 

medios: tocar, morder, chupar, escuchar, mirar. Y continuará cuando realice 

su primer registro en un piso, pared o papel. 
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Investigaciones realizadas por autores como Lowenfeld y Brittain 

profundizan sobre el desarrollo de la expresión infantil, definiendo dentro de 

la etapa del garabato según la edad y la motivación del niño “el garabato 

desordenado”, “el garabato controlado” y por último “el garabato con 

nombre”. Es durante esta etapa donde los gráficos que realice el niño tienen 

que ver con sus movimientos corporales. La expresión plástica se convierte 

en una actividad kinestésica que disfruta por el hecho de realizarla y 

moverse. 

 

A los cuatro años hasta aproximadamente los seis transcurre la etapa pre-

esquemática, en la cual el niño comienza a crear formas, consciente. Trata 

de establecer relaciones con lo que intenta dibujar. Es importante tener en 

cuenta que la producción gráfica del niño no puede desvincularse del 

proceso de percepción. Nos nutrimos de los que vemos, miramos, tocamos, 

escuchamos, aprendemos, modificamos, sentimos, vivimos. 

 

5.1.2. LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN PLÁSTICA EN EL NIVEL 

INICIAL 

 

Para entender por qué enseñamos Plástica en el Nivel Inicial y que esta 

práctica brinda a los niños los saberes y haceres necesarios para desarrollar 

una imagen propia y personal, este texto de Galeano puede servir de punto 

de partida. Tanto para reflexionar en el porqué enseñar y en el qué, como 

también para pensar en el cuándo y en el cómo enseñamos. Para que 

entonces podamos lograr que  las actividades que desarrollemos en el área 



 

55 

 

 

de Plástica no se conviertan en un “como si hiciera que enseñase” en lugar 

de un proceso de enseñanza - aprendizaje real y continuo, donde tanto el 

docente como el alumno vayan transformándose y adquiriendo nuevos 

saberes e investigando, por ejemplo, sobre el uso apropiado de materiales y 

el manejo adecuado de las herramientas que sean imprescindibles para que 

los niños puedan construir una obra propia. 

 

Picasso decía que crear es “tomar una forma conocida para desarmarla y 

volver a armarla en una nueva forma única e irrepetible”. Las deficiencias en 

la formación en los profesorados (en algunos, los lenguajes artísticos se han 

dejado de enseñar), la mecanización y el vaciamiento de contenidos de 

muchas prácticas instaladas como válidas obturan el verdadero aprendizaje 

de la Plástica en el Nivel.“En muchos casos la falta de encuadre sobre 

aspectos que implican el diseño de actividades, la organización de la sala y 

la distribución del tiempo no sólo no promueven la enseñanza de este 

lenguaje sino que la obstaculiza”18.“En este sentido, en ciertas ocasiones es 

posible advertir el desarrollo de actividades que no responden a los 

contenidos del área, la implementación mecánica de las mal llamadas 

“técnicas grafo-plásticas” o la realización de evaluaciones desde 

concepciones erróneas de la libre expresión y carentes de sentido crítico”19. 

 

                                                 
18Mariana Spravkin. Educación Plástica en la escuela  edit. Novedades Educativas. Buenos 

Aires. Argentina. 2001. 
19

MANIGOT. Prof.2004. La Plástica en la Educación Inicial. Dirección de Educ. Inicial de la 
Provincia de Buenos Aires. Pg. 21 
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Si queremos ayudar a que un niño maneje básicamente la técnica del dibujo, 

aprenda a dibujar, aunque parezca obvio, debemos darle una herramienta 

que sirva a tal fin y cuanto mayor sea el número de veces que la utilice mejor 

lo hará y más se apropiará de la misma. ¿Cómo puedo enseñar a dibujar 

con un tenedor o con un hilo y tinta a un niño si incluso para un adulto 

experto esto sería muy difícil? Sin embargo, la repetición de estas prácticas 

por la mera exploración del material hace que estos sinsentidos sigan 

dándose en el Jardín y que el propio docente en lugar de ayudar al niño a 

dibujar o a pintar se convierta en un obstaculizador de dichos aprendizajes. 

 

No podemos darle al niño diez minutos para que realice una pintura. Toda 

actividad merece una organización y un tiempo de apertura, de desarrollo y 

de cierre. “Una actividad de Plástica en una sala de tres años debe durar al 

menos media hora y en cuatro y cinco años al menos de cuarenta minutos a 

una hora. En la apertura la docente deberá elegir los materiales y 

herramientas para trabajar con la técnica seleccionada o explicar a los niños 

por qué decidió que trabajarían con tales herramientas o materiales y 

mostrar su uso. El desarrollo corresponderá a la actividad en sí y el cierre 

está ligado a un momento o instancia de evaluación  de lo realizado”20. 

 

Evaluar en Plástica no es efectuar juicios de valor sobre lo producido, 

“realizar un juicio sobre lo que se hizo bien o mal o si el trabajo es lindo o 

                                                 
20MANIGOT. Prof.2004. La Plástica en la Educación Inicial. Dirección de Educ. Inicial de la 

Provincia de Buenos Aires. Pg. 24 
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feo”. El objetivo de la evaluación en Plástica no es saber si lo producido se 

ajusta a los cánones de belleza establecidos por alguien (en nuestro caso la 

docente) sino el saber determinar cuál es la relación entre el producto 

plástico producido y la idea. Es decir que hablamos de evaluar como “el 

acto de reflexionar sobre el grado de adecuación de los resultados obtenidos 

en relación con los objetivos propuestos”21. 

 

Es fundamental  considerar que la ocasión de desarrollo de las capacidades 

de todo niño está ligada a las posibilidades de aprender con y a partir de los 

otros niños. 

 

El Lenguaje Plástico en el Nivel Inicial debe enseñarse desde el aprendizaje 

paulatino de los contenidos, conocimiento que se ira construyendo a partir 

de esta incorporación, construcción que se irá completando y extendiendo a 

lo largo de toda la educación. Para esto debemos entender que no podemos 

limitar la enseñanza de la Plástica sólo a aquellos aspectos ligados al 

desarrollo de la técnica y de procedimientos prácticos (hacer), sino que el 

desarrollo de la percepción, la posibilidad de aprender a mirar críticamente  

la naturaleza, el entorno y el contexto sociocultural y las producciones 

artísticas de la propia y de otras culturas cobran vital importancia en el 

momento de enseñar este lenguaje plástico a los más pequeños. 

 

                                                 
2211MMaarriiaannaa  SSpprraavvkkiinn..  EEdduuccaacciióónn  PPlláássttiiccaa  eenn  llaa  eessccuueellaa    eeddiitt..  NNoovveeddaaddeess  EEdduuccaattiivvaass..  

BBuueennooss  AAiirreess..  AArrggeennttiinnaa..  22000011..  
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Volviendo a la temática de la evaluación, las características de este campo 

estético –expresivo requiere la construcción de métodos cualitativos sobre 

los que es necesario avanzar. La evaluación implica la observación por parte 

del docente de los procesos y productos de cada niño, sus hallazgos, 

procedimientos e interacciones, tomando como referentes las intenciones 

didácticas que orientaron las actividades.  

 

El análisis y la reflexión críticos, tanto de los alumnos sobre sus 

producciones, como del docente acerca de sus estrategias de enseñanza, 

posibilitarán el máximo desarrollo de las competencias expresivas de los 

niños. Se concibe al arte como conocimiento posible de ser enseñado y 

aprendido, capaz de ser fuente de nuevos conocimientos, y al hecho artístico 

como un hecho social y grupal. “No puede amarse lo que se desconoce”, 

como bien decía Kandinsky. 

 

Enseñar a mirar. Por lo tanto, podemos partir de la siguiente idea: Para que 

los chicos aprendan plástica el docente debe tener en cuenta que una parte 

de su tarea en el proceso deberá estar orientada a enseñar a mirar, a ayudar 

a ver con intención. ¿Y a qué nos referimos con esto? A que el docente 

ayude al niño a observar las imágenes con detenimiento y de forma 

reflexiva, que los niños puedan ver imágenes de fotografías y puedan 

comprender si esa foto es de un paisaje o de una persona y poder 

reflexionar sobre si tiene muchos o pocos colores, si describe un momento 

de la noche o del día o si está mostrándonos un espacio externo o el interior 
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de una casa, por ejemplo. O ver una reproducción de un artista y pensar 

sobre el modo de realización de la obra, sobre situaciones tales como: el 

artista la habrá realizado mezclando tales con cuales colores o si habrá  

utilizado pinceles pequeños o grandes, o si observó de qué lado venía la luz 

para organizar las sombras. 

 

Sin querer, a veces menospreciamos las capacidades de observación y 

análisis de los niños sin haber hecho al menos una pequeña indagación, y 

decidimos que no van a estar interesados en tal temática o no van a saber 

responder, sin haber siquiera hecho la prueba. He observado el interés que 

muestran los niños por las obras de arte y presenciado interesantes 

discusiones para develar, por ejemplo, qué colores habrá utilizado tal pintor 

para lograr el cielo de tal paisaje o el bordó de determinadas frutas o cuántos 

naranjas y ocres usó Van Gogh para pintar sus girasoles. 

 

Es importante entonces generar un espacio donde los niños puedan 

detenerse a mirar y pueda preguntárseles sobre el uso del color o la 

distribución de las formas o la selección de materiales a la manera de una 

situación problemática a resolver. Por otro lado deberá organizar un espacio 

para que se desarrolle el hacer y que el niño pueda desarrollar su imagen a 

partir del manejo de las técnicas propias de este lenguaje expreso 

comunicacional. Entonces “si la plástica es un lenguaje particular, al hecho 
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de comprenderlo y estudiarlo lo llamaremos leer imágenes”22,  “por lo tanto 

llamaremos lectura de imagen al hecho de mirar con intención”23, mirar en 

profundidad. He visto en muchas ocasiones que al terminar una actividad del 

hacer muchas docentes retiran apuradas los trabajos apilándolos y dando 

por terminada la clase, recordemos que también aprendemos deteniéndonos 

a ver las obras de los pares y de otros artistas, este apuro le quita al niño la 

posibilidad de reflexionar sobre lo creado y también puede entenderse como 

una desvalorización por parte del docente de la obra realizada por el niño. 

 

Decíamos que en toda actividad debe haber un momento de cierre o 

evaluación. Es casi imposible que el niño vea que están realizando sus 

compañeros de otras mesas mientras él está embarcado en el proceso de 

crear su propia imagen. Por esto es importante colgar lo realizado, hablar 

sobre las diferencias y similitudes de los modos de realización y selección de 

color y por otro lado de darle al proceso su tiempo de resolución. Si una 

actividad demandase dos o tres encuentros, continuarla hasta que la pintura 

o la imagen construida este completa. 

 

La observación de la propia imagen (dibujos pinturas) y de las obras de los 

artistas no tiene como objetivo la copia, sino ampliar las imágenes internas 

de los niños a las que se remitirán luego al desarrollar sus propias imágenes. 

Mirar entonces y componer imágenes les permite a los niños conocer y 

                                                 
2222MMAANNIIGGOOTT..  PPrrooff..22000044..  LLaa  PPlláássttiiccaa  eenn  llaa  EEdduuccaacciióónn  IInniicciiaall..  DDiirreecccciióónn  ddee  EEdduucc..  IInniicciiaall  ddee  llaa  

PPrroovviinncciiaa  ddee  BBuueennooss  AAiirreess..  PPgg..  3311  
2233MMAANNIIGGOOTT..  22000044..LLaa  pplláássttiiccaa  eenn  llaa  EEdduuccaacciióónn  IInniicciiaall””  DDiirreecccciióónn  ddee  EEdduucc..  IInniicciiaall  ddee  llaa  PPrroovv..  

DDee  BBuueennooss    AAiirreess..  PPgg..  3344  
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apropiarse del mundo que los rodea y, por otro lado, también entrar en 

contacto con determinados materiales y elementos para 

transformarlos. 

 

En su libro La enseñanza dela Plástica en la escuela Mariana Spravkin toma 

de Malagussi la siguiente pregunta de modo textual:“¿Es posible pensar en 

una educación que se interese en un niño constructor de imágenes? 

Creemos que si, los niños son ávidos buscadores y constructores de 

imagen”24.En este sentido debemos comprender que el mirar es anterior que 

el ver El niño no puede modelar pintar o dibujar aquello que desconoce, a 

decir de Eliot Eisner: “Antes que la palabra esta la vista”, el niño aprende a 

mirar antes que a decir. 

 

Por lo tanto, las salas no deberían estar plagadas de estereotipos* 

porque es a través de estas conocidas imágenes que el niño 

desarrollará su sentido estético. Si queremos que un niño aprenda a 

dibujar, por ejemplo un elefante, no puede ser un “elefante con enterito su 

única opción visual”, debería haber en la sala fotos de elefantes y dibujos 

realistas de elefantes, por lo menos. Con estereotipo nos referimos a 

“aquellas imágenes repetitivas que aparecen en el dibujo del niño o adulto y 

que brindan una solución prefabricada y empobrecida del objeto”, para 

                                                 
2244MMaarriiaannaa  SSpprraavvkkiinn..  EEdduuccaacciióónn  PPlláássttiiccaa  eenn  llaa  eessccuueellaa    eeddiitt..  NNoovveeddaaddeess  EEdduuccaattiivvaass..  BBuueennooss  

AAiirreess..  AArrggeennttiinnaa..  22000011..  ppáágg..  1122..    
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algunos psicólogos el estereotipo es una construcción inconsciente que 

surge allí donde no aparece la razón y no media la reflexión. 

 

5.1.3. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

La expresión grafo-plástica posee un 

papel importante en la educación 

inicial, ya que es una necesidad del 

niño. Durante esta actividad, el niño no 

solo percibe, sino que además, 

piensa, siente y sobre todo actúa. Al 

pintar, modelar, dibujar, grabar, el niño reúne diversos elementos para así 

formar un conjunto con un nuevo significado. Durante estos procesos 

explora, selecciona, interpreta y reforma esos elementos. Este tipo de 

expresión favorece la adaptación, la confianza, seguridad en sí mismo, y 

permite canalizar sentimientos y emociones. 

 

La maestra debe brindarle muchas oportunidades de expresión, y sobre 

estimularlo a su realización. Para ello, debe tener conocimiento del valor de 

esta actividad en el nivel; comprender las etapas evolutivas del grafismo en 

los niños, no pretender que el niño se encuentre en una etapa que se 

corresponda con su edad cronológica (ya que es necesario tener en cuenta 

la influencia social, y la individualidad de cada niño, es decir, respetar su 

evolución); orientarlo, y no dirigirlo; conocer técnicas y materiales adecuados 
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a cada edad; y sobre todo alentarlo durante esta actividad, motivarlo a crear 

libremente. 

 

Es importante la variación de técnicas, ya que con ellas, se lo estimula en el 

desarrollo de distintas capacidades, no solo motrices, sino además, 

intelectuales. Durante esta actividad, el niño se independiza del adulto, 

utiliza los materiales con libertad, y confianza, se expresa en sus trabajos 

con soltura y originalidad. Uno de los propósitos dela Educación Inicial es 

"desarrollar la aptitud para percibir la belleza y el cultivo de la libre expresión 

creadora"25. 

 

El niño de tres años, aún no maneja bien su motricidad fina, sus 

movimientos con los dedos (pinza) continúan siendo torpes; por lo tanto, 

para sus expresiones, necesita superficies amplias, en las que pueda 

realizar movimientos bruscos. El campo sensomotriz, es de su preferencia, 

por lo cuál disfruta mucho del modelado. 

 

El niño de cuatro años, se encuentra en la última fase del garabato, 

adjudica nombres a sus dibujos, y puede narrar pequeñas historias acerca 

de ellos. Intenta establecer una relación con aquello que pretende 

representar. Es decir, que intenta representar la figura humana en forma 

muy cercana a la realidad. 

                                                 
25

 Circular Nº 03. "Expresión gráfico-plástica, para su análisis y evaluación. Buenos. Aires. 

(1980) 
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El niño de cinco años, perfecciona paulatinamente sus esquemas gráficos; 

hay una relación entre el dibujo, el pensamiento y la realidad. Según 

Lowenfeld26, se encuentra en la etapa pre-esquemática. 

 

5.1.4. TÉCNICAS PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD FINA EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS. 

 

Las técnicas grafo plásticas son 

estrategias que se utilizan en los 

primeros años de educación 

para desarrollar la 

psicomotricidad fina, con el 

objetivo de preparar a los niños y 

niñas para el proceso de 

aprendizaje y en especial el  de la   lectura escritura, se basan en 

actividades práctica, propias del área de Cultura Estética que incluyen la 

participación del niño, la niña, a través del dibujo y la pintura.“Las actividades 

para desarrollar la motricidad fina en el niño, con el fin de prepararlo en el 

aprendizaje de la escritura, se clasifican en: 

 

- Técnicas no gráficas 

- Técnicas gráficas 

- Técnicas escriptográficas”27 

                                                 
2266

LLoowweennffeelldd..  ""DDeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  ccaappaacciiddaadd  ccrreeaaddoorraa""..  EEddiitt..  KKaappeelluusszz..  22000011  
27

BRUNER, J. 2000): Acción, pensamiento y lenguaje. Madrid: Alianza Editorial. 
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5.1.4.1. TÉCNICAS NO GRÁFICAS 

 

A esta edad los niños y las niñas son 

capaces de picar figuras no sólo en 

su interior sino por el borde de éstas. 

Pueden recortar líneas horizontales, 

verticales y oblicuas; realizar 

plegados sencillos como la servilleta y el pañuelo, y algunos más complejos 

como el pingüino y el portarretratos; rellenan con facilidad diversas formas y 

dibujos, con materiales como botones, arroz, cereales y palitos de helados, 

entre otros. También tapan y destapan tarros, por ejemplo en el momento de 

consumir alimentos. 

 

En actividades de la vida diaria, hacen cosas como abrochar botones, atar y 

desatar nudos y otros. Esto le permite al niño o a la niña adquirir más 

independencia en actividades cotidianas corno ir al baño, amarrarse los 

zapatos. También en actividades como el picado adquieren el manejo del 

espacio con mayor precisión. 

 

 Con la ayuda de una tijera o rasgando con las manos, cortar tiras de 

papel, figuras dibujadas o láminas de revistas. El recorte puede 

realizarse por las líneas (rectas, quebradas, onduladas, curvas, 

mixtas) y con varias figuras. Realizar plegados. 

 Contornear figuras con una aguja sin punta y lana de colores.  
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 Bordear en cartulina una figura a la que previamente se le haya 

punteado el contorno. 

 Efectuar rompecabezas graduados y mosaicos. 

 Formar diversos objetos con figuras geométricas. 

 Moldear con plastilina. 

 Ensartar perlas para hacer collares. 

 Aprovechar actividades de la vida diaria como abrochar botones y 

cinturones, atar y desatar nudos, pegar botones, clavar y atornillar, 

actividades de aseo del hogar y de higiene personal, colaborar en la 

preparación de los alimentos. 

 

Entre las más importantes están:  

 

Trozado, Rasgado,  Arrugado, Armado, Picado, Plegado, Cortado con 

tijeras, Cortado con los dedos, Entorchado, entrelazado, Alto relieve, El 

rizado,  El Pasado, El montaje, Laberintos, Móvil de Espiral, Aplicaciones en 

papel cuadriculado, técnica de papel mojado. 

 

Ejemplos: 

 

TROZADO 

 

Trozar consiste en cortar papeles pequeños utilizando los dedos índice y 

pulgar. 
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OBJETIVO: Lograr la precisión digital, la inhibición de control digital, y el 

dominio del espacio gráfico. 

 

MATERIALES: Papel de periódico o revistas, no se debe utilizar el papel 

brillante, pluma o bonds. 

 

PROCESO: 

 

1.- Expresión corporal con el papel. 

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

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

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

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

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

7.- Trozar y pegar papeles en la parte inferior. 

8.- Trozar y pegar los papeles en la parte superior limitando espacios. 

9.- Trozar y pegar los papeles en el lado izquierdo. 

10.- Trozar y pegar papeles en el lado derecho. 

11.- Trozar y pegar  
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RASGADO. Rasgar es cortar con los dedos índice y pulgar papeles largos y 

finos. 

 

CONSIDERACIÓN. La mano no dominante sostiene a la dominante,  efectúa 

la acción con dirección hacia el propio cuerpo. Luego se rasga papel, 

apoyando en los dedos pulgar o índice; el rasgado es posterior al trozado. 

 

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

 

PROCESO: 

 

1.- Expresión corporal con el papel y sus posibilidades. 

2.- Rasgar libremente. 

3.- Rasgar y pegar las tiras distantes. 

4.- Rasgar y pegar las tiras, juntitas, en cualquier parte de la hoja. 

5.- Pegar siguiendo las órdenes. 

 

 En la parte superior. 

 En la parte inferior 

 En la parte central  

 En la parte derecha 

 En la parte  izquierda 

 En las esquinas. 

6.- Rasgar el papel en tiras largas y finitas. 
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7.- Rasgar el papel y pegar del más largo al más corto. 

8.- Rasgar el papel y pegar en sentido horizontal. 

9.- Hacer escaleras utilizando parantes señalados 

10.- Pegar tiras rasgada formando figuras. 

11.- Pegar tiras rasgadas en diferentes aplicaciones de acuerdo a la 

creatividad del niño o niña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRUGADO. Ésta técnica consiste en arrugar el papel en diferentes 

colores. 

 

MATERIALES: Papeles de diferentes tamaños. 

 

PROCEDIMIENTO: Antes de arrugarse el papel debe realizarse ejercicios 

de expresión corporal y luego se realiza el trabajo con una mano y luego con 

las dos manos,  por último con el pulgar y el índice, haciendo la pinza digital, 

esto es cuando se trabaja con papeles pequeños. 
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PROCESO: 

 

1. Arrugar el papel libremente y pegarlo en toda la hoja. 

2. Arrugar y pegar papeles juntitos y luego separados. 

3. Arrugar y pegar papel formando grupos en toda la hoja. 

4. Arrugar y pegar papel en la parte inferior y superior de la hoja. 

5. Arrugar y pegar papel limitando espacios. 

6. Arrugar y pegar papel a la izquierda y luego a la derecha de la hoja. 

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

8. Arrugar y pegar papel debajo de las figuras. 

9. Arrugar y pegar papel fuera de las figuras. 

10. Arrugar y pegar papel alrededor de las figuras. 

11. Arrugar y pegar papel sobre las líneas trazadas. 

12. Arrugar y pegar papel formando gráficos o paisajes. 
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PUNZAR: Es una de las primeras actividades que implica precisión; se debe 

suministrar al niño un punzón adecuado para su edad y supervisarlo 

permanentemente. 

 

Para realizar esta tarea el niño debe limitarse a un espacio (papel), que le 

conduce a afinar también el dominio del brazo. Al principio se debe buscar 

un papel que no sea resistente, puede ser periódico o seda, para poder 

realizar trabajos con los dedos. 

 

Se debe iniciar con el uso libre del punzón, ojalá en un pliego entero y 

posteriormente podrá hacer trozos libres, trozos grandes, trozos pequeños y 

cuadraditos. 

 

Los trozos que consigue los pega cubriendo objetos, llenando dibujos, lo que 

implica al mismo tiempo que haga trozos de diferentes formas y tamaños y 

que los encaje en el conjunto que está elaborando. 

 

ENHEBRAR: Con anterioridad a la actividad de enhebrar, el niño deberá 

manipular bolas, piedras, pastas de sopa e introducirlas en una botella o 

dentro de un recipiente que tenga un pequeño agujero. 

 

Antes de los cuatro años, el niño pasará cuerdas duras por objetos que 

tengan un agujero bastante grande. Paulatinamente se podrá reducir el 

tamaño del agujero de los objetos y también el grosor de la cuerda. 



 

72 

 

 

Recuerde que enhebrar es una actividad dentro de la coordinación viso-

motriz que pretende la coordinación del gesto con un material como el papel 

que excluye el espacio. Este grado de complejidad la hace tanto interesante 

como exigente para el niño. 

 

RECORTAR: A los cuatro años y en adelante, a los niños se les puede 

ofrecer la tijera. Al principio, ocupados por el dominio del instrumento, en sí, 

sólo cortan por cortar, más tarde la tijera entra a jugar con los papeles y así 

empiezan a recortar siluetas, a vestirlas, a decorarlas, a crear con formas 

recortadas, que se distinguen de las anteriores por la rigidez de sus bordes. 

El trozado a dedo tiene más movimiento; la tijera en cambio, da bordes 

duros pero igualmente atractivos al pequeño creador. 

 

Recortar permite el dominio de las dos manos al realizar dos movimientos 

diferentes —movimientos simultáneos-, ya que mientras la mano dominante 

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

realizar el corte de las tijeras y para que se siga una dirección adecuada. 

 

Por tanto es una actividad que no se puede empezar antes de los tres o 

cuatro años, ya que como se ha visto el dominio muscular de la mano, que 

implica el manejo de las tijeras, no se ha adquirido. 

 

Antes de poder exigir que el niño recorte líneas, seguiremos los mismos 

pasos que en el punzado. Para ayudarle a afinar y dominar suficientemente 
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los dedos como para recortar líneas o siluetas, rectas dibujadas, líneas 

curvas, figuras geométricas, líneas cortadas, líneas mixtas y dibujos 

siguiendo la silueta. 

 

ARMADO. Armar consiste en transformar creativamente un objeto o 

elemento en otro de diferente significado y uso. 

 

OBJETIVOS: 

 

General: Estimular la comprensión del ambiente, mediante la utilización de  

materiales diversos y del medio. 

 

Específicos: 

 

Favorecer el paso paulatino al grafismo 

Estimular la atención visual. 

Desarrollar las funciones mentales, mediante el juego, utilizando materiales 

de desecho, del medio, para transformarlos en otros objetos. 

 

PROCESO 

 

1. Armar una figura humana utilizando cubos. 

2. Armar la familia con plastilina 

3. Armar una mascota con plastilina 
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4. Armar una escena con palitos, cubos, plastilina. 

5. Armar una casita con triángulos y cuadrados. 

6. Ármate tu mismo con círculos, cuadrados y triángulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESGRAFIADO  

 

MATERIALES: 

 

1. Crayones  

2. Papel brillante 

3. Punzón sin punta 
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4. Pluma que no tenga tinta. 

 

OBJETIVOS. 

 

 Satisfacer las necesidades psicológicas. 

 Favorecer la psicomotricidad para el aprendizaje de movimientos 

finos. 

 Desarrollo dactilar y de dirección. 

 Desarrollar destreza de observación. 

 

PROCEDIMIENTO: El niño, la niña debe iniciar pintando con crayones la 

superficie de un papel brillante hasta cubrirlo totalmente, luego procede a 

esgrafiar (raspar) con una pluma sin tinta o un punzón sin punta,  la capa 

exterior para que aparezca el color del papel brillante, indicarle al alumno(a) 

que debe aparecer un dibujo. 
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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 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.  
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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. 

 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.  
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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... 

 Dejar secar unos minutos. 

 Con ayuda de la maestra calentar la plancha y planchar el dibujo. 

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

¡Parece magia!!! 
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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.  

Comentarios: 

 Las manchas de anilina se sacan con lavandina.  

 

Tizas golosas 

 

Materiales:  
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 Preparar previamente tizas humedecidas en leche azucarada, si se 

prefiere 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 

 Los niños dibujan sobre una hoja resistente  
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 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 una bolsa 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. 
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 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. 

 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. 

 

CORTICALADO: Es una forma de recortado que consiste en obtener 

guardas sobre papel plegado. 

 

PROCEDIMIENTO: Plegar el papel según la cantidad de figuras que se 

desea obtener, dibujar el motivo en el primer doblez y después recortar 

manteniendo el papel plegado. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MODELAR: Tanto el barro, la arena, como la plastilina y el yeso le permiten 

realizar esta actividad, aunque cada uno de estos materiales tiene unas 
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características bien determinadas: dureza, color y humedad. Esta actividad, 

muy deseada por la mayoría de los niños, tiene una base motriz amplia, le 

permite al niño adquirir fortaleza muscular en los dedos, educar el tacto y 

ejercer la libre expresión, con un material muy manejable, de diferente 

textura y consistencia. 

 

Para atender a la necesidad que el niño tiene de apretar, palpar, triturar y 

raspar surge el modelado. En los primeros años manipula, juega, aplasta, 

toca y aprieta materiales maleables. De manera progresiva surge la 

creación, a través de la cual se asegura la supervivencia del material como 

elemento de expresión plástica. Los niños de esta edad pueden modelar con 

masilla, masa que endurece, arcilla y barro. 

 

Los padres y profesores deben reconocer la masilla de uso comercial, que 

tiene la ventaja de mantenerse siempre plástica, lo que posibilita su uso 

repetido; como tiene gran porcentaje de aceite, debe protegerse la superficie 

sobre la cual se va a trabajar. 

 

No conviene hacerlo con papeles, ya que los mismos absorberían el aceite 

inutilizando el material. Se aconseja por lo tanto colocar plásticos o trabajar 

la masilla sobre trozos de madera. Se debe evitar la exposición del material 

al calor, debido a que se ablanda de tal manera que resulta imposible 

modelarlo. 
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El modelado con arena igualmente satisface la necesidad del niño por 

adentrarse en el mundo de las formas y figuras, para ser trabajada requiere 

estar un poco húmeda. 

 

HACER BOLITAS CON PAPEL DE SEDA 

 

Hacer bolitas con papel de seda es una actividad motriz, encaminada 

básicamente a adquirir una perfección en el movimiento de los dedos. 

Se pueden hacer bolitas de colores, lo más compactas posibles para utilizar 

en dibujos murales o tapas de cajitas, o dentro de las actividades que el niño 

realizará con lápiz u otros instrumentos del mismo estilo como color, 

plastidecor, tiza, rotuladores. Necesitará de un espacio plano, como pizarra, 

papel, para decorar con las bolitas de color. 

 

COLOREAR 

 

Al principio el niño coloreará con elementos dúctiles, y en superficies 

amplias, que a pesar de serlo, le será muy difícil para el movimiento en el 

límite preciso del dibujo. 

 

Aproximadamente a los cuatro años, sobrepasará este límite, pero más 

adelante logrará ir controlando la amplitud del movimiento aunque no pueda 

tener aún igualdad en el trazo que le permita no dejar zonas en blanco y sin 

borrones en diferentes sentidos. Esta igualdad del trazo la empezará a 
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adquirir alrededor de los cuatro años y podrá conseguirla entre los cinco y 

seis años. Esta actividad es un paso decisivo para conseguir el nivel de 

maduración que le permita iniciar una pre-escritura. Para poder conseguir 

este trazo, el niño tendrá que coger instrumentos de más precisión: lápices 

de colores, rotuladores, etcétera. 

 

En este tipo de ejercicio, el niño además de necesitar una coordinación viso-

manual, ha de tener un control muscular que le permita inhibir unos 

movimientos y realizar otros. 

 

RESOLVER LABERINTOS 

 

Los laberintos deben tender a ser cortos y anchos al comienzo, y según las 

capacidades que el niño va mostrando, (como en el punzado) se pueden ir 

haciendo más complejos. Es una actividad en cierta manera paralela a la de 

pintar, así como la de punzar. El niño debe tener un dominio del gesto, no de 

una manera puntual, como en el caso de punzar, sino continuada como el de 

pintar y el de dibujar. Además implica, si no son laberintos muy claros, una 

visión del espacio que ha de recorrer seleccionando el camino a seguir y 

dejando los caminos que no llevan a ninguna parte. Es pues una actividad 

que se puede realizar como elemento de la coordinación viso-motriz. 
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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, 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 
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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 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.  
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 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.  

 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.  

 

Algunos consejos  

 

Es importante que cuando se trabaja una masa se la amase muy bien, antes 

de comenzar a modelar para que no queden grietas. 
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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 aerosoles probable que el color manche las manos, o la ropa, por lo 

que se 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. 
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 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 bolso el papel preparado, 

agregar el engrudo y el aceite, mezclar bien con la mano hasta que se forme 

una pasta homogénea, consistente, elástica, no quebradiza y que no se 

peque en las manos. 
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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.  

 

5.1.4.2. TÉCNICAS GRÁFICAS 

 

Estas técnicas abarcan el dibujo, la pintura, el 

relleno de superficies y están centradas en la 

búsqueda de la distensión motriz y la fluidez 

del movimiento. 

 

 “La pintura es una de las actividades más atractivas para el niño. Es una 

tarea muy gratificante que permite comunicación, descarga, liberación y 

verdadero goce. Los niños a esta edad ya manejan esta técnica, aunque no 

dominan por completo los límites de la figura. El dibujo libre es una de las 

primeras formas de expresión plástica y espontánea. Se puede distinguir de 
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la pintura, si se entiende como dibujo la realización de trazos y como pintura 

el relleno de superficies con color.”28 

 

A los niños les encanta trabajar de esta forma, sus dibujos presentan trazos 

precisos y claros, son entendibles no sólo para ellos sino para los adultos, 

tienen detalles y crean decoraciones propias. Estos trabajos les permiten 

expresar sus vivencias y sentimientos y dan a conocer su punto de vista 

frente a las cosas. 

 

Rellenar superficies es una habilidad básica, ya que además del trazo una 

composición consta de superficies coloreadas y repartidas con armonía.  

 

En esta edad se trabajan varios materiales como el algodón, el aserrín, los 

cereales y otros. Los niños manejan la superficie y sus límites, circunstancia 

que les permite reforzar el concepto de espacio y al mismo tiempo manipular 

diferentes texturas para ir reconociendo su entorno. Entre las técnicas 

gráficas también están las escritas, las cuales tienen por objeto mejorar las 

posiciones y los movimientos gráficos. Aún el niño no aborda directamente la 

escritura. Un aspecto importante de estos ejercicios es ayudar al niño a 

adquirir una posición adecuada en el pupitre, el escritorio o la mesa. 

 

A los niños de esta edad se les invita a relacionar e identificar figuras 

geométricas con objetos comunes como la ventana, la puerta, la pelota. A la 

                                                 
2288LLee  BBoouuiicchh,,  JJ..  LL..  DDeessaarrrroolllloo  ppssiiccoommoottoorr  ddeell  nnaacciimmiieennttoo  aa  llooss  66  aaññooss..  DDóónnaattee..  MMaaddrriidd..  22000011..  
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vez que los ejercicios anteriormente mencionados los estimulan, también 

hacen posible su maduración. 

 

Así pues el orden en que se tratan dichas actividades no implica un orden de 

trabajo, ni el hecho de que se consideren unas más importantes que otras. A 

continuación se enumeran algunas características y exigencias de dichas 

actividades: 

 

Como precursor del dibujo se encuentra el garabateo. 

 

EL GARABATEO”29: Los garabatos son señales de evolución en nuestros 

niños, la finalidad no es la expresión artística, pues ellos simplemente lo 

hacen para disfrutar de sus propios movimientos. También expresa su 

desarrollo grafo-motor a partir de su coordinación viso-motora fina, pues se 

relaciona con el movimiento de los dedos, facilitando el proceso de 

escritura.Esta actividad aumentará cada día y se podrá constatar una 

evolución, puesto que la amplitud del movimiento disminuye y se adquiere 

un dominio prensor para poder coger el lápiz y para que el garabateo quede 

marcado de una manera visible y regular; el niño adquirirá una 

direccionalidad de izquierda a  derecha, de arriba abajo y giros hacia la 

derecha y hacia la izquierda. 

 

                                                 
29

 Blázquez, Domingo y Emilio Ortega. La actividad motriz en el niño de 3 a 6años. España. 
Editorial Cincel. 2002. 
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Este movimiento que compromete su mano-brazo-cuerpo, le es altamente 

satisfactorio; el niño mira lo que ha hecho y siente una placentera sensación 

de creación, se siente feliz al garabatear, es para él algo importante, es un 

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

descarga y perfeccionamiento motriz. 

 

El niño garabatea como descarga inmediata y sus garabatos adquirirán valor 

permanente con relación directa al interés que el adulto demuestre hacia 

ellos. El garabateo es para el niño de esta edad tan natural como la 

necesidad de alimentarse y dormir. El garabateo es espontáneo, pero cada 

línea de todas las expresiones gráficas futuras se construyen sobre éstos. 

 

Aspectos que debemos tener en cuenta en el garabateo. 

 

A la hora de fijarnos en un garabato podemos tener en cuenta el material , la 

composición gráfica, el ritmo, las formas, las ligaduras, la medición de la 

amplitud de los rasgos gráficos, la orientación, el trazo y el dinamismo. 

 

1. Material: como lo trata (lo rompe, lo ensucia, lo cuida…). Como elige 

el material es una actividad que conlleva un grado de inteligencia 

bastante grande. Esta relación si la hace rápida o lenta, si es más o 

menos adecuada. También nos podemos fijar en el grado de 

concentración. El grado de concentración y de madurez van 

paralelos, en la concentración hay un ritmo y ese ritmo es personal. A 
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mayor madurez mayor concentración. A través de este trato con el 

material podemos ir descubriendo indicadores de coordinación óculo-

manual, de cómo el niño se enfrenta a nivel espacio temporal. 

2. La composición gráfica: Puede informarnos a nosotros de cómo el 

niño se sitúa en el espacio, de cómo se mueve, cómo se siente en el 

espacio, es una evolución hacia fuera (centrífuga) o hacia a dentro 

(centrípeta). Si se sale del soporte, el niño como lo valora, se justifica 

o se disgusta. Si a la hora de grafiar tiene en cuenta el tamaño del 

papel, si para el niño tienen importancia las márgenes o la forma del 

soporte. 

 

3. El ritmo: Si es lento o es ágil. 

 

4. Las formas: Pueden informarnos de la memoria visual. 

 

5. Las ligaduras: Las presidias pueden informa del comportamiento 

social del niño. Para leer y escribir hay que relacionar, ligar. Estas 

presidias pueden aparecer de una manera continua, discontinua o 

ondulada. 

6. La medición: El tamaño del garabato está condicionado por el 

formato del soporte, por el desarrollo psicomotor, los garabatos van 

de grandes movimientos a pequeños movimientos. 
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7. La orientación: Nos informa a nosotros del grado de coordinación, 

donde se sitúa el niño, los garabatos en un lugar determinado o 

indeterminado del espacio. La coordinación: guarda coordinación 

directa con la orientación. 

8. El trazo: A través de él, podemos valorar lo cuantitativo y lo 

cualitativo (presión). 

9. El dinamismo: informa de la movilidad física y psíquica del niño 

(timidez, interés) 

 

DIBUJAR: El dibujo es una representación gráfica de un objeto real o de una 

idea abstracta. 

 

Dibujar será la continuación de garabatear. El dibujo sobrepasa el puro 

placer motriz de garabatear y el niño, a su vez, da una interpretación a 

aquello que hizo, sea real o puramente imaginativo.  

 

La evolución del dibujo se ha de valorar en una doble vertiente: formal y 

contenido. La vertiente formal nos dará el nivel del dominio que tiene el niño 

al realizarlo: 

 

• Veremos el tipo de presión y prensión del lápiz. 

• Veremos si aquello que él dice que ha dibujado, tiene correspondencia con 

lo que hay en el papel. 
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Valorar la evolución del dibujo, el contenido, la perfección o semejanza de lo 

que dibuja con la realidad, y hablar de las posibles interpretaciones que se 

dan al dibujo y de la personalidad del niño, es interesante y sería de gran 

ayuda ahondar en el terna para entender más a nuestros niños. 

 

Es una de las primeras formas de expresión plástica y de las más 

espontáneas que asumen los chicos a esta edad. Se puede distinguir de la 

pintura, si se entiende como dibujo la realización de trazos y como pintura el 

rellenado de superficies con color. 

 

El niño entre los cuatro y cinco años no dibuja todo lo que sabe de las cosas, 

sino aquello que lo ha motivado más activamente, es decir lo que tiene más 

carga afectiva, más valor emocional para él. 

 

FUNCIONES DEL DIBUJO: 

 

a. En el garabato y en el dibujo el niño desarrolla aspectos 

fundamentales para su evolución: Los prerrequisitos esenciales de la 

lectura y de la escritura; La confianza en sí mismo; La experiencia de 

la motivación interior; La creatividad. 

b. El dibujo es una actividad motora espontánea, compleja y cada vez 

más coordinada que contribuye a la formación de la personalidad; 

como sucede con el juego, dibujando y garabateando, el niño siente el 

placer del movimiento. Dominar el movimiento significa madurar 

http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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psicomotórea, intelectual y afectivamente. Muchas conexiones 

cerebrales permanecerán estables en el sujeto precisamente a 

continuación de las primeras experiencias de movimiento y de control 

del trazado gráfico. 

 

c. Es un medio de comunicación interpersonal (involuntaria y también 

voluntaria) y por lo tanto un lenguaje ("oculto", "silencioso", "no 

verbal"), el otro lenguaje. 

 

d. Es una "terapia" que cumple brillantemente la función de descarga y/o 

sublimación de la agresividad. 

 

El dibujo y las etapas de los niños 

 

El dibujo es, casi siempre, la primera gran obra de los niños. Representa su 

primer gran tesoro expresivo ya que, a través de los dibujos los niños dicen 

muchas cosas de sí mismos. Puede ser que esta sea la razón por la cual 

muchos padres estén cada día más interesados por los dibujos que hacen 

sus hijos. El dibujo se puede convertir, en algunos casos, en el termómetro 

del estado de ánimo del niño, ya que traduce lo que el niño siente, piensa, 

desea, o lo que a él le inquieta, le hace alegre o triste. 

 

Cada niño es un mundo y eso se ve en sus dibujos. Si pides a un grupo de 

niños que dibuje a una casita en el campo, todos los dibujos saldrán 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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distintos. Pueden parecerse en algo, pero jamás serán iguales. Además de 

eso, hay que considerar que los dibujos también siguen algunas etapas que 

podríamos señalar como: 

 

- la etapa del garabato - de los 3 a los 6 años de edad 

- la etapa del esquema - de los 6 a los 9 años de edad 

- la etapa intermedia - de los 9 a los 12 años de edad 

- la etapa de la reproducción fiel - de los 12 a los 14 años de edad 

- la etapa de la representación espacial - a partir de los 14 años de edad. 

 

El material y la técnica 

 

Cuando existe un interés especial del niño por el dibujo se puede orientarle 

acerca de algunas técnicas, ofreciéndole diferentes materiales para que los 

pruebe. La técnica, en lo que se refiere al dominio instrumental, no necesita 

ser enseñada. Se adquiere con la práctica y experiencia. Al niño que le gusta 

mucho dibujar, cada vez se sentirá atraído por otros materiales, y así se irá 

creciendo en este mundo tan mágico que es el dibujo. Conozca algunos 

materiales: 

 

Lápiz de cera. Por su cómodo manejo, es el lápiz ideal para los primeros 

garabatos de los niños. Se puede encontrar lápiz de cera de distintas 

formas. Con puntas finas o redondeadas, y de todos los colores. 
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Tizas. Es un material suave, ligero y se rompe con facilidad. Por lo tanto, 

exige algo de habilidad en los niños para su utilización. Normalmente a partir 

de los dos años es interesante que ofrezcas algunas tizas y una pizarra al 

niño. Le ayudará a controlar la intensidad de su trazo. 

 

Rotuladores. Son distintos colores y grosores. Son ideales para los trazos y 

contornos, y se los puede utilizar en todo tipo de papel. Permite controlar la 

presión muscular, desarrollar la coordinación y ejercitar el sentido de 

responsabilidad. Es difícil de borrar y por eso, exige más responsabilidad. 

 

Témpera. Con pincel o a dedo, resulta ser muy divertida su utilización por 

los niños. Les permiten crear nuevos efectos, descubrir las mezclas de 

colores, adquirir nuevos movimientos de coordinación, ejercer distintas 

presiones del trazo, etc. Al pintar con la mano, el niño estará creando una 

interacción física y directa con el material. Disfrutará de sentidos como el 

tacto y el olor. Y favorecerá a su sentido de exploración. 

 

El papel. Es tan importante como los lápices. Su formato, tamaño, bien 

como su color, irán a determinar los límites de los niños cuanto al dibujo. La 

textura determinará el tipo de lápiz que el niño va a utilizar. 

En todo caso, los niños siempre reaccionarán de distintas maneras 

dependiendo del tipo de material que utilicen.  
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Cómo estimular al niño a dibujar 

 

Cuando se estimula el niño a que dibuje le estará ayudando a que desarrolle 

su percepción, su emoción, e inteligencia. El niño contará con más medios 

para expresarse y adquirirá más práctica y experiencias. La potencialidad 

creativa que tiene un niño es enorme pero no siempre se reconoce eso ni se 

le ofrece la oportunidad de ponerlas en práctica. 

 

Es importante respetar la espontaneidad y la naturalidad de los niños. En 

estas primeras etapas de los dibujos es aconsejable que no les corrija ni les 

imponga reglas ni técnicas de dibujo. Puede haber oferta variada de 

material. Además del lápiz, el niño puede dibujar y pintar con lápiz de cera, 

con rotuladores, e incluso con pintura de dedo. El dibujo infantil debe ser 

expresado con libertad y no como obligación. 

 

PINTAR: Es una actividad fundamental puesto que intervienen todos 

aquellos gestos que el niño tendrá que realizar a la hora de escribir. Se inicia 

con elementos como pintura en las manos que permiten trabajar la amplitud 

del gesto y la coordinación del brazo respecto al espacio que se quiere 

pintar. Los ejercicios deben inducir a utilizar los dedos y los instrumentos 

como pinceles o colores para que los niños adquieran con mayor precisión: 

 

• Exactitud en los dedos para coger. 

• Destreza para dirigir el gesto, el movimiento y la dirección. 
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• Capacidad para hacer trazos cortos y largos. 

 

PINTURA: Pintura con lápices de colores, pintura con crayones, pintura con 

cepillo, pintura con palitos, goma con escarcha, pintura con tela, pintura con 

canicas, pintura con sal, pintura con cera, pintura con cotonetes o 

puntillismo, piedras pintadas, crayones derretidos, decorado con punta de 

crayones, pintura con goma, Pintura variable, esgrafiado, desteñido, pintura 

con esponja, pintura con goma, pintura mono print, impresión con madera, 

color mágico, pintura con peinilla, dibujo ciego, pintura raspada, 

dactilopintura, pintura con sorbetes, el bordado. 

 

DACTILOPINTURA: 

 

Procedimiento: mezclar témpera con leche espesa o leche condensada en 

partes iguales, en una hoja realizas un dibujo marcando solo el borde del 

dibujo, con el dedo índice mojado en témpera. Con un pincel fino rellenas las 

partes necesarias del dibujo con la mezcla de témpera, después cubre el 

dibujo con un pedazo de papel celofán. 

 

PINTURA SOBRE LIJA CON TIZA BLANCA Y CERA: Procedimiento: para 

esta técnica se pega la lija en un pedazo de cartulina, se utilizan varios 

trocitos de tiza blanca las cuales serán mojadas en témpera y se realizará el 

dibujo que se desea. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml#compo
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PINTURA SOBRE LIJA CON TIZAS DE COLORES Y PEGA: 

 

Procedimiento: para esta actividad se pega la lija en un pedazo de cartulina, 

se utilizan varios pedazos de tizas de colores, los cuales se mojan en pega y 

se realiza una composición. 

 

 

 

 

 

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. 
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Técnica de vitraux 

 

Materiales: Radiografías, Lavandina, Marcadores indelebles, Plasticolas de 

color.  

 

Procedimiento: Primero debemos desteñir las radiografías en lavandina 

bien concentrada hasta que queden celestes y transparentes. 

Sobre este soporte se puede hacer una técnica similvitraux.  

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 técnica 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. Les recomiendo el uso de piedras tipo canto 

rodado o similares. 
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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. 

 

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 semirrígido. 

 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 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 
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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. 

 Una vez que está la hoja teñida se pueden realizar otras técnicas: 

 

1. Dibujar sobre la hoja aún mojada con marcadores indelebles. 

2. Dibujar sobre la hoja aún mojada con marcadores al agua. 

3. Dibujar sobre la hoja seca con crayones o lápices de cera.  

4. Dibujar sobre la hoja seca con tinta china de colores. 

5. Aplicar esta técnica sobre cartón para realizar las tapas de las 

carpetas. 

6. Crear un collage con papeles de caramelos.  

7. Pintar sobre superficies de papel grande y utilizar este papel 

para forrar cajas, armar sobres de papel para regalo, etc. 
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8. 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 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.  
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5.1.4.3. TÉCNICAS ESCRIPTOGRÁFICAS 

 

Tienen por objeto mejorar las posiciones y los 

movimientos gráficos, sin abordar aún 

directamente la escritura. Se pueden distinguir 

tres tipos de técnicas escriptográficas: 

 

- Trazados deslizados. Son trazos 

continuos con deslizamiento sobre la mesa de todo el antebrazo y la mano. 

Se realizan con un lápiz grueso para facilitar el gesto. Se le entrega al niño 

una hoja más o menos grande y un lápiz grueso, y se le pide que trate de 

hacer un trazo suave, que no sea cargado y oscuro. 

 

Constituyen trazos continuos con deslizamientos de todo el antebrazo y de la 

mano sobre la mesa, se realizan con un lápiz grueso para facilitar el gesto. 

Sirven de apoyo para que el niño desarrolle numerosos aspectos como: 

postura adecuada, presión regular y movimiento rítmico.  

 

Se debe trabajar sobre una hoja más o menos de unos 40/50 cm. con la 

ayuda de un lápiz grueso, de color; la rapidez de la ejecución debe regularse 

en función de la capacidad motora de cada menor.  

 

Hay que acelerar progresivamente a los lentos y frenar a los impulsivos, los 

trazos deslizados permiten la regulación de la presión. 
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- Ejercicios de progresión.  

 

Tienden a mejorar los movimientos de progresión tomando en cuenta el 

desarrollo de la escritura de izquierda a derecha. Estos ejercicios se 

pueden realizar: 

 

– En un plano vertical, en el pizarrón o caballete, con tiza larga o 

pincel 

– En un plano horizontal, con pintura, en hoja de formato grande 

 

Estas formas se deben realizar con un trazo continuo según el 

tamaño del soporte u hoja de trabajo. 

 

- Movimientos de progresión grande: son los que ponen en acción 

los segmentos proximales (brazo y antebrazo) y las dos articulaciones 

(hombro y codo), por ejemplo: flexionar el antebrazo sobre el brazo para 

tocar el hombro con la mano. 

 

- Movimientos de progresión pequeña: 

 
Son los que ponen en acción las 

articulaciones distales (rotación de la 

mano alrededor del puño y 

movimientos de flexión y extensión de 
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los dedos). 

Líneas derechas paralelas en el borde superior o inferior de la hoja. 

Grandes festones. 

Arabescos que se realizan de izquierda a derecha. 

Diferentes trazos que incluyen, esporádicamente, algunas letras. 

 

- Ejercicios de inscripción 

 

Por ser los dedos el principal agente de la inscripción, es decir, del 

movimiento que se realiza para registrarlas letras en la superficie, conviene 

desarrollar su actividad, es decir la motricidad fina de los dedos, en 

grafismos sencillos. Para esto se realizan ejercicios de progresión grande y 

pequeña. 

 

Se propone al niño que ejecute guirnaldas ovaladas, ligeramente inclinadas, 

unidas y con curvas ligeras. Para desarrollar la inteligencia cinestésica-

corporal es necesario tener en cuenta la dimensión motriz, y más en 

concreto la motricidad fina, es decir, la habilidad motora que permite realizar 

actividades manuales precisas, que requieren una coordinación viso-motriz. 

 

Desde los primeros años de vida, el desarrollo de la 

motricidad fina le permite al niño o a la niña 

manipular objetos, asir cosas, armar y desarmar, y 

más adelante escribir de manera correcta, porque se habrán desarrollado 
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sus destrezas gracias al adecuado manejo y coordinación de los músculos, 

que deben haber adquirido rapidez y precisión. 

 

5.1.5. APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS GRAFO –PLÁSTICAS CON NIÑOS Y 

NIÑAS DE CINCO AÑOS DE EDAD.”30 

 

Trozado. 

-Recortado de figuras con tijera. 

-Recortado y pegado, revés y derecho. 

-Recortado y pegado, claro sobre oscuro 

y oscuro sobre claro. 

-Trozado y pegado de blanco y negro, sobre figuras. 

-Trozado y pegado de blanco, grises y negros sobre figuras geométricas. 

-Idem al anterior, con tema. 

-Idem al anterior, pero con trozado de papeles de colores. 

-Mosaico. 

-Frotage sobre diario. 

 

Picado. 

 

-Picado de límites. 

-Picado revés y derecho. 

-Picado derecho y revés, empleo de diferentes instrumentos. 

-Superposición de figuras, picado y coloreado. 
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-Raspado sobre cartulina negra. 

-Picado o raspado, aplicación de betún y sobre cartón negro. 

-Picado de límites, troquelado. 

-Gofrado (secante húmedo sobre figura con relieve, picado del sector libre). 

-Picado de imágenes de diarios y revistas. 

 

Sellado. 

-Sellado espontáneo en colores. 

-Sellado ordenado en alternancia, dos o más colores. 

-Sellado ordenado en alternancia horizontal y vertical (forma y color). 

-Formación de sellos con formas y sellados, combinando colores y 

alternancia. 

-Sellado empleando temas para una configuración: círculos, tiras. 

-Con patrones calados, positivo. Estampado y sellado. 

-Con patrones calados, negativo. 

-Sellado con engrudo. 

-Pluviomanía. 

-Sellado con rodillo e hilo. 

 

Dactilopintura. 

 

-Con la mano entera. 

-Con ambas manos, simetría axial. 

-Con música lenta y/o rápida (ritmo). 
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-Con el dedo índice. 

-con la uña. 

-Con dos colores. 

 

Decoloración. 

 

-Sobre papel barrilete. 

-Sobre papel crepé. 

-Sobre cartulina. 

-Sobre tela, con lavandina. 

-Tiñendo con anilina y decolorando. 

-Dibujando con papel y copia hectográfica, destiñendo con agua y 

decolorando. 

-Bi, tri y tetra color. 

-Con lengüeta y caña. 

-Un color con algodón. 

-Varios colores. 

-Dibujando con tinta y pincel. Decolorando. 

-Dibujando con limón y azúcar, pasar calor. 

-Neograbado (pintando la hoja con témpera, una vez seco, pintar con tinta 

china negra. Cuando ésta se seca, dónde había témpera se quiebra, 

colocar bajo la canilla, dónde esta la témpera va la tinta, quedan tonos 

suaves, con el fondo negro). 

-Sobre papel glacé brillante. 
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-Coloreando con tiras de barrilete y crepé (mojadas). Decolorando. 

 

Crayones. 

 

-Sobre vela. 

-Crayones finos, papel de lija debajo. 

-Crayón sobre vela y anilina negra o témpera. 

-Crayón blanco y témpera negra. 

-Crayón negro sobre papel negro y témpera blanca. 

-Crayón de color, bencina y tintas de color. 

-Dibujos con crayón de color y témpera negra. 

-Dibujos con crayones y decolorado con solvente. 

-Crayón sobre lija y copia en tela o papel, con calor. 

-Encausto (crayones derretidos). 

-Esgrafiado (coloreando un lado de hoja canson, doblando y dibujando con 

lapicera sobre el lado que queda encima de lo coloreado). 

 

Construcciones tridimensionales. 

 

-Cajas con módulos. 

-Cajas, bloques o cuerpos combinados. 

-Cajas con estructuras. 

-Cajas con mecanos. 

-Con distintos materiales descartables. 
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Modelado. 

 

-Con arena (seca-húmeda). 

-Masa de cocina (con o sin elementos). 

-Cerámica de sal. 

-Miga de pan y plasticola. 

-Arcilla. 

-Jabón, parafina, cera. 

-Con alambre grueso y blando. 

-Con cartulina y cartón. 

-Móviles con hilo. 

-Masa de aceite, harina y sal (1,1,1/2) 

-Papel maché (con o sin elementos). 

-Con caucho. 

-Aserrín y plasticola. 

 

Collage. 

 

-Pegado ordenado de objetos. 

-Pegado de objetos, en configuración. 

-Pegado sobre dibujo, aplicando el material adecuado. 

-Pegar texturas lisas, suaves, agresivas, etc. 

-Pegado de una parte, completar con dibujo. 

-Pegado sobre papiro-tapiz. 
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-Pegado con plasticola y trozado con punzón. 

-Pegado de trozado papel crepé. 

-Collage espacial sobre objetos o estructuras. 

-Recortado y pegado de telas. 

 

Pintura. 

 

-Con hisopos. 

-Con pinceles finos y témpera. 

-Sobre cartón corrugado. 

-Con hilos y maicena. 

-Con tiza mojada en leche o agua. 

-Hoja soporte, con óleo y agua. 

-Con témpera aguada. 

-Con témpera y tinta china. 

-Sobrefondo con esponja y negro. 

-Con rodillo entintado en témpera (hoja soporte). 

-Sobre papel de empapelar (con plasticola) 

-Con cepillo de dientes. 

-Témpera sobre tela. 

-Húmedo sobre húmedo (hoja soporte: en hoja mojada, gotas de témpera de 

color). 

-Marmolado: mezcla de aceite y agua (en hoja chocando agua y óleo, 

colocando otra hoja encima). 
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-Con acuarelas. 

-Con témpera y tinta china. 

 

Plasticola. 

 

-Plasticola sobre fondo acuarelado. 

-Plasticola, betún y colores. 

-Plasticola y tizas de colores. 

-Plasticola y aserrín. 

-Plasticola y arena o brillantina. 

-Plasticola sobre celofán. 

-Plasticola sobre papel felpina. 

-Plasticola sobre marcadores. 

-Placa radiográfica y plasticola negra. 

-Sobre lija. 

 

Grabado. 

 

-Sobre papel aluminio, y entintado. 

-Monocopia sobre placa o azulejo. 

-Monocopia sobre dibujo ciego inverso. 

-Con hilo grueso y frotado. 

-Con gomas recortadas u otros materiales. 

-Sobre yeso, con punzón. 
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-Sobre arena húmeda. 

-Neograbado. 

-Con máscaras. 

-Sobre betún. 

 

Dibujo. 

 

-Con marcadores gruesos, finos. 

-Con lápices finos. 

-Con tizas en hoja negra. 

-Con biromes de color. 

-Con papel carbónico. 

-Con tinta china y palito brochette. (variante: aguar con pincel) 

-Con lápices de colores. 

-Con diario, como carbónico. 

-Con plasticola de colores. 

 

Búsqueda de formas. 

 

-En puntos espontáneos. 

-En maraña de líneas. 

-En papel arrugado. 

-En manchas con témpera aguada. 

-En negro humo (con vela). 
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-Empezar un dibujo y terminarlo otro. 

-En mezcla de puntos, líneas y planos. 

 

Papeles. 

 

-Doblados simples y pegado especial. 

-Doblados simples y calados. 

-Cortados y trenzados. 

-Entrelazados simples. 

-Plegados. 

-Enroscados y entrelazados. 

 

5.2. LA MOTRICIDAD FINA 

 

5.2.1. CONCEPTUALIZACIÓN 

 

 “Motricidad fina, este término se refiere al 

control fino, es el proceso de refinamiento del 

control de la motricidad gruesa, se desarrolla 

después de ésta y es una destreza que 

resulta de la maduración del 

sistemaneurológico. El control de las 

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

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

destrezas de la motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, de la 
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experiencia y del conocimiento y requieren inteligencia normal (de manera 

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

coordinación y sensibilidad normal.”31 

 

La motricidad fina se relaciona con la madurez paulatina y la habilidad de los 

músculos finos del cuerpo: manos, dedos, ojos, lengua, pies. 

 

Esto se va dando gracias a la mielinización o comunicación de mando entre 

el cerebro  y los músculos finos, (el bebé viene equipado genéticamente 

para ello) y gracias al estímulo y oportunidad que recibe para ir adquiriendo 

logros y madurez. 

 

En los niños la motricidad fina se vincula especialmente con  la habilidad 

manual, cuya evolución es muy clara e importante, ya que le abre un enorme 

campo exploratorio. Un bebito que va pudiendo manipular objetos, 

explorarlos bucalmente, analizar su comportamiento, es un bebé  con 

capacidad de exploración. 

 

La consolidación del desarrollo delas habilidades motoras finas es 

considerablemente más complicada. Para que un niño logre tener éxito en 

su habilidad motora fina requiere de planeación, tiempo y una gran variedad 

de materiales para jugar. Para que un niño este motivado a desarrollar su 
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motricidad fina, hay que llevar a cabo actividades que le gusten mucho, 

incluyendo manualidades, rompecabezas, y construir cosas con cubos.  

 

Puede también ayudar a sus papas en algunas de las áreas domesticas 

diarias, tales como cocinar, ya que aparte de la diversión estará 

desarrollando su habilidad motora fina. Por ejemplo, el mezclar la masa de 

un pastel proporciona un buen entrenamiento para los músculos de la mano 

y del brazo, cortar y el poner con la cuchara la masa en un molde, requiere 

de la coordinación ojo-mano. Incluso el uso del teclado y “mouse” de una 

computadora pueden servir de práctica para la coordinación de los dedos, 

manos, y la coordinación ojo-mano. Ya que el desarrollo de las habilidades 

motoras finas desempeña un papel crucial en la preparación escolar y para 

el desarrollo cognoscitivo se considera una parte importante dentro del plan 

de estudios a nivel preescolar. 

 

5.2.2. HABILIDADES DE MOTRICIDAD FINA”32 

 

La motricidad fina incluye 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 
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movimientos son el reflejo de que su cuerpo no controla conscientemente 

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

habilidad de experimentación y aprendizaje sobre su entorno, 

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

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

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

caracteriza por progresos acelerados y en otras ocasiones, frustrantes 

retrasos que son inofensivos.  

 

En muchos casos, la dificultad con ciertas habilidades de motricidad fina es 

temporal y no indica problemas serios. Sin embargo, la ayuda médica 

pudiera ser requerida si un niño está por debajo de sus compañeros en 

muchos aspectos el desarrollo de motricidad fina o si el niño tiene una 

regresión, perdiendo así habilidades que antes ya tenía. 

 

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 puno muy apretado, 

pero esto es una acción de reflejo inconsciente llamado el reflejo Darwinista, 

y desaparece en un plazo de dos a tres meses. Asimismo, el infante 

agarrara un objeto puesto en su mano, pero sin ningún conocimiento de 10 

que está haciendo. En un cierto punto sus músculos de la mano se relajaran, 

y el objeto caerá, sin ser tampoco consciente de ello. Desde las dos 

semanas de nacidos, los bebes pueden comenzar a interesarse en los 
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objetos que Ies llaman la atención, pero no pueden sujetarlos. 

Aproximadamente alas 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. A esta 

edad, sin embargo, el tomar cosas deliberadamente sigue sin control del 

niño. 

 

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

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,”33 

Este logro se considera un importante cimiento en el desarrollo de la 

motricidad fina. A la edad de seis meses, los infantes pueden tomar un 

pequeño objeto con facilidad por un corto periodo, y muchos comienzan a 

golpear objetos. Aunque su habilidad para sujetarlos sigue siendo torpe, 

adquieren fascinación por tomar objetos pequeños e intentar ponerlos en sus 

bocas. Al principio, los bebes intentan indistintamente agarrar las cosas que 

no se pueden tomar, por ejemplo fotos de un álbum, así como los que si 

pueden tomar, por ejemplo una sonaja o una pelota. Durante la última mitad 

del primer año, comienzan a explorar y probar objetos antes de tomarlos, 
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tocándolos con la mano entera y eventualmente, empujarlos con su dedo 

índice. 

 

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

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

edades de 12 y 15 meses. Inicialmente, un infante puede tomar solamente 

un objeto, tal como una sonaja, con la palma de su mano, envolviendo sus 

dedos (incluyendo el pulgar) alrededor del objeto por solo un lado, una rara 

posición llamada agarre palmar, el cual hace difícil sostener y manipular un 

objeto. 

 

Para la edad de ocho a diez meses, el agarre con dedos comienza, pero los 

objetos se pueden sujetar solamente con los cuatro dedos empujados contra 

el pulgar, que aun así es difícil tomar cosas pequeñas. El desarrollo del 

pellizcado—la habilidad de tomar objetos entre el pulgar y el dedo índice—

da al infante una capacidad más sofisticada de tomar y de manipular objetos, 

y también dejarlos caer deliberadamente. Para la edad de un ano, un infante 

puede dejar caer un objeto dentro de un recipiente, comparar objetos que 

toman entre ambas manos, apilar objetos, y jerarquizarlos unos con otros. 

 

Gateo (1-3 años). Los niños en edad de gateo desarrollan la capacidad de 

manipular objetos cada vez de manera más compleja, incluyendo la 

posibilidad de marcar el teléfono, tirar de cuerdas, empujar palancas, darle 

vuelta a las páginas de un libro, y utilizar crayones para hacer garabatos. La 
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dominancia (lateralidad) de, ya sea la mano derecha o izquierda, surge 

generalmente durante este periodo también. Los niños también agregan una 

nueva dimensión al tocar y manipular objetos, cuando simultáneamente es 

capaz de nombrarlos. 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. 

Pueden también doblar una hoja de papel por la mitad (con supervisión), 

encadenar cuentas grandes, manipular los juguetes rápidos, jugar con 

plastilina, y sacar objetos pequeños de su envoltura. 

 

Preescolar (3-4 años). Las tareas más delicadas que enfrentan los niños de 

preescolar, tales como el manejo de los cubiertos o atar las cintas de los 

zapatos, representan un mayor reto al que tienen con las actividades de 

motricidad gruesa aprendidas durante este periodo de desarrollo.  

 

El sistema nerviosos central todavía está tratando de logar suficiente 

maduración para mandar mensajes complejos del cerebro hasta los dedos 

de los niños. Además, los músculos pequeños se cansan fácilmente, a 

diferencia de los grandes; y lo dedos cortos, regordetes de los niños de 

preescolar hacen más difíciles las tareas complicadas.  

 

Finalmente, las habilidades de motricidad gruesa son las que requieren más 

energía, que es ilimitada en los niños en preescolar, mientras que las 

habilidades de motor finas requieren paciencia, la cual en esta edad es muy 



 

126 

 

 

escasa. Así, hay una considerable variación en el desarrollo de motricidad 

fina entre este rango de edad. 

 

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

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

persona sus trazos son aún muy simples. Es común que los niños de cuatro 

años puedan ya utilizar las tijeras, copiar formas geométricas y letras, 

abrocharse botones grandes, hacer objetos con plastilina de dos o tres 

partes. Algunos pueden escribir sus propios nombres utilizando las 

mayúsculas. Una figura humana dibujada por un niño de cuatro años es 

típicamente una cabeza encima de dos piernas con un brazo que sale de 

cada pierna. 

 

Edad Escolar (5 años). Para la edad de cinco anos, la mayoría de los niños 

han avanzado claramente más allá del desarrollo que lograron en la edad de 

preescolar en sus habilidades motoras finas. Pueden dibujar figuras 

humanas reconocibles con las características faciales y las piernas 

conectadas en un tronco mucho más preciso.  

 

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

trazar formas. Pueden abrochar botones visibles (contrario a esos que están 

en la parte interior de la ropa) y muchos pueden atar monos, incluyendo los 

monos de las cintas de los zapatos. El uso de su mano izquierda o derecha 

queda ya establecido, y utilizan su mano  preferida para escribir y dibujar. 
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5.2.3. LA PSICOMOTRICIDAD YEDUCACION INTEGRAL  DEL 

NIÑO”34. 

 

Los especialistas en psicopedagogía saben 

que para que el niño pueda acceder 

fácilmente a los conocimientos matemáticos 

y a los procesos de lectura y escritura es 

necesario que haya alcanzado un nivel de 

desarrollo motriz así como un estado 

psicológico favorable u óptimo. 

 

Para aplicar la psicomotricidad hacemos uso del juego, a través de éste, 

podemos utilizar estrategias que permitan adquirir nociones de organización 

espacio-temporal, una adecuada lateralización y coordinación, además de 

ello sabemos que para el aprendizaje de la escritura es necesario la 

independización segmentaria de partes del cuerpo como los hombros, 

brazos, codos, muñecas y dedos; pues todos ellos intervienen en el acto de 

escribir.  

 

El desarrollo del niño merece una especial atención, sobre todo si tenemos 

en cuenta que lo que primero desarrolla son las habilidades motrices 

gruesas para luego desarrolla la coordinación motor fina, es decir que con la 

ayuda de la psicomotricidad el niño podrá primero aprenderá a desarrollar el 
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control de su propio cuerpo para aprender a voltear, sentarse, gatear, 

caminar, correr, etc., y luego con la ayuda de padres, profesores y 

materiales oportunos el niño empezará a trabajar la motricidad fina, podrá 

coger objetos pequeños, realizar ejercicios de punzado, enhebrado, pintado 

para luego iniciar la escritura y otras destrezas motrices, habilidades 

artísticas e intelectuales, necesaria en todo momento; los médicos, 

ingenieros, artistas; necesitan utilizar destrezas motrices finas, necesitan 

utilizar eficientemente sus manos. 

 

La psicomotricidad permite al niño desarrollar destrezas motoras gruesas y 

finas, además de lograr un adecuado control postural, de lograr la 

orientación espacial, esquema e imagen corporal.  

 

Todo ello es la base de la educación integral del niño, comprende el área 

académica, los prerrequisitos para los conocimientos matemáticos, la 

lectura, escritura así como el área emocional, ya que todo aprendizaje es 

óptimo si se encuentra en un marco afectivo favorable o si el niño cuenta con 

un adecuado estado psicológico  

 

5.2.4. LA EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ EN LA EDUCACIÓN 

PREESCOLAR”35 
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La psicomotricidad apunta a favorecer el desarrollo integral del niño, 

teniendo en cuenta sus características psicoafectivas y motrices.  

 

Favorece también el desarrollo socio-emocional-afectivo del niño ya que 

adquirir destrezas y habilidades hará que el niño tome conciencia de sus 

logros y avances, esto ayudará a formar su autoestima, como también 

mejorará las relaciones interpersonales.  

 

Los juegos y actividades psicomotrices fomentan el trabajo en equipo, el 

juego compartido, permiten al niño socializarse y sentirse capaz de cumplir 

una tarea que lo deleita, sin duda alguna, estas experiencias significativas 

hará que el niño adquiera mayores aprendizajes y sea un niño seguro, capaz 

de cumplir sus metas. 

 

El papel de los padres y el docente es de fomentar la práctica de actividades 

motrices, éstas variarán en dificultad teniendo en cuenta la edad y el proceso 

de desarrollo del niño, para ello es necesario que los educadores estén 

informados sobre las características de las etapas de cada niño, los padres 

deben estar igualmente informados y buscar la orientación de los profesores 

y especialistas para saber qué ejercicios y actividades son las más 

adecuadas para su niño, en todo caso es necesario y básico observar al niño 

y estar atento de sus logros y sus dificultades. Es necesario brindarle el 

afecto y el refuerzo que necesitan en cada etapa de sus vidas. 
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Los propósitos de la educación psicomotriz en la educación preescolar 

(Costa & Mir) deberán de atender: a la relación de su propio cuerpo, a la 

relación con los objetos, en relación a la socialización, en relación al 

espacio-tiempo y en relación al tiempo. 

 

1. En relación al propio cuerpo  

 

 Tomar conciencia del propio cuerpo a nivel global. 

 Descubrir las acciones que puede realizar con su cuerpo de forma 

autónoma.  

 Tomar conciencia de la actividad postural: activa y pasiva.  

 Tomar conciencia de la tensión y distensión muscular.  

 Reconocer los diferentes modos de desplazamiento.  

 Descubrir el equilibrio.  

 Favorecer la percepción del movimiento y de la inmovilidad.  

 Tomar conciencia del propio cuerpo con el espacio en que se encuentra.  

 Descubrir a través de todos los sentidos las características y cualidades 

de los objetos.  

 Vivenciar las sensaciones propioceptivas, interoceptivas y 

exteroceptivas.  

 Conocimiento, control y dominio de las diferentes partes de cuerpo, en si 

mismo, en el otro y en imagen grafica.  

 Descubrir las acciones que pueden realizar con las diferentes partes del 

cuerpo.  
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 Aplicar el movimiento motor fino por medio de la expresión plástica como 

plasmación de la vivencia corporal. 

 

2. En relación a los objetos  

 

 Descubrir el mundo de los objetos.  

 Conocer el objeto: observación, manipulación, etc.  

 Descubrir las posibilidades de los objetos: construcción.  

 Mejorar la habilidad manipulativa y precisa en relación con el objeto.  

 Desarrollar la imaginación por medio de los objetos.  

 Descubrir la orientación espacial. El niño como punto de referencia del 

mundo de los objetos. 

 

3. En relación a la socialización: 

 

 Aplicar la comunicación corporal y verbal: Relación niño – niño y relación 

niño-adulto.  

 Relacionarse con los compañeros: responsabilidad, juego, trabajo, 

cooperativismo, etc.  

 Descubrir la dramatización como medio de comunicación social: frases, 

sentimientos, escenas, interpretación de diferentes roles, etc. 
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4. En relación al espacio-tiempo: 

 

 Descubrir el suelo como un punto de apoyo.  

 Captación del plano horizontal, vertical e inclinado.  

 Captación de medida natural y espacio limitado.  

 Descubrir las nociones de: dirección, situación, sucesión, distancia, 

duración y límite. 

 

5. En relación al tiempo:  

 

 Descubrir la secuencia temporal: pasado, presente y futuro reciente.  

 Descubrir el ritmo espontáneo.  

 Adaptación del movimiento a un ritmo dado.  

 Distinguir esquemas rítmicos.  

 

No debemos de olvidar que en el periodo preescolar se sientan las bases 

para los aprendizajes posteriores y aquí la psicomotricidad puede promover 

un trabajo estimulación global. Propicia un tipo de relación menos autoritaria 

y competitiva, la búsqueda de creatividad, colaboración y entendimiento que 

supone un cambio importante con respecto a la pedagogía tradicional, ya 

que gira en torno a los intereses del niño y no del adulto. 

 

Se busca el desarrollo y la maduración, no solo impartir conocimientos, se 

pretende la autonomía no la dependencia, se propicia una disciplina de 
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confianza y libertad, no autoritaria, se postula una pedagogía personalizada, 

no colectiva y uniforme, y finalmente, se potencia la creación de actitudes 

esenciales activas y no pasivas. Se trata por tanto, de una escuela más 

abierta, más tolerante y menos sujeta a criterios exclusivamente 

intelectuales, en donde el niño no sea solo un alumno, sino una personalidad 

en desarrollo cuyo equilibrio psicológico y su adaptación interese tanto como 

su preparación intelectual. 

 

5.2.5. EL MOVIMIENTO Y LA EDUCACION PSICOMOTRIZ”36 

 

La psicomotricidad permite el desarrollo integral del 

niño a través de la interacción del cuerpo con el medio 

externo; de esta manera el movimiento y la persona se 

relacionan y activan para llevar al niño a un desarrollo 

total y al equilibrio en sus dimensiones: motriz, afectiva, cognitiva y 

social. 

 

La psicomotricidad busca desarrollar las capacidades motrices del bebe a 

través de la exploración del cuerpo y la interacción con el medio ambiente. 

La educación psicomotriz, según Pierre Vayer permite lograr en el niño: 

 

A. El desarrollo corporal (motriz), relacionado al control del movimiento en 

sí mismo. 

                                                 
36

Durivage, Johanne. Educación y Psicomotricidad. México. Editorial Trillad.2003. 
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B. Desarrollo mental (cognitivo), un buen control motor permite la 

adquisición de nociones básicas. 

 

C. Desarrollo emocional (social y afectivo), un niño que puede moverse y 

descubrir el mundo es un niño bien adaptado y feliz. 

 

Vayer, plantea que la educación psicomotriz debe ser pensada en función al 

niño, es decir, a su edad, a sus intereses, a sus necesidades y no en función 

a objetivos técnicos específicos (como aprender a leer), ni en función a 

postulados (teoría no directiva) ni en función a ciertas tradiciones. 

 

Lagache, establece tres nociones esenciales para la educación psicomotriz 

que intervienen en el desarrollo logrando la interiorización del esquema 

corporal. 

 

1.- La noción del propio cuerpo: La construcción del esquema corporal 

(organización de las sensaciones relativas a su propio cuerpo en relación 

con los datos del mundo exterior), juega un papel fundamental en el 

desarrollo del niño, ya que dicha organización es el punto de partida de sus 

diversas posibilidades de acción. 

 

 El primer objeto que el niño percibe es su propio cuerpo. 

 Diferencia la satisfacción y el dolor.  

 Logra movilizaciones y desplazamientos.  
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 Percibe sensaciones visuales, auditivas, táctiles, olfativas y gustativas.  

 Su cuerpo es el medio de interactuar y relacionarse con el medio 

ambiente.  

 

2.- La noción de objeto. Para adquirir un conocimiento del objeto, es 

necesario descubrir los principales elementos del mundo de los objetos: 

tiempo, espacio, número, textura, color y casualidad, son los principales 

elementos del mundo de los objetos con los que el niño interactúa, logrando:  

 

 Permanecer despierto. 

 Aprender a fijar un objeto con la mirada y también al dejar de fijarlo. 

 Por la presión y las manipulaciones en posición sedente, empieza a 

conocer las primeras nociones de dentro, fuera, arriba, abajo, etc. 

 La noción de color está unida a la experiencia visual y debe estar 

impregnada de la acción corporal. 

 El niño construye sus primeras nociones del espacio (aquí, allí, cerca, 

lejos, nociones de fronteras, de límites) a través del reptar, gateo, 

marcha, etc.  

 Las nociones de tiempo que se adquieren con la capacidad motriz. 

 Los movimientos preparan para las operaciones lógicas, estructurando 

la percepción del objeto.  

 El niño aprende las palabras mediante la manipulación y la percepción 

de los objetos.  
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3.- La noción de los demás. El medio donde el niño vive, juega un papel 

preponderante en su desarrollo y está estrechamente relacionado a la 

actividad motriz y sensorial del niño. Estas relaciones con los demás están 

dominadas por la satisfacción de dos necesidades complementarias y 

fundamentales: necesidad de seguridad y de autonomía progresiva. 

 

Las primeras relaciones y el clima afectivo determinan la elaboración de la 

autonomía progresiva:  

 El conocimiento del otro, inicialmente la madre, luego el padre, 

hermanos y después otros niños. 

 La relación de amistad que genera el campo afectivo: por un lado 

sentimientos de simpatía e interés, y por otro lado, sentimientos de 

decepción, frustración, celos, etc.  

 La colaboración con los demás.  

 El respeto a lo ajeno, que le permite al niño aceptar las nociones de 

permiso, prohibición, reglas, leyes, etc., que conforman la vida en 

sociedad.  

 

La educación psicomotriz es una actividad educativa en la que el movimiento 

natural y vivido se constituye en el medio indispensable para lograr el 

desarrollo de la personalidad del niño. 

Todas las actividades motrices están dirigidas a afianzar: 
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La relación consigo mismo, que lleva a la toma de conciencia de su cuerpo: 

como estructura total y segmentada. 

 

La relación del niño con el medio exterior, de los seres y objetos. 

 

Josefa Lora plantea que las clases de psicomotricidad deben comprometer 

el yo del niño tanto en el aspecto motor, intelectual y afectivo. La tarea del 

movimiento es una actividad integral en la que siempre está presente la 

Acción, el Dialogo y la Diagramación. 

 

La acción, está destinada a brindar experiencias corporales que permiten 

enriquecer la disponibilidad del movimiento. El diálogo, proceso de 

expresión que permite la capacidad de comunicación del niño con el mundo 

de los objetos y de los otros. La diagramación, que es la representación 

gráfica del movimiento mismo. 

 

5.2.6. COMPONENTES DE LA MOTRICIDAD FINA”37 

 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación. Esta 

motricidad se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes 

del cuerpo, que no tienen una amplitud sino que son movimientos de mas 

precisión.  

                                                 
37

 Lora Risco, Josefa. Psicomotricidad. Hacia una educación integral. Perú.EditorialDesa. S. 
A. 1999. 
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Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, cuando el niño, 

sin ningún aprendizaje,  empieza a emborronar y pone bolas o cualquier 

objeto pequeño en algún bote, botella o agujero. La motricidad fina implica 

un nivel elevado de maduración y un aprendizaje largo para la adquisición 

plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay diferentes niveles de 

dificultad y precisión. 

 

Para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde 

que el niño es capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar a lo largo 

de los años con metas más complejas y bien delimitadas en las que se 

exigirán diferentes objetivos según las edades. 

 

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

escolar como educativo en general, son:  

 

•      Coordinación viso-manual;  

•      Motricidad facial;  

•      Motricidad fonética;  

•      Motricidad gestual. 

 

5.2.6.1. Coordinación viso-manual. 

 

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

elementos más afectados, que intervienen  directamente son: la mano, la 
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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. ”38 

 

Actividades que ayudan al desarrollo de la coordinación viso-manual: pintar, 

punzar, enhebrar, recortar, moldear, dibujar, colorear,  laberintos, copias en 

forma. 

 

5.2.6.2. Motricidad facial. 

 

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

 

   1.- El  del  dominio muscular  

 

   2.- La posibilidad de comunicación y  relación que  tenemos  con la  gente 

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

gestos voluntarios e involuntarios  de la cara.  

 

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

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

                                                 
38Le Boulch Jean. La educación por el movimiento. España. Editorial Paidotribo. 2001. 
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El poder dominar los músculos de la cara y que respondan  a nuestra 

voluntad nos permite acentuar unos movimientos que  nos llevaran a poder 

exteriorizar unos  sentimientos, emociones y  manera de relacionarnos, es 

decir  actitudes respecto al mundo  que  nos  rodea.”39 

 

5.2.6.3. Motricidad 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.”40 

 

El niño en los primeros meses de vida:  

 

- Descubre las posibilidades de emitir sonidos.  

 

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

emisión sistemática de cualquier sonido ni tan siquiera la capacidad 

de realizarlos todos.  

 

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

permitir llegar a la emisión correcta de palabras.  

 

                                                 
39

Lazaine, S. V. Cultura Física para pequeños. Moscú. Editorial Prosvieschenie.1987. 
40

 Ferrari, A. El maravilloso mundo del juego. Argentina. Editorial Canguro. La Rioja. 1994. 
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Este método llamará la atención la atención del niño hacia la zona de 

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

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

será imitar su entorno.  

 

Poco a poco 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.  

 

Manifestaciones Fonéticas del niño de  año y medio:  

 

-Puede tener la madurez para iniciar un lenguaje.  

-No contendrá demasiadas palabras y las frases serán simples y ya habrá 

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

bastante rápidamente. Estos juegos motrices tendrán que continuar sobre 

todo para que el niño vaya adquiriendo un nivel de conciencia más elevado.  

 

Entre los 2-3 años el niño:  

 

-Tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, para perfeccionar la 

emisión de sonidos.  
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-Y para concienciar la estructuración de las frases y hacerlas cada vez mas 

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. 

 

5.2.6.4. Motricidad 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.”41 

 

                                                 
41Ruiz Pérez, L. M. Desarrollo motor y actividades físicas. Madrid. GYMNOS S. 

AA..  EEddiicciioonneess  ddeeppoorrttiivvaass..  11998877..  
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Se pueden proponer muchos  trabajos  para alcanzar estos niveles de 

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

manera segura hasta hacia los  10 años.      

 

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

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

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

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

mas de precisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.7. DETECCIÓN DE PROBLEMAS CON LA MOTRICIDAD FINA”42 

 

Una de las formas en que se puede detectar problemas con la motricidad 

fina es la digrafía que es la escritura defectuosa sin que un importante 

trastorno neurológico  o intelectual lo justifique.  

 

                                                 
42

Colectivo de autores. Maduración morfofuncional de los principios sistemas fisiológicos del 

organismo de los niños de edad preescolar. Moscú. Editorial Uneshtoreizdat. 1988. 
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Causas: Escritura defectuosa sin que un importante trastorno neurológico  o 

intelectual lo justifique 

 

Hay dos tipos de digrafía: 

 

Disgrafía motriz: Se trata de trastornos psicomotores. El niño disgráfico 

motor comprende la relación entre los sonidos escuchados, y que el mismo 

pronuncia perfectamente, y la representación grafica de estos sonidos, pero 

encuentra dificultades en la escritura como consecuencia de una motricidad 

deficiente Se manifiesta en lentitud, movimientos gráficos disociados, signos 

gráficos indiferenciados, manejo incorrecto del lápiz y postura inadecuada al 

escribir. (Nosty María, 1992) 

 

Disgrafía especifica: La dificultad para reproducir  las letras o palabras no 

responden a un trastorno exclusivamente motor, sino a la mala percepción  

de las formas, a la desorientación espacial y temporal, a los trastornos  de 

ritmo, etc., compromete a toda la motricidad fina (Rigidez de la escritura: 

Con tensión en el control de la misma; Grafismo suelto: Con escritura 

irregular pero con pocos errores motores; Impulsividad: Escritura poco 

controlada, letras difusas, deficiente organización de la pagina; Inhabilidad: 

Escritura torpe, la copia de palabras plantea grandes dificultades; Lentitud y 

meticulosidad: escritura muy regular, pero lenta, se afana por la precisión y 

el control). (Nosty, María, 1992) 
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La dificultad para reproducir  las letras o palabras no responden a un 

trastorno exclusivamente motor, sino a la mala percepción  de las formas, a 

la desorientación espacial y temporal, a los trastornos  de ritmo, etc., 

compromete a toda la motricidad fina 

 

Los niños que padecen esta disgrafía  pueden presentar: 

 

 Rigidez de la escritura: Con tensión en el control de la misma 

 Grafismo suelto: Con escritura irregular pero con pocos errores 

motores 

 Impulsividad: Escritura poco controlada, letras difusas, deficiente 

organización de la pagina 

 Inhabilidad: Escritura torpe, la copia de palabras plantea grandes 

dificultades 

 Lentitud y meticulosidad: Escritura muy regular, pero lenta, se afana 

por la precisión y el control 

 

Diagnóstico 

 

Escolar 

 

El Diagnóstico entro del aula consiste en precisar el grado  de alteraciones y 

puntualizar el tipo y frecuencia del error grafico. Para este procedimiento se 

necesitará corregir diariamente las producciones del niño, destacando las 

http://www.definicion.org/diagnostico
http://www.definicion.org/frecuencia
http://www.definicion.org/procedimiento
http://www.definicion.org/corregir
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fallas para reeducar  con la ejercitación adecuada. De forma individual, se 

realizarán pruebas tales como: 

 

Dictados: De letras, sílabas o palabras. Se dicta un trozo de dificultad 

acorde con el nivel escolar  del niño. Lo más simple consiste en extraerlo del 

libro que habitualmente usa el niño, correspondiente al grado que cursa. 

Realizar el análisis de errores. 

Prueba de escritura espontánea: destinada a niños que ya escriben. La 

consigna es: “escribe lo que te guste” o “lo que quieras”. Del texto se 

señalaran los errores cometidos, siguiendo la clasificación de errores 

frecuentes señalada en la etiología de esta patología. 

 

Copia: de un trozo en letra de imprenta y de otro en cursiva, reproducir el 

texto  tal cual ésta, y luego otros dos textos, uno en imprenta para pasar a la 

cursiva, y otro en cursiva para pasar a la imprenta. Aquí observamos  si el 

niño es capaz de copiar sin cometer errores y omisiones; o bien si puede 

transformar la letra ( lo que implica un proceso de análisis y síntesis). Si el 

niño  no logra copiar  frases, se le pide que copie palabras, sílabas o letras 

 

Tratamiento 

 

El tratamiento de la disgrafía abarca una amplia gama de actividades  que 

podrán ser  creadas por el docente al tener el registro de errores que comete 

el niño. Se recomienda  llevar un cuadernillo o carpeta  aparte de la del 

http://www.definicion.org/acorde
http://www.definicion.org/correspondiente
http://www.definicion.org/realizar
http://www.definicion.org/analisis
http://www.definicion.org/consigna
http://www.definicion.org/clasificacion
http://www.definicion.org/etiologia
http://www.definicion.org/imprenta
http://www.definicion.org/reproducir
http://www.definicion.org/imprenta
http://www.definicion.org/cursiva
http://www.definicion.org/copiar
http://www.definicion.org/cometer
http://www.definicion.org/analisis
http://www.definicion.org/tratamiento
http://www.definicion.org/disgrafia
http://www.definicion.org/cuadernillo
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trabajo en aula, para facilitar la inclusión de nuevos ejercicios y la corrección 

minuciosa 

 

El  tratamiento tiene por objetivo recuperar la coordinación global y manual y 

la adquisición  del esquema corporal; rehabilitar la percepción y atención 

gráfica; estimular la coordinación visomotriz, mejorando el proceso óculo- 

motor; educar y corregir la ejecución de los movimientos básicos que 

intervienen en la escritura (rectilíneos, ondulados) así como tener en cuenta 

conceptos tales como: presión, frenado, fluidez, etc., mejorar la ejecución de 

cada una de las gestalt en que intervienen  en la escritura, es decir, de cada 

una de las letras; mejorar la fluidez escritora; corregir la postura  del cuerpo, 

dedos, la mano y el brazo, y cuidar la posición del papel  

El tratamiento de la disgrafía abarca las diferentes áreas: 

 

1.- Psicomotricidad global Psicomotricidad fina: La ejercitación 

psicomotora implica enseñar al niño cuales son las  posiciones adecuadas. 

 

a) Sentarse bien, apoyando la espalda en el respaldo de la silla 

b) No acercar mucho la cabeza a la hoja 

c) Acercar la silla a la mesa 

d) Colocar el respaldo de la silla paralelo a la mesa 

e) No mover el papel continuamente, porque los renglones saldrán torcidos 

f) No poner los dedos muy separados de la punta del lápiz, si no éste baila y  

el niño no controla la escritura 

http://www.definicion.org/trabajo
http://www.definicion.org/facilitar
http://www.definicion.org/correccion
http://www.definicion.org/objetivo
http://www.definicion.org/recuperar
http://www.definicion.org/coordinacion
http://www.definicion.org/manual
http://www.definicion.org/rehabilitar
http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/coordinacion
http://www.definicion.org/educar
http://www.definicion.org/cuenta
http://www.definicion.org/mejorar
http://www.definicion.org/mejorar
http://www.definicion.org/corregir
http://www.definicion.org/cuidar
http://www.definicion.org/tratamiento
http://www.definicion.org/disgrafia
http://www.definicion.org/acercar
http://www.definicion.org/paralelo
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g) Si se acerca mucho los dedos a la punta del lápiz, no se ve lo que se 

escribe y los dedos se fatigan. 

h) Colocar los dedos sobre el lápiz a una distancia aproximada de 2 a 3 cm 

de la hoja 

i) Si el niño escribe con la mano derecha, puede inclinar ligeramente el papel 

hacia la izquierda 

j) Si el niño escribe con la mano izquierda, puede inclinar el papel 

ligeramente hacia la derecha 

 

2.-      Percepción.- Las dificultades perceptivas (espaciales, temporales, 

visoperceptivas, atencionales, etc.) son causantes de muchos errores de 

escritura (fluidez, inclinación, orientación, etc.) se deberá trabajar la 

orientación rítmico temporal, atención, confusión figura-fondo, reproducción 

de modelo visuales 

 

3.-      Visomotrocidad.- La coordinaciónvisomotriz es fundamental para 

lograr una escritura satisfactoria. El objetivo  de la rehabilitación visomotriz 

es mejorar los procesos óculo motrices que facilitarán el acto de escritura. 

Para la recuperación  visomotriz se pueden realizar  las siguientes 

actividades: perforado con punzón, recortado con tijera, rasgado con los 

dedos, ensartado, modelado con plastilina y rellenado o coloreado de 

modelos  

 

http://www.definicion.org/acerca
http://www.definicion.org/inclinar
http://www.definicion.org/trabajar
http://www.definicion.org/confusion
http://www.definicion.org/reproduccion
http://www.definicion.org/coordinacion
http://www.definicion.org/rehabilitacion
http://www.definicion.org/mejorar
http://www.definicion.org/perforado
http://www.definicion.org/modelado
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4.-      Grafomotricidad.- La reeducación grafo-motora tiene por finalidad 

educar y corregir la ejecución de los movimientos básicos que intervienen en 

la escritura, los ejercicios  de reeducación consisten en estimular los 

movimientos básicos de las letras (rectilíneos, ondulados), así como tener 

en cuenta  conceptos tales como: presión, frenado, fluidez, etc.  

 

Los ejercicio  pueden ser: movimientos rectilíneos, movimientos  de bucles y 

ondas, movimientos curvilíneos de tipo circular, grecas sobre papel pautado, 

completar simetría en papel pautado y repasar dibujos punteados 

 

5.-      Grafoescritura.- Este punto de la reeducación pretende mejorar la 

ejecución de cada una de las gestalten que intervienen en la escritura, es 

decir  de las letras del alfabeto. La ejercitación consiste en la caligrafía 

6.-      Perfeccionamiento escritor.- la ejercitación consiste en mejorar la 

fluidez escritora, corrigiendo los errores. Las actividades que se pueden 

realizar son: unión de letras y palabras, inclinación de letras y renglones, 

trabajar con cuadrículas luego realizar cualquier ejercicio de rehabilitación 

psicomotor. Se debe disponer de 10 minutos para la relajación  

 

Relajación.-    

 

Tocar las  yemas de los dedos  con el dedo pulgar. Primero  se hace 

despacio y luego a mayor velocidad. También se puede hacer con los ojos 

cerrados  

http://www.definicion.org/reeducacion
http://www.definicion.org/finalidad
http://www.definicion.org/corregir
http://www.definicion.org/repasar
http://www.definicion.org/reeducacion
http://www.definicion.org/mejorar
http://www.definicion.org/mejorar
http://www.definicion.org/realizar
http://www.definicion.org/trabajar
http://www.definicion.org/realizar
http://www.definicion.org/cualquier
http://www.definicion.org/ejercicio
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Unir los dedos de ambas manos, pulgar con pulgar, índice con índice. 

Primero despacio y luego a mayor velocidad. También se puede hacer con 

los ojos cerrados 

 

Apretar los puños con fuerza, mantenerlos apretados, contando hasta diez y 

luego abrirlos 

 

5.2.8. ACTIVIDADES DE MOTRICIDAD FINA”43 

 

 Ensartando Pasta: Haga que su niño(a) ensarte pasta con un pedazo 

de lana. Haga que vea que tipo de pasta es, que forma tiene y cuanta 

pasta ha ensartado en la lana o cordón. 

 Repasando Círculos: Corte un papel en círculo y haga que su 

niño(a) delinee alrededor del círculo en otro papel. 

 Diseño de Stickers: Ayude a su niño(a) a crea un diseño con 

stickers. Hable sobre los stickers y dígale de son mientras su niño(a) 

los está usando. Promueva que su niño(a) encuentre los stickers que 

son iguales. 

 Preparando Galletas: Prepare o compre la masa para hacer galletas, 

ayude a que su niño(a) recorte la masa. Hable sobre cómo se estira la 

masa y se aplana para cortar las formas de las galletas. 

 

                                                 
43

Lora Risco, Josefa. Psicomotricidad. Hacia una educación integral. Perú.EditorialDesa. S. 

A. 2008. 

http://www.definicion.org/indice
http://www.definicion.org/tambien
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 Comiendo la Merienda: Con los palitos de pretzel y con pedazos 

pequeños de fruta. Ayude a su niño(a) a crear un patrón (ex: 

piña/plátano/piña/plátano) a ver si lo puede imitar. 

 Trazando Partes del Cuerpo: Proporcione crayones y papel para 

que su niño(a) calque alrededor de las partes de su cuerpo (ex: 

manos, pies, brazos). 

 Jugando con Gelatina: Echar gelatina en polvo sobre papel. Añada 

agua y haga que su niño(a) pinte con los dedos. Haga que su niño(a) 

le diga cómo se siente la gelatina mientras está pintando (resbalosa, 

mojada, pegajosa, engrumada). 

 Buscando el Compás: Escuche una canción conocida con su niño(a) 

y aplauda con él/ella al ritmo de la canción. 

 Haciendo un Títere: Haga un títere con su niño(a) de una media. 

Pinte con su niño(a) los ojos, la nariz y la boca usando un marcador. 

Use el títere para inventar un cuento con su niño(a). 

 Diseño de Lazos: Corte pedazos de cinta con su niño(a). Haga 

bucles con los pedazos y anime a su niño(a) a hacer un diseño y 

pegarlo en un papel. Hable de los colores de los lazos. 

 Pintando con Canicas: Ponga papel en el fondo de una caja de 

zapatos. Eche un poco de pintura en el papel, ponga una canica y 

deje que su niño(a) mueva la caja. Haga que su niño(a) mueva la caja 

rápido y despacio de un lado a otro. 

 Calcando Hojas: Colecte hojas con su niño(a). Ponga las hojas 

debajo de un papel y ayude a su niño a calcar las hojas coloreando 
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con un crayón por encima. Use diferentes tipos de hojas y hable con 

su niño de los diseños ( ex: grande, pequeña, larga, corta). 

 Regando las Flores: Enséñele a su niño(a) a regar las plantas/flores 

con una botella de spray. Explíquele como tiene que presionar la 

bomba de agua para que el agua salga. Deje  que use sus dos manos 

si necesita. 

 Tocando el Tambor: Proporcione a su niño(a) con dos cucharas de 

madera y una olla “el tambor”. Tenga Ud. otras dos cucharas y otra 

olla. Escuche los sonidos que su niño hace y cópielos. Haga que los 

sonidos sean altos y bajos en tonalidad y anime a su niño a que los 

replique. 

 Sople Burbujas: Salga al patio o en un lugar al aire libre, sople 

muchas burbujas y haga que su niño(a) corra detrás y las estalle con 

sus dedos. 

 Pintando en la Acera: Llene baldes con agua, pinceles y brochas de 

pintar. Permita que su niño(a) pinte la acera de su casa con los 

pinceles/brochas y el agua. Añada color en el agua y ayúdelo(a) a que 

siga pintando. Enjuage la acera con agua pura. 

 Rompiendo y Pegando Papel: Junte diferentes tipos de papeles (ej. 

Papel toalla, papel higiénico, papel periódico, papel de revistas y 

papel en blanco. Enséñele a su niño(a) como romper pedazos de 

papel. Ayúdelo(a) a romper si tiene dificultad, rompa Ud. con él. Haga 

que su niño(a) pegue los papeles en el papel en blanco y haga un 

diseño con lo que ha roto. 
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Si a su niño no le gusta tocar la goma, deje que use un algodón o un 

pincel al principio. 

 Usando Ganchos de Colgar Ropa: Haga que su niño(a) enganche 

ganchos de colgar ropa alrededor de una lata o caja. Vea si puede 

colgar fotos de la familia alrededor de la caja y crear una caja/lata de 

fotos de la familia. 

 Jugando con Crema de Afeitar: Permita que su niño(a) haga líneas, 

formas, caras felices con la crema de afeitar. Añada color. Diviértase 

con su niño(a) dibujando. 

 Pintando con Pudín: En un plato pequeño ponga un poco de pudin, 

usando una cuchara, ponga una cucharada en papel de aluminio o 

papel de cera. Haga que su niño lo toque con sus manos. Haga 

círculos, líneas, letras, lo que a él/ella se le ocurra. 

 Dibujando con Tiza: Haga que su niño(a) haga líneas y formas. 

Amarre la tiza a un juguete o carro favorito, asegúrese que toque el 

piso. Permita que su niño(a) “dibuje” mientras mueve su juguete. 

 Abotonando una Camisa: Dé a su niño(a) una camisa con botones 

grandes, enséñele a abotonar y desabotonar. 

 Cortando Dibujos de Revistas: Haga que su niño(a) corte con tijeras 

sus dibujos favoritos de una revista o periódico. Pregúntele por qué 

son sus favoritos. 

 Pegando Dibujos Favoritos: Haga que su niño(a) pegue sus dibujos 

favoritos en pedazos de papel en blanco y ayúdelo(a) a hacer un libro, 

o póngalos en el refrigerador para que los vea. 
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 Jugar a Escribir: Ponga en una mesa papel en blanco y diferentes 

tipos de objetos para escribir (lápices, marcadores, crayones, colores, 

etc.). Primero escriba Ud., y después dígale que es su turno. Cambie 

(si usó lápiz use un color) y tome turnos con su niño(a). 

 Brazalete de Cereal: Haga que su niño(a) enlace el cereal Cherrios o 

FruitLoops con un pedazo de hilo o lana. 

 Limpiando en la Casa: Haga que su niño(a) le ayude a lavar el auto, 

las ventanas y las paredes. Use esponjas, toallas o cualquier otro tipo 

de instrumento que Ud. use. Permita que él/ella escoja que es lo que 

quiere usar para limpiar. 

 Preparando el Almuerzo: Prepare un sandwich con su niño(a). Deje 

que él/ella unte lo que desee en el sandwich. Dele algo de tomar 

dejando que él/ella lo eche de una pequeña jarra a su vaso. Permita 

que su niño(a) corte algo suave con un cuchillo de plástico (ej. pan,  

plátano, etc.). 

 Abriendo y Cerrando: Dé a su niño(a) diferentes tipos de bolsas 

ziplock, botellas de plástico o envases pequeños para abrir y cerrar. 

Ponga sus juguetes o galletas favoritas en el envase para que él/ella 

quiera abrirlo. 

 Soplando Burbujas: Use detergente de lavar platos Dawn. Usando 

diferentes tipos de instrumentos para cocinar que tengan huecos (ej. 

espátula con huecos). Permita que su niño(a) ponga estos 

instrumentos y haga burbujas. 
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 Experimentando con Agua y Aceite: En una pequeña botella de 

plástico ponga la mitad de agua y la mitad de aceita. Añada color y 

haga que su niño(a) lo mezcle. Cuente con su niño(a) cuántas gotas 

de color echó. Añada otro color y vea que pasa. 

 

66..  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  

 

6.1. MÉTODOS: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO, permitirá partir de conceptos, principios, 

definiciones, leyes o normas generales, de las cuales se extraerán 

conclusiones o consecuencias en las  mismas que se examinan como 

casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales 

presentadas; es decir, el marco teórico orientará la fundamentación 

científica sobre las técnicas grafo-plásticas que aplican las maestras y 

el desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas de las Escuelas 

seleccionadas. 

 

MÉTODO INDUCTIVO - DEDUCTIVO: Su utilidad permitirá conocer los 

efectos o las causas de los hechos investigados. Es decir, permitirá 

conocer el desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas de cinco 

años de edad frente a la aplicación de las técnicas grafo-plásticas.  

 

Los procedimientos Analítico –Sintético como procesos, 

respectivamente, sustentarán los métodos inductivo – deductivo, en 
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virtud de que permitirán entender a través del análisis de la realidad 

concreta, la inserción en el proceso lógico en forma cualitativa de los 

fenómenos que permitan simplificar las categorías, conceptos y 

abstracciones seleccionadas y por encontrarlas. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Se utilizará como punto de apoyo para 

describir aspectos fundamentales de la investigación; permitirá 

procesar y descubrir la información de campo recolectada y luego 

poder obtener el resultado y las conclusiones finales.  

 

La Descripción se aplicará en dos etapas: diagnóstico y pronóstico;  se 

utilizarán como procedimientos básicos el análisis crítico, la síntesis, la 

interpretación para finalmente establecer conclusiones y 

recomendaciones. 

 

6.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 En cuanto a los instrumentos para la obtención de la información se 

aplicará los siguientes: 

 

Encuesta a las maestras para conocer  el criterio sobre la aplicación 

de las técnicas grafo-plásticas frente el desarrollo de la motricidad fina.   

 

Test de dexterímetro de Goddard, para conocer el desarrollo de la 

motricidad fina de los niños y niñas. 
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6.3. PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  YY  MMUUEESSTTRRAA  AA  IINNVVEESSTTIIGGAARRSSEE 

 

La investigación de campo se desarrollará con los niños y niñas de 

Primer Año de Educación Básica de las escuelas fiscales de la ciudad  

de Olmedo.  

 

Nº CENTROS EDUCATIVOS Docentes Niñas Niños Total 

1 CRISTÓBAL COLÓN 
 

1 12 9 21 

2 JUAN RAFAEL SÁNCHEZ 
 

1 7 5 12 

3 Mons. JORGE G.ARMIJOS 
 

1 11 7 18 

4 Francisco Acosta Zabaleta  1 6 5 11 

 TOTAL 4 36 26 62 
Fuente: Escuelas fiscales de Olmedo 
Responsable: Investigadora. 
 

 

6.4. FINANCIAMIENTO  

 

El trabajo de investigación será solventado por parte de la 

investigadora. 
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77..  CCRROONNOOGGRRAAMMAA  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  

  

Año  2011   

TTiieemmppoo  eenn  mmeesseess  FFeebbrreerroo  MMaarrzzoo    AAbbrriill  MMaayyoo  JJuunniioo  JJuulliioo  AAggoossttoo  

RReevviissiióónn  ddee  bbiibblliiooggrraaffííaa  XXXXXXXX              

EEllaabboorraacciióónn  ddeell  pprrooyyeeccttoo    XXXXXXXX            

AApprroobbaacciióónn  ddeell  pprrooyyeeccttoo      XXXX  XXXX          

IInnvveessttiiggaacciióónn  ddee  ccaammppoo        XXXX  XXXX        

PPrroocceessaammiieennttoo  ddee  llaa  

iinnffoorrmmaacciióónn  
        XXXX  XXXX      

RReevviissiióónn  yy  ccaalliiffiiccaacciióónn            XXXXXXXX    

SSuusstteennttaacciióónn  yy  ddeeffeennssaa  

ppúúbblliiccaa  
            XXXXXXXX  
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8. RECURSOS 

  

8.1. HUMANOS  

 

- Docentes de niños de cinco años de edad. 

- Niñas y niños de Primer Año de las escuelas fiscales de la ciudad de 

Olmedo. 

- Investigadora. 

 

8.2. INSTITUCIONALES  

 

- Universidad Nacional de Loja 

- Área de la Educación, el Arte y la Comunicación   

- Carrera de Psicología Infantil Y Educación Parvularia. 

- Escuelas Fiscales seleccionadas de la ciudad de Olmedo 

- Bibliotecas públicas 

- Bibliotecas privadas 

 

9. PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN  

 

Nº Detalle valor 

1 Material de escritorio $ 100 

2 Material bibliográfico $ 350 

3 Transporte $ 300 

4 Investigación de campo $   80 

5 Impresiones (tesis) $   50 

6 Imprevistos $ 100 

 Total $ 980 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 
PARVULARIA 

ENCUESTA PARA DOCENTES DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Distinguida Maestra:  
 

Mucho le agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, misma que 
tiene como finalidad conocer su criterio como docente sobre las Técnicas 
Grafo-plásticas y su incidencia en el desarrollo de la motricidad fina en los 
niños de cinco a seis años de Primero de Educación Básica. 
 
 
Cuestionario: 

 
1. ¿Todos los niños y niñas que han ingresado a Primer Año, han 

recibido el nivel de estimulación? 
 Si (  )     No (  )   
¿Por qué?............................................................................................. 
.............................................................................................................. 

2. ¿Cree usted que las técnicas grafo-plásticas permiten una favorable 
experiencia de la motricidad fina en las niñas y los niños?  
Si (  )     No (  )   
¿Por qué?............................................................................................. 
.............................................................................................................. 

3. ¿En qué aspectos de la motricidad fina pone mayor énfasis en su 
práctica docente? 
 
Coordinación Viso-manual  (  )   
Motricidad Facial   (  ) 
Motricidad fonética   (  )   
Motricidad Gestual   (  ) 
¿Por qué?............................................................................................. 

.......................................................................................................................... 
 

4. ¿Con qué objetivos utiliza las técnicas grafo-plásticas? 

 
Para el desarrollo de la motricidad fina   (  ) 
Para el desarrollo socio – afectivo    (  ) 
Para el desarrollo de nociones lógico – matemáticas (  ) 
¿Por qué?............................................................................................. 
.............................................................................................................. 
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5. ¿Qué técnicas aplica con mayor frecuencia para el desarrollo de la 

motricidad fina? 

Pintar  (  )  Punzar (  ) Dibujar (  ) 
Enhebrar (  ) Recortar (  ) Colorear (  ) 
Moldear  (  ) Laberintos (  ) Calcado (  ) 
Otros……………………………………………………………………… 
¿Por qué?.............................................................................................. 

................................................................................................................... 

6. ¿Cree usted que la expresión plástica incide en el desarrollo de la 

motricidad fina? 

Si  ( )   No  ( ) 

¿Por qué?................................................................................................ 

............................................................................................................... 

 

 

AGRADEZCO SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 
PARVULARIA 

 
 

TEST DE DEXTERÍMETRO DE GODDARD 
 

 

OBJETIVO:  

 

Este dexterímetro mide la velocidad y precisión de los movimientos del 

brazo y de la mano, para determinar el nivel de desarrollo psicomotriz del 

niño. 

 

MATERIAL: 

 

Consta de un tablero de madera de 50 x 35 cm., en el cual existen 10 

excavaciones geométricas, ordenadas en tres filas. 

 

Primera fila: Cruz, triángulo, semicírculo 

Segunda fila: Círculo, rectángulo, romboedro 

Tercera fila: Rombo, estrella, elipse, cuadrado. 

 

Como material adicional se requiere de un cronómetro, una hoja de 

respuestas y lápiz. 
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TÉCNICA: 

 

El niño está de pie frente al tablero que descansa sobre una mesa 

adecuada, el examinador imparte al niño la siguiente instrucción: 

 

En cada excavación de este tablero descansa una pieza, voy a proceder a 

retirar estas piezas y a colocarlas en tres grupos para que usted las 

vuelva a encajar correctamente. 

 

El examinador procede a agrupar a las piezas cerca del borde inferior del 

tablero, en tres grupos de acuerdo con el siguiente orden: 

 

1. Grupo del lado izquierdo: 

 

Círculo (sirve de base), estrella (intermedia), rombo (superior) 

 

2. Grupo intermedio 

 

Cuadrado (sirve de base), romboedro y semicírculo (intermedio 

en su orden), cruz (superior) 

 

3. Grupo del lado derecho 

 

Rectángulo (sirve de base), elipse (intermedio), triángulo 

(superior) 
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Una vez agrupadas así las piezas, el examinador le indica al niño: ahora 

va a proceder a encajar las piezas utilizando la mano más hábil y lo más 

rápidamente posible. 

 

¡Atención! ¡Comienza! 

 

El examinador pone en marcha el cronómetro y lo detiene en el momento 

en que el niño ha encajado la última pieza. La misma experiencia ejecuta 

el niño tres veces.  

 

El examinador escoge el tiempo más corto de las tres anotaciones en 

segundos y confronta con el baremo respectivo para obtener la edad 

psicomotriz y luego se procede a obtener o calcular el cociente 

psicomotriz. 

 

CÁLCULO: 

 

El cociente psicomotriz se lo calcula en base a la siguiente fórmula: 

 

                   

 
                                                  

      

  

Obtenido este cociente psicomotriz mediante la fórmula, lo confronta con 

el baremo del cociente psicomotriz para el diagnóstico del desarrollo 

psicomotriz manual. 
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BAREMO: 

 

TIEMPO EN SEGUNDOS EDAD PSICOMOTRIZ ESCALA DEL COCIENTE PSICOMOTRIZ 

DESDE  HASTA AÑOS MESES COCIENTE EQUIVALENTE 

222” 0 + 1 9 140 0 + Muy superior 

109 - 221 2 2 120 - 139 Superior 

72 - 108 3 5 110 - 119 Muy Bueno 

63 - 71 4 0 99 - 109 Bueno 

40 - 62 4 7 80 - 89 Regular 

37 - 39 5 0 70 - 79 Deficiente 

34 - 36 5 4 69 0 - Muy deficiente 

30 - 33 5 6     

26 - 29 5 9     

 25  6 0     

 24  6 8     

 23  7 0     

 22  7 4     

 21  7 8     

 20  8 0     

 19  8 6     

 18  9 0     

 17  9 6     

 16  10 0     

 15  11 0     

 14  12 0     

 13  12 6     

 12  13 0     

 11  14 0     
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FICHA INDIVIDUAL DE RESULTADOS DEL  DEXTERÍMETRO DE 

GODDARD. 

 

ESCUELA:………………………………………………………………………… 

APELLIDOS …………………………NOMBRRES…………………………… 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO………………………………………….. 

EDAD: AÑOS……………MESES…………. 

FECHA DE APLICACIÓN:………………………EXAMINADOR……………. 

 

EXPERIENCIAS TIEMPO MANO UTILIZADA 

I   

II   

III   

 

TIPO DE REDACCIÓN 

 

PRECISO (    )  IMPRECISO  (   )    TRANQUILO (   ) 

NERVIOSO (    ) ALEGRE  (    ) DISGUSTADO (    ) 

APÁTICO (    )  

 

TIEMPO VÁLIDO:  

EDAD PSICOMOTRIZ: 

 

EQUIVALENCIA: 

 

DIAGNÓSTICO:…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

OBSERVACIONES: 
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