
 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

     MODALIDAD  ESTUDIOS  A   DISTANCIA,  CARRERAS  EDUCATIVAS             

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS Y SU INFLUENCIA EN LA 

MOTRICIDAD FINA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE  PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “SIMÓN BOLÍVAR” DEL 

CANTÓN CELICA.  PERIODO LECTIVO 2011-2012 

 

 

 

 

AUTORA: 

MARISOL DEL CARMEN TORRES ROMÁN 

 
DIRECTORA:  

Dra. GLADYS CANGO  PATIÑO, Mg. Sc.  

 

LOJA – ECUADOR 

2012 

TESIS PREVIA  A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE 

LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA. 



ii 
 

CERTIFICACIÓN 

 

Doctora  
Gladys Cango  Patiño,  Mg. Sc 
DOCENTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA DE LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

  
CERTIFICA:  

Haber asesorado, revisado y orientado el desarrollo de la investigación 

titulada, LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS Y SU INFLUENCIA EN LA 

MOTRICIDAD FINA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE  PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “SIMÓN BOLÍVAR” DEL 

CANTÓN CELICA.  PERIODO LECTIVO 2011-2012. De  autoría de la 

señora Marisol Del Carmen Torres Román. 

 

Por reunir las condiciones de Fondo y Forma, autorizo proseguir con los 

trámites legales pertinentes para su presentación y defensa. 

 

Loja, Julio  del 2012 

 

Dra. Gladys Cango  Patiño,  Mg. Sc 

DIRECTORA DE TESIS 

 



iii 
 

AUTORÍA 

 

Las ideas, opiniones y recomendaciones expuestas en el presente trabajo 

investigativo, son de exclusiva responsabilidad  de la autora. 

 

 

Marisol Del Carmen Torres Román 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A  las Autoridades y docentes  de la Universidad Nacional de Loja, de la 

Modalidad de Estudios a Distancia,  y de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, por haber permitido continuar la formación profesional, 

basada en valores morales y compromisos éticos para ponerlos al servicio 

de la niñez ecuatoriana.   

A la Dra. Gladys Cango  Patiño, Mg. Sc.  Directora de Tesis, quien con sus 

orientaciones,  hizo posible llevar adelante el presente trabajo de 

investigación. 

 Al Sr. Director, Personal Docente, niños y niñas de la escuela  “Simón 

Bolívar” por brindar la  apertura necesaria para realizar la investigación de 

campo  

 

 

 

La Autora 

 

 

 



v 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

Marisol Del Carmen 

 

 

Con amor dedico este trabajo; primeramente a 

Dios por iluminar mi camino;  a mi esposo Jorge 

y mis hijas  Daniela y Cristina por  su apoyo  y 

comprensión en esta meta de superación que 

me he propuesto. A mi madre Georgina y a mis 

hermanas Gisela y Miriam  porque han estado 

siempre brindándome su respaldo  

incondicional.  

  



vi 
 

ESQUEMA DE CONTENIDOS 

 

 PORTADA  

 CERTIFICACIÓN 

 AUTORÍA 

 AGRADECIMIENTO 

 DEDICATORIA 

 ESQUEMA DE CONTENIDOS 

a. Título 

b. Resumen (Summary) 

c. Introducción 

d. Revisión de Literatura  

e. Materiales y Métodos 

f. Resultados 

g. Discusión 

h. Conclusiones 

i. Recomendaciones 

j. Bibliografía 

k. Anexos 

 Proyecto de Tesis 

 Índice 

 



1 
 

a. TÍTULO 

 

LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS Y SU INFLUENCIA EN LA 

MOTRICIDAD FINA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE  PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “SIMÓN BOLÍVAR” DEL 

CANTÓN CELICA.  PERIODO LECTIVO 2011-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

b.   RESUMEN 

 
La presente investigación denominada LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

Y SU INFLUENCIA EN LA MOTRICIDAD FINA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE  

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “SIMÓN 

BOLÍVAR” DEL CANTÓN CELICA.  PERIODO LECTIVO 2011-2012. Ha 

sido desarrollada siguiendo los lineamentos de investigación que propone la 

Universidad Nacional de Loja.  

 

Para lo cual se  formuló un objetivo general: Concienciar a los Maestros de 

Primer Año de Educación Básica sobre  la importancia  que tienen  las 

Técnicas Grafoplásticas para el desarrollo de la Motricidad Fina en los niños 

y niñas de Primer Año de Educación Básica. 

 

Los métodos aplicados fueron: Científico, inductivo-deductivo,   analítico-

sintético y estadístico; los cuales se utilizaron  con el fin de problematizar, 

analizar, delimitar, y llevar de una forma organizada y estructurada la 

investigación. Las técnicas aplicadas fueron las siguientes:   la encuesta 

dirigida a  las maestras  con el objetivo  de obtener información sobre la 

utilización de las Técnicas Grafoplásticas en su jornada diaria de trabajo y el  

“Dexterímetro de Gooddar” que se aplicó  a los niños y niñas para  

determinar el desarrollo de Motricidad Fina. 

 

El 100% de maestras encuestas manifiestan que utilizan todos los días las  

Técnicas Grafoplásticas  en su jornada de trabajo; ya que contribuyen a 

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

de la lectura y la escritura; a través del desarrollo de la motricidad fina. 

   

Se determinó el Desarrollo de la Motricidad Fina  en los siguientes  rangos: 

El 75% de los niños  tienen un desarrollo de Motricidad Fina,  Bueno; el  17% 

Regular; el 4% muy Bueno, el 2 % Superior; y otro  2% Muy Deficiente. El 

desarrollo de la motricidad fina es esencial  para la adquisición de nuevos 

aprendizajes en los niños así como también esta área interviene en su 

desarrollo personal y afectivo; pues a través del desarrollo motriz fino el niño 

puede interrelacionarse con el mundo que le rodea a la vez que expresa sus 

sentimientos; de ahí la importancia de aplicar técnicas que ayuden al niño a 

desarrollar  sus habilidad y destrezas de movimientos finos y de presión.  
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SUMMARY 

 

The present denominated investigation THE TECHNICAL 

GRAFOPLÁSTICAS AND THEIR INFLUENCE IN THE FINE MOTRICIDAD 

OF THE CHILDREN AND GIRLS OF FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION 

OF THE SCHOOL "SIMÓN BOLIVAR" OF THE CANTON CELICA.  PERIOD 

LECTIVO 2011-2012. It has been developed following the investigation 

lineamentos that proposes the National University of Loja    

   

For that which the general objective was formulated: To make aware the 

Teachers of First Year of Basic Education of the importance of the Technical 

Grafoplásticas in the development of the Fine Motricidad in the children and 

First year-old girls.   

   

The applied methods were: The scientific, inductive-deductive, analytic-

synthetic and statistical method; which were used with the purpose of 

problematizar, to analyze, to define, and to take in an organized and 

structured way the investigation. The applied techniques were the following 

ones:   the survey directed to the teachers with the objective of obtaining 

information on the use of the Technical Grafoplásticas in their daily day of 

work and the test "Dexterímetro of Goddard" that was applied the children 

and girls to determine the development of fine psicomotricidad.   

   

100% of teachers surveys manifests that they use every day the Technical 

Grafoplásticas in its work day; since they contribute to prepare the children 

and girls for the learning process and especially that of the reading and the 

writing; through the development of the fine motricidad.   

     

The Development of fine Psicomotricidad was determined in the following 

ranges: 75% of the children has a development of Fine, Good 

Psicomotricidad; 17% to Regulate; 4 very Good%, 2% Superior; and other 2 

Very Faulty%. The development of the fine motricidad is essential for the 

acquisition of new learnings in the children as well as this area intervenes in 

its personal and affective development; because through the fine motive 

development the boy can be interrelated with the world that surrounds him at 

the same time that it expresses his feelings; of there the importance of 

applying technical that help the boy to develop their ability and dexterities of 

fine movements and of pressure.    
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C.  INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo denominado: LAS TÉCNICAS 

GRAFOPLÁSTICAS Y SU INFLUENCIA EN LA MOTRICIDAD FINA DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA “SIMÓN BOLÍVAR” DEL CANTÓN CELICA.  PERIODO LECTIVO 

2011-2012. Es una investigación objetiva que   rescata el uso de las 

Técnicas Grafoplásticas, como estrategias importantes  para el desarrollo de 

la motricidad fina.  

Las Técnicas Grafoplásticas son estrategias didácticas que permiten la 

manipulación  y transformación de diversos materiales con el objetivo de 

desarrollar en los niños y niñas la Motricidad Fina, y así contribuir en el 

proceso  de aprendizaje y en especial el  de la   lectura y escritura, estas  

tienen un fuerte valor procedimental como recurso didáctico para la 

comprensión de los contenidos de otras áreas.  

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. 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 que el niño consiga destreza en la coordinación 

motora fina debe concluirse un proceso cíclico.  
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Por tal motivo en el presente trabajo de investigación se planteó el siguiente 

objetivo específico: Determinar la incidencia de las Técnicas Grafoplásticas 

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

de Educación Básica  de la Escuela “Simón Bolívar” del Cantón Celica. 

Periodo Lectivo 2011- 2012.  

La metodología utilizada para la recolección y procesamiento de la 

información a través de los métodos: Científico, inductivo-deductivo, 

analítico-sintético, y método estadístico. Las técnicas e instrumentos que se 

elaboraron fueron; la encuesta a  las maestras con el objetivo de obtener 

información sobre la utilización de las Técnicas Grafoplásticas en su jornada 

diaria de trabajo y el test Dexterímetro de Goddard  a los niños de Primer 

Año de Educación Básica para determinar el Desarrollo de Psicomotricidad 

Fina.  

El marco teórico se estructuró de dos capítulos, como se detalla a 

continuación; primer capítulo: Las Técnicas Grafo plásticas, estructurado 

por: Concepto; Importancia; Objetivos generales de las actividades 

Grafoplásticas; Tipos de  Técnicas Grafoplásticas; Las técnicas 

Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina. 

Segundo capítulo: Motricidad Fina;  Concepto de Motricidad Fina; Áreas de 

la Motricidad Fina; Importancia; Aspectos la Motricidad Fina; Características 

Evolutivas de la Motricidad Fina en un niño de 5 años; Desarrollo de la 

Motricidad Fina; Estrategias para desarrollar la Motricidad Fina; 
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Características de la Motricidad Fina en el niño de 5 años; Dificultades  de la 

Motricidad Fina en la etapa  escolar. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

 

CONCEPTO DE TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS  

 

“La palabra Grafoplásticas se deriva de: Grafo (del griego grafos) que 

significa dibujo, imagen  o gráfica y la palabra plástica: que es el  arte  de 

trasformar todo material  flexible o sólido, moldeable, dispuesto o modificable 

a otra forma a voluntad del artista”1.  

 

En  Primeros Años de Educación Básica las técnicas grafoplasticas se 

utilizan con la finalidad de  desarrollar la Motricidad fina, a través de la 

manipulación y trasformación de los materiales; 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. 

 

 

                                                           
1
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_plasticas 
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OBJETIVOS GENERALES DE LAS TÉCNICAS  GRAFOPLÁSTICAS 

 

El objetivo general de la aplicación de las actividades grafoplásticas en los 

niños son los siguientes:  

 

 Ofrecer oportunidad para expresar emociones, sentimientos y 

Necesidades. 

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

ambiente. 

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

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

general, guía su grafismo, ejecuta determinadas actividades y se 

desarrolla creativamente. 

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

libremente su interioridad. 

 Promover experiencias significativas de manipulación con diversos 

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

expresión propio a su personalidad. 

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

sentido de emitir y captar sensaciones y percepciones correctas para que 

el docente pueda desempeñar una labor más idónea y satisfactoria.  
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ETAPAS DEL ARTE GRÁFICO INFANTIL. 

 

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

atraviesan por distintas   etapas como: 

 

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

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

guarderías   y  en   el   preescolar.     

 

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

trazos impulsivos totalmente desordenados, realizados con el movimiento de 

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

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

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

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

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

está realizando. El  garabateo con  nombre.-  “el niño dibuja con una 

intención y pone nombre a sus garabatos, esta etapa es el indicio de la 

satisfacción del pensamiento imaginativo en relación a sus garabatos”2 

 

2° Etapa: Pre esquemática (4 a 6/7 años).-  En esta etapa el niño 

comienza los primeros intentos conscientes para crear símbolos que tengan 

                                                           
2
WALLON, P. y Otros: 1992, El dibujo del niño, Siglo XXI, Madrid, [1º ed., 1990]LOWENFELD, V. y 

BRITTAIN, W.: 1972, Desarrollo de la capacidad creadora. Kapelusz, Buenos Aires, [1º ed.,1961] 
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un significado y tienen su fundamento en la relación significante vivida por el 

niño, el niño hace sus primeros ensayos de representación durando 

alrededor de  los 6 o 7 años  de edad.     La característica fundamental de 

esta etapa, es  el dibujo del ser humano, con lo que se lo llama el “monigote” 

que por  lo general se limita a cabeza y pies.  El uso del color es más 

emocional que lógico; por tal motivo se debe dejar al niño elegir los colores 

de su preferencia. 

 

ALGUNAS  TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

 

A continuación se presentan algunas técnicas y ciertas posibilidades de 

aplicación 

  

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

organización del pensamiento y de representación del medio; permitiendo de 

este modo comprender  su desarrollo mental.”3 

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

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

Materiales.- Hojas de papel bond, lápices, colores  

                                                           
3
Viktor Lowenfeld y W. Brittain a mediados del siglo XX.  El Desarrollo de la capacidad creadora 

(1973) Pág. 42  
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Procedimiento.- El niño antes de dibujar una figura completa y diferenciable 

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

que dibuje según su edad.  

 

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

los dedos índice y pulgar de ambas manos coordinadamente para rasgar el 

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

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

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

importancia practicar el rasgado con diferentes tipos de papel. 

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

diferentes tipos de papel.  

Materiales: Periódico, papel bond. 

Procedimiento: 

 Rasgar libremente en pedazos grandes y poco a poco disminuir hasta 

llegar a pedazos pequeños; 

 Rasgar tiras anchas; 

 Rasgar tiras angostas; 

 

  CORRUGADO.- Esta técnica permite además del desarrollo de la 

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

de la decoración de diferentes figuras.   
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Objetivo. Lograr el control de pinza y coordinación ojo mano. 

Materiales: Papel de china o papel crespón en pedacitos. 

Procedimiento 

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

pulgares, índice y medio  

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

los dedos pulgar, índice y medio. 

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

forma circular hasta formar una bolita pequeña. 

 Rellenar con el bruñido sobre diferentes formas y líneas 

 

 TROZADO.- Trozar consiste en cortar papeles pequeños utilizando los 

dedos índice y pulgar. 

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

dominio del espacio gráfico. 

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

brillante, pluma o bond. 

Procedimiento: 

1.- expresión corporal con el papel. 

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. 
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 RETORCIDO 

 

Objetivo.- Desarrollo de la sensación palmar y de pinza  

Materiales.- Pegamento o engrudo, papel crespón 

Procedimiento.- 

Se recorta papel crespón en tiras de tres centímetros aproximadamente y 

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

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

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

básicos, pegar el papel retorcido sobre otros contornos de figuras 

geométricas, amorfas y otras determinadas. 

 

LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD FINA 

 

Las actividades grafoplásticas en su contexto son el medio natural de 

expresión del pensamiento humano que permite la relación existente entre la 

estructura y la forma. 

Las actividades grafoplásticas son  efectivas en el desarrollo de la motricidad 

fina de niños y niñas. Es de suma importancia la aplicación de estas 

actividades atendiendo los procedimientos de cada una de las técnicas en 

forma ordenada, consecutiva y gradual de manera que el niño y la niña 

lleguen a controlar los movimientos finos de las manos, dedos y ojos. Al 
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desarrollar la motricidad fina los niños y niñas estarán preparados para 

iniciarse adecuadamente en la escritura dando mayor agilidad en sus 

movimientos y es en los centros escolares donde las actividades 

grafoplásticas pueden fomentarse, siendo el docente el indicado y quien 

mejor orientará eficazmente las mismas.  

Existen variedad de actividades en las que el docente puede apoyarse para 

fortalecer las habilidades motrices. Por cuanto las actividades grafoplásticas 

despiertan el interés del niño y la niña, a la vez que le motivan a trabajar 

para crear maravillosas oportunidades de aprendizaje mediante la 

experiencia práctica y directa.  

Es importante que el educador sepa la importancia que estas técnicas tienen 

en el desarrollo del niño no solo en el área motriz si no para todas sus áreas 

de desarrollo en especial para el área cognitiva y afectiva a más de la 

estimulación  de la motricidad fina; por lo que es también importante que 

sepa escoger  materiales adecuados y materiales inadecuados. Por ejemplo: 

no podemos darle a un niño materiales tóxicos, cortantes… hay materiales 

que sirven para un adulto y no para un niño, deben tener unas 

características adecuadas. 

Otro aspecto muy importante es la motivación para la aplicación de las 

técnicas grafoplásticas, ver como el niño se interesa por algo, ver como 

una actividad es significativa y es estimulante para el niño. La mayoría de las 

veces se automotivan. Les puede estimular el mismo material, un lápiz 

nuevo, el color, la forma, etc. 
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Los maestros deben  provocar que el niño se interese con la actividad que 

va realizar, que se interese, que se estimule. Podemos recurrir a la música, a 

los cuentos… hay que intentar que se sienta actor con lo que realiza, que 

este metido en esa actividad que realiza. Además el rol que toma el maestro 

durante la aplicación de las técnicas grafoplásticas es el de estimular y 

orientar. El maestro debe de estar consiente que  el desarrollo de la 

actividad grafoplásticas en los niños no debe de ser perfecto su resultado si 

no  que hay que dar la oportunidad al niño de aprender con el error. 
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CAPITULO II 

 

MOTRICIDAD FINA 

 

CONCEPTO DE  MOTRICIDAD FINA 

 

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

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

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

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

nuevas figuras y formas, y el perfeccionamiento de la habilidad manual”4. 

 

ASPECTOS DE LA MOTRICIDAD FINA  

 

La motricidad fina comprende: la coordinación viso-manual, la motricidad 

facial, la motricidad gestual y la fonética. 

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

niña 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, niña una 

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

                                                           
4
DA FONSECA,  Ontogénesis de la motricidad. Madrid. G Núñez Editor. 1988. Pág. 103  
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una hoja de papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este gesto 

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

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

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

dibujar, colorear, laberinto 

 

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

dos adquisiciones: 

1.- El del dominio muscular 

2.- La posibilidad de comunicación y relación que tenemos con la gente que 

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

voluntarios e involuntarios de la cara. 

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

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

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. 

 

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

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

de la misma. El niño, niña, en los primeros meses de vida: Descubre las 
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posibilidades de emitir sonidos. Sin embargo no tiene la madurez necesaria 

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

capacidad de realizarlos todos. 

 

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

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

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

animales u objetos. Hacia el año y medio el niño: 

 

• -Puede tener la madurez para iniciar un lenguaje. 

• -No contendrá demasiadas palabras y las frases serán simples. 

• -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, niña, 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. 

• -Para concienciar la estructuración de las frases y hacerlas cada vez mas 

complejas. 
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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, niña, 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, niña. 

 

Coordinación Gestual.-  Las manos: “Diadococinesias”5.- Para la mayoría 

de las tareas además del dominio global de la mano también se necesita 

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

conjunto de todos ellos. 

 

Se pueden proponer muchos trabajos para alcanzar estos niveles de 

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

manera segura hasta hacia los 10 años. Dentro del preescolar una mano 

ayudara a otra para poder trabajar cuando se necesite algo de precisión. 

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

necesitan solamente una parte de la mano. Alrededor de los 5 años podrán 

intentar más acciones y un poco más de precisión. 

                                                           
5
Diadococinecias.-  Facultad de ejecutar rápida y sucesivamente ciertos movimientos, como la 

pronación y la supinación alternas de la muñeca. Esta función está alterada en los cerebelosos y en la 

esclerosis en placas. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA MOTRICIDAD FINA EN NIÑOS DE 5 AÑOS 

 

Los niños de 5 años presentan características propias de evolución   en el 

desarrollo de su motricidad fina:  

 

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

manejo más preciso de herramientas y elementos de mayor exactitud. Estas 

destrezas no sólo se adquieren con la maduración de la musculatura fina, 

sino también por el desarrollo de estructuras mentales que le permiten la 

integración y adecuación de los movimientos en el espacio y el control de la 

vista (coordinación viso-motora). La realización de actividades manipulativas 

(trabajos manuales) es importante, pero en ellas deben presentársele 

obstáculos a vencer, la posibilidad de buscar medios, inventar instrumentos; 

es decir la oportunidad de descubrir, reflexionar, crear. 

 

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

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

motora confluyen tanto los aspectos intelectuales como los afectivos de su 

personalidad. 

 

 Tiene mayor control y dominio sobre sus movimientos. 

 Maneja el cepillo de dientes y el peine. 

 Maneja el lápiz con seguridad y precisión. 
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 Maneja la articulación de la muñeca. 

 Distingue izquierda y derecha en sí mismo. 

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

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

con el medio en general.  Las nociones de derecha- izquierda comienzan a 

proyectarse con respecto a objetos y personas que se encuentran en el 

espacio. 

 

ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD FINA 

 

Las estrategias  destinadas al desarrollo de la eficiencia motriz fina, en 

función de la madurez para el aprendizaje de la escritura, se clasifica en:  

 

1. Expresión Plástica.- de las que se derivan las Técnicas Grafoplásticas  

 

Técnicas no gráficas:  

 

- Recortar.-  con la ayuda de una tijera o rasgar con las manos tiras de 

papel, figuras dibujadas o láminas de revistas el recorte se puede referir a 

líneas (rectas, quebradas, onduladas, curvas, mixtas) y a figuras varias. 

- Realizar plegados 
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- Contornear figuras.-con aguja sin punta y lana de colores. Bordar en 

cartulina una figura a la cual previamente se le ha punteado el contorno.  

- Efectuar rompecabezas graduados y mosaicos. 

- Formar diversos objetos con figuras geométricas  

- Hacer estampados con timbres de papa, zanahoria u otros. 

- Moldear con plastilina. 

- Ensartar perlas para hacer collares. 

- Aprovechar actividades de la vida diaria como: abrochar botones y 

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

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

preparación de los alimentos.  

 

Técnicas Gráficas.- Además de las técnicas no gráficas ya descritas, se 

puede utilizar para desarrollar la motricidad fina necesaria para el 

aprendizaje de la escritura, una serie de técnicas gráficas tales como: 

 

Pintura y dibujo libre con formato e instrumentos libres: Se le pide al 

alumnado que pinte o dibuje lo que le guste; él/ella puede elegir material. El 

valor emocional de esta expresión libre, permite establecer un buen contacto 

con el/la niño/a, resolver ciertas tensiones afectivas, y estimular su 

creatividad. Desde el punto de vista del desarrollo psicomotor el pintar en 
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formato grande con gestos amplios puede ser utilizado para mejorar la 

estabilidad general del cuerpo y la posición adecuada para la escritura.  

 

2. Expresión Lúdica - El juego.- Los juegos motores además de 

desempeñar un papel significativo en el desarrollo físico y psíquico del niño 

constituye un excelente medio educativo que influye en la forma más diversa 

y compleja de evolución del niño, el juego proporciona el desarrollo de 

hábitos de capacidades motrices tanto finas como gruesas como la rapidez 

la resistencia de la cualidades morales y colectiva como la voluntad el valor 

la perseverancia ayuda mutua la disciplina el colectivismo etc. el factor 

dinámico es el elemento más relevante de los juegos de movimientos, los 

niños al jugar reciben grandes emociones satisfacciones y vivencias, al 

relacionar su acciones con las cosas que pasan a su alrededor. 

 

3.- Expresión Corporal.- La expresión Corporal constituye en sí misma un 

lenguaje que logra la integración y desarrollo  de las áreas motrices tanto 

fina como gruesa, afectiva e intelectual;  la “Expresión Corporal entendida 

como movimientos, gestos del cuerpo, es uno de los medios o 

potencialidades esenciales del individuo para trasmitir sus ideas, 

sentimientos, estados de ánimo, emociones, para representar la forma en 

que se percibe y elabora la realidad, donde se ven movilizados todos sus 

afectos como sus cogniciones”6  . 

                                                           
6
Aguirre, 2002, p. 17: La Expresión  “Corporal en los primeros Años” Pág. 33 
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FACTORES   QUE DETERMINAN EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD 

FINA  

 

Vygotsky,  hace referencia  que la motricidad fina se alcanza en relación con 

el pensamiento, el medio que le rodea, y la madures física y neurológica del 

niño; esta  va desde las acciones de orientación externa (agarre, 

manipulación), hasta el lenguaje escrito, lo cual es posible si se lleva a cabo 

un proceso consciente de instrucción, jugando en este caso un papel 

decisivo: el dominio de los movimientos y la asimilación de los 

procedimientos generalizados de análisis. 

 

Por tal motivo se hace referencia a los factores que determinan el desarrollo 

de la  motricidad fina:  

 

 Factores exógenos: 

 

 Socioeconómicos: Son aquellos que influyen tanto del nivel macro 

(desarrollo social, económico y cultural del país, dispuesto a priorizar la 

salud, la educación y el desarrollo de los niños) como a nivel micro 

(posibilidades materiales y económicas de la familia).  

 

Educacionales: Se refieren al sistema de educación nacional con una base 

teórica que conciba el desarrollo integral y armónico del niño, desde su 

nacimiento, y una base práctica que permita elevar la educación equitativa a 
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toda la masa poblacional infantil, que integre y no segregue, poniendo a su 

disposición los adelantos científicos – técnicos.  

 

Educativos: Son aquellos con un carácter multisectorial que incluya a todos 

los factores, órganos y organismos, capaces de desarrollar programas 

sociales de atención educativa, tanto por vía institucional o no institucional, 

desde las edades más tempranas.  

 

Familia. Principal agente educativo, con carácter protagónico en la 

estimulación del desarrollo de sus hijos en el que involucra a todos los 

miembros, en función de dar ejemplo y ejercer funciones que permitan elevar 

la calidad de los logros para cada una de las etapas por la que transitan los 

más pequeños.  

 

 Factores endógenos.- Particularidades de los niños. Estado de salud, 

desarrollo neurofisiológico y psicológico. Todos estos factores constituyen 

nutrientes fundamentales para el desarrollo de la  motricidad fina en niñas y 

niños. 

 

EVOLUCIÓN DEL DESARROLLO DE  LA MOTRICIDAD FINA  

 

Desde la psicología evolutiva: El desarrollo psicomotor del niño-a  durante la 

primera infancia transcurre por diferentes estadios:  
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1.- estadio de impulsividad motriz, por ejemplo el niño sonríe por reflejo 

condicionado o como respuesta a un estímulo, alguien le sonríe y él lo hace 

también.  

 

2.- estadio emotivo, por ejemplo el niño sonríe porque siente alegría o cariño 

cuando ve a esa persona.  

 

3.- estadio sensorio motor, por ejemplo el niño sonríe cada vez que se 

encuentra con la persona que le cuida y estira sus brazos para que le  

marque. 

   

 4.- estadio proyectivo: establece las preferencias a través de elegir 

mediante la movilidad con que persona se  quiere quedar y emite una 

sonrisa con sonidos.  

 

“El desenvolvimiento total del hombre se determina fundamentalmente en los 

seis Primeros años de su vida”.7 

 

Es un comentario que llama la atención y nos recuerda la importancia de 

esta edad, Por que  el niño adquiere en el curso de los cinco a seis primeros 

años de vida, todas las principales experiencias que determinan su 

                                                           
7
WALLON, H. La evolución psicológica del niño.  Grijalbo, Barcelona, 1984 pág. 46 
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personalidad psíquica, en el resto de sus días no hará más que repetir, 

perfeccionar, aplicar y utilizar lo que ya había recogido previamente en el 

campo de sus experiencias personales fundamentales. Por eso conozcamos 

y analicemos las características más importantes de los niños-as de 5 años:  

 

 Entre los cinco y los seis años, etapa del desarrollo cerebral los niños-as 

adquieren la habilidad de la abstracción siendo capaces de aceptar la 

simbología para expresar ciertas ideas (letras y números). Se desarrolla el 

pensamiento deductivo abstracto y la motricidad fina y la grafo motricidad. 

Es la etapa en la que se define también la lateralidad (diestros y zurdos), 

antes de que esto ocurra los niños usan manos y pies indistintamente. 

 

 Empieza el despertar el pensamiento creativo, característica fundamental en 

esta edad, encrucijada entre el desarrollo psicomotriz y el desarrollo de la 

personalidad en la entremezcla de sus potencialidades y talentos 

“mejorados” a lo largo de toda su vida.  

 

 El niño-a de cinco años posee equilibrio y control. Este bien orientado 

respecto de sí mismo. Mantiene los brazos cerca del cuerpo. La actividad 

motriz gruesa está bien desarrollada aunque quizá camine con los pies 

inclinados puede hacerlo en línea recta, es capaz de descender las 

escaleras alternando los pies y saltar sobre un solo pie alternadamente. Se 
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lava y se viste solo, preocupándose por su ropa y le gusta ayudar a su 

madre en las tareas del hogar.  

 

  Hace preguntas como ¿para qué sirve esto? O ¿cómo funciona?, para 

esto los padres deberán dar una respuesta sencilla pero cierta, empieza a 

sentirse seguro de sí mismo y por lo general es digno de confianza.  

 

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

el desarrollo de sus habilidades motoras finas y más aún si estuvieron en un 

preescolar. Se sienta con el tronco perfectamente erguido cuando realiza 

sus tareas. Puede moverse a la derecha o izquierda para orientar su cuerpo 

y puede ponerse de pie y continuar con su tarea. El funcionamiento de ojos y 

manos parece tan complejo como el de un adulto, aunque en realidad debe 

desarrollar aún las estructuras más finas.  

 

  Puede dibujar figuras humanas reconocibles con las características 

faciales y las piernas conectadas en un tronco mucho más preciso. Le gusta 

copiar dibujos, letras y números, le agrada colorear contornos de figuras 

tratando de no salirse, además pueden cortar y pegar. Arma un 

rompecabezas familiar en forma activa y rápida. Su manualidad está bien 

establecida y puede reconocer la mano que usa para escribir. Toma el lápiz, 

con la mano dominante y no lo transfiere a la mano libre como lo hacía en 

las edades anteriores.  
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 Al adquirir más destreza en sus manos puede atarse los cordones de sus 

zapatos abrochar botones, coser una hebra de lana a través de varios 

agujeros practicados en una tarjeta haciéndolos girar. Muestra preferencia 

por los bloques grandes, como por los pequeños, de diversas formas y 

colores, con los cuales construye estructuras sencillas. Les encanta observar 

e imitar los roles de las personas.  

 

 Estas características nos muestran la gran transformación que se realiza 

en el niño-a del ser dependiente, “irresponsable” y “asocial” (como el niño de 

dos años) a un individuo independiente, “responsable” y con tendencia al 

“ajuste social” listo para incursionar en el ambiente escolar. El desarrollo 

psicomotriz desde un punto de vista anatómico, funcional: neurológico  

según las leyes “cefalocaudal”8 

 

 

 

 

 

                                                           
8
Ley Cefalocaudal: Es una de las leyes por las que se rige el crecimiento que determina el desarrollo 

desde el momento de la concepción y posterior desarrollo embrionario y fetal. De acuerdo con esta 

ley, el desarrollo físico progresa de la cabeza a las extremidades, dándose primeramente un 

crecimiento mayor y más rápido en la cabeza, enlenteciéndose posteriormente para desarrollarse las 

extremidades. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 MÉTODOS  

 

CIENTÍFICO.- Se utilizó  en todas las fases del proceso de investigación por 

ser el más general e iluminador en la relación teoría – práctica en procura de 

encontrar solución al problema de investigación. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO.- Una vez delimitado el problema de 

investigación, este método  ayudó a descomponer el problema  en sus 

elementos variables y estructuración de los objetivos. 

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO.- Permitió analizar la problemática, el marco 

teórico para establecer las conclusiones, la elaboración de 

recomendaciones, así como también el informe final. 

 

MODELO  ESTADÍSTICO.- Permitió la representación de los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo, a través de cuadros y gráficos.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

LA ENCUESTA.- Elaborada y aplicada a las maestras de Primer Año de 

Educación Básica para  obtener información sobre la utilización  de las 

Técnicas Grafoplásticas en su jornada diaria de trabajo,  
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TEST DEXTERIMETRO DE GOODDAR: Se aplicó a los niños y niñas de 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Simón Bolívar” con la 

finalidad  de determinar el  Desarrollo de la Motricidad Fina.    

 

 POBLACIÓN  

 

ESCUELA “SIMÓN BOLÍVAR” 
 

PARALELOS 
NIÑOS 

TOTAL 
 

MAESTRAS Masculino Femenino 

A 11 15 26 1 

B 16 10 26 1 

TOTAL 27 25 52 2 

           Fuente: Registro de matrículas de la Escuela “Simón Bolívar”  
           Elaboración: Marisol del Carmen Torres Román  
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Fuente: Encuesta a Maestras de Primer Año de Educación Básica  

Investigadora: Marisol Torres 

Si No

100%

0%

Las Técnicas Grafoplásticas  inciden en el desarrollo de la 

Motricidad Fina 

f. RESULTADOS  

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA  “SIMÓN 

BOLÍVAR” PARA CONOCER SOBRE LA UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS 

GRAFOPLÁSTICAS  EN LA JORNADA DIARIA. 

 

1. ¿Considera usted  que las Técnicas Grafoplásticas inciden en la 

Motricidad Fina? 

CUADRO N°1 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 1 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 
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Fuente: Encuesta a Maestras de Primer Año de Educación Básica  

Investigadora: Marisol Torres 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% de maestras encuestadas consideran que las Técnicas 

Grafoplásticas inciden en el desarrollo  de la motricidad fina. 

Las Técnicas Grafoplásticas constituyen un recurso valioso para desarrollar  

la motricidad fina en los niños;  pues estas técnicas manuales  propician las 

habilidades y destrezas de coordinación viso-manual y ayudan a que el niño 

adquiera habilidad en sus dedos y mano para realizar movimientos de 

precisión como agarrar el lápiz para escribir, recortar etc. Destrezas muy 

importantes para la adquisición de nuevos aprendizajes significativos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

2. ¿Utiliza usted  Técnicas Grafoplásticas  en el trabajo diario que 

realiza con los niños? 

CUADRO N° 2 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 
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SI NO

100 %

0%

Utiliza  las Técnicas Grafoplásticas en el trabajo diario con los 
niños  

GRÁFICO N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

El 100% de maestras encuestadas utilizan  las Técnicas Grafoplasticas en el 

trabajo diario con los niños.  

Las Técnicas Grafoplásticas adquieren  un gran valor  en el ámbito 

educativo; por las posibilidades que dan al niño de representar y comunicar 

creativamente; a través de la imagen y las percepciones. Además de su 

valor como lenguaje expresivo, es el cauce para la expresión de contenidos 

mentales  de índole estético, emocional, motriz  y  cognitivo. Por tal motivo 

es indispensable su aplicación dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje.  
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Fuente: Encuesta a Maestras de Primer Año de Educación Básica  

Investigadora: Marisol Torres 

3. ¿Con qué frecuencia  utiliza usted las Técnicas Grafoplásticas en la 

jornada diaria de trabajo? 

CUADRO N° 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 3 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Todos los Días  2 100% 

Frecuentemente  0 0% 

Rara Vez   0 0% 

TOTAL 2 100% 



36 
 

Fuente: Encuesta a Maestras de Primer Año de Educación Básica  

Investigadora: Marisol Torres 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% de maestras utilizan todos los días las  Técnicas Grafoplásticas en 

la jornada diaria de trabajo.   

Utilizar todos los días las Técnicas Grafoplásticas como estrategia didáctica  

en la jornada de trabajo, contribuye no solo al   desarrollo de la motricidad 

fina de los niños y niñas; si no también al desarrollo de la creatividad e 

imaginación de los mismos, pues permiten la manipulación y transformación 

de materiales de manera que el niño  puede plasmar en ellas su forma de 

pesar y de sentir.  La gran variedad de Técnicas Grafoplasticas que existe 

posibilita que los maestros las  puedan utilizar en su trabajo diario en una 

forma variada posibilitando así aprendizajes significativos.    

 

4. De las siguientes  Técnicas Grafoplásticas ¿Cuáles utiliza con 

mayor  frecuencia?   

CUADRO N°  4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Modelado 1 50% 

Recorte  2 100% 

Pegado 2 100% 

Plegado  1 50% 

Collage  2 100% 

Pintura  1 50% 

Dactilopintura  1 50% 

Rasgar  2 100% 

Corrugar  2 100% 

Otras  0 0% 
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GRÁFICO N° 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% de maestras encuestadas utilizan con mayor frecuencia las  

Técnicas  Grafoplásticas: Recortar, pegar, collage, rasgar y corrugar;  y un 

50%  utilizan frecuentemente el modelado, plegado,  pintura y dactilopintura.    

Recortar.- Es una Técnica Grafoplásticas que debe iniciarla el niño  cuando 

haya alcanzado cierto grado de madurez motriz y tenga establecido la 

coordinación visual-motora. Pegar.- Logra  la  coordinación de ojo-dedo y 

permitir en el niño el desarrollo de los músculos  de la mano. Rasgar.- 

Permite a los niños usar sus dedos como tijera  lo cual actúa como excelente 

entrenamiento motor. Corrugar.- Además del desarrollo de la motricidad fina, 

despierta la creatividad e imaginación en el niño a través  de la decoración 
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Fuente: Encuesta a Maestras de Primer Año de Educación Básica  

Investigadora: Marisol Torres 

de diferentes figuras. Pintar.- Contribuye  al desarrollo de la coordinación 

visual y motora gracias  a movimientos amplios del brazo, antebrazo, manos 

y dedos,  permitir identificar  colores y trabajar la noción espacial. Modelar.- 

Propicia el fortalecimiento de  los músculos de los dedos y estimulación de   

las sensaciones táctiles. Plegar.- Desarrolla la creatividad y el ingenio, 

trabajar la destreza manual,  la coordinación de ambas manos; mejorar la 

percepción espacial y la capacidad de abstracción. 

Por tal motivo estas entre otras  Técnicas Grafoplásticas  son importantes 

para que los niños  y niñas  desarrollen su motricidad fina  como también 

para estimular su  espíritu creador;  además a través de estas actividades 

los niños pueden comunicar y expresar sus sentimientos; de ahí la 

importancia de  brindar a los alumnos  los recursos necesarios para que 

puedan experimentar con distintas Técnicas Grafoplásticas dentro de la 

actividad escolar.  

5. ¿Utiliza materiales reciclables y pre-elaborados para la aplicación 

de las Técnicas Grafoplásticas? 

CUADRO N° 5 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2  100% 

No 0   0% 

A veces  0 0% 

TOTAL 2 100% 
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GRÁFICO N° 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100%  de maestras encuestadas utilizan  materiales reciclables y pre-

elaborados para la  aplicación de las Técnicas Grafoplásticas. 

Utilizar materiales reciclables del proceso enseñanza-aprendizaje; a más de 

contribuir con el cuidado de nuestro planeta es una alternativa para 

colaborar con la economía de muchos padres de familia que no están en la 

capacidad de proveer los  materiales necesarios para los niños. A demás 

estos materiales contribuyen el desarrollo imaginativo de los niños y son 

adecuados para utilizarlos en las Técnicas Grafoplasticas.   Los  materiales 

pre-laborados son materiales elaborados  por el maestro   con  el propósito 
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Fuente: Encuesta a Maestras de Primer Año de Educación Básica  

Investigadora: Marisol Torres 

de desarrollar una actividad específica  permitiendo así que el alumno pueda 

realizar  las tareas de manera significativo alcanzando los objetivos de 

aprendizaje propuestos.  

6.- ¿En qué   Nivel de Educación cree usted, que se debería empezar la 

aplicación  de  Técnicas Grafoplásticas en los niños?   

CUADRO N°  6 

 

 

 

 

 

 

  GRÁFICO N° 6  

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Educación Inicial 1 50% 

Educación Básica 1 50% 

TOTAL 2 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 50% de maestras encuestadas  manifiestan que la edad para empezar 

con la aplicación de las Técnicas Grafoplásticas en los niños y niñas  es en 

Educación Inicial; y el otro  50% en  Educación Básica.  

El nivel de Educación Inicial y Educación Básica   constituyen las bases 

formativas para los procesos de aprendizaje que desarrollaran los niños y 

niñas en los  próximos años; por tal motivo es importante proveer las 

herramientas necesarias para  procurar el desarrollo de todas las áreas del 

niño y una muy importante es el desarrollo de la motricidad fina como clave 

para la pre-escritura y lectura; por eso es conveniente seleccionar Técnicas 

Grafoplásticas apropiadas para cada edad del niño.  

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Fuente: Test Dexterímetro de Goodar  aplicado a los  niños   Primer Año de Educación Básica  

Investigadora: Marisol Torres 

RESULTADOS DEL TEST DEXTERIMETRO DE GOODDAR APLICADO A   

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA 

ESCUELA  “SIMÓN BOLÍVAR” PARA DETERMINAR EL DESARROLLO 

DE LA MOTRICIDAD FINA. 

CUADRO  N° 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Superior 1 2 % 

Muy Bueno 2 4% 

Bueno 39 75% 

Regular 9 17% 

Deficiente 1 2% 

Muy Deficiente 0 0% 

TOTAL 52   100% 

 

 

GRÁFICO N° 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Luego de la aplicación del Test Dexterímetro de Gooddar los resultados son 

los siguientes: El 75% de los niños  tienen un desarrollo de Motricidad Fina,  

Bueno; el  17% Regular; el 4% muy Bueno, el 2 % Superior; y otro  2% Muy 

Deficiente.  

El desarrollo de Motricidad Fina en los niños y niñas  de Primer Año de 

Educación Básica es muy importante  dentro del proceso educativo;   e 

influye de manera directa en su desarrollo integral. La Motricidad Fina es 

fundamental para alcanzar  habilidades y destrezas que  contribuirán en 

todas las actividades que tengan que ver con movimientos precisos; como 

escribir; tejer, remendar, clavar, dibujar etc. Actividades que permitirán al 

niño desenvolverse de una manera eficiente.   
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g.  DISCUSIÓN  

 

Con el  propósito de comprobar el objetivo planteado en  la presente 

investigación;  se recolectó información a través de una encuesta a las 

maestras para conocer  sobre las Técnicas Grafoplásticas y su incidencia en 

el desarrollo de la Motricidad Fina de los niños y niñas de Primer año de 

Educación Básica de la escuela “Simón Bolívar”   

 

El 100% de maestras encuestas manifiestan que utilizan todos los días las  

Técnicas Grafoplásticas  en su jornada de trabajo; ya que contribuyen a 

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

de la lectura y la escritura; a través del desarrollo de la Motricidad Fina.   

 

Con la aplicación del  Test Dexterímetro de Gooddar, a los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica,  se obtuvo el siguiente resultado: El 75% 

de los niños  tienen un desarrollo de Motricidad Fina,  Bueno; el  17% 

Regular; el 4% muy Bueno, el 2 % Superior; y otro  2% Muy Deficiente. 

  

Considerando los resultados obtenidos  se manifiesta que las Técnicas 

Grafoplásticas inciden  en el desarrollo de la Motricidad Fina  de los niños y 

niñas   del  Primer Año de Educación  Básica  de la Escuela “Simón Bolívar; 

por tal motivo con la información procesada, analizada e interpretada se 

acepta el objetivo planteado: Determinar la incidencia de las Técnicas 

Grafoplásticas en el desarrollo  de la Motricidad Fina  de  los niños y niñas 
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de Primer Año de Educación Básica  de la Escuela “Simón Bolívar” del 

Cantón Celica. Periodo Lectivo 2011- 2012.  
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h. CONCLUSIONES  

 

 

 El 100% de maestras encuestas manifiestan que utilizan todos los días 

las  Técnicas Grafoplásticas en la jornada diaria de trabajo; integrando 

distintas clases de materiales reciclables, ya que a través de la 

manipulación y transformación de materiales se contribuyen a preparar a 

los niños y niñas  para el proceso de aprendizaje y en especial el de la 

lectura y la escritura; a través del desarrollo de la Motricidad Fina.   

 

 De acuerdo a los resultados del Test Dexterímetro de Gooddar se llega a 

la conclusión de que: El 75% de los niños  tienen un desarrollo de 

Motricidad Fina,  Bueno; el  17% Regular; el 4% muy Bueno, el 2 % 

Superior; y otro  2% Muy Deficiente. El desarrollo de la motricidad fina es 

esencial  para la adquisición de nuevos aprendizajes en los niños; así 

también, esta área interviene en su desarrollo personal y afectivo; pues a 

través del desarrollo motriz fino el niño puede interrelacionarse con el 

mundo que le rodea a la vez que expresa sus sentimientos. Su 

estimulación y desarrollo permite que el niño pueda  realizar y leer signos  

gráficos con movimientos tanto  viso-motores como gestuales. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

Conociendo los resultados y las conclusiones anteriormente expuestas se ha 

creído conveniente proponer las siguientes recomendaciones.  

 

 A las maestras de Primer Año de Educación Básica,  seguir aplicando las 

Técnicas Grafoplásticas en la jornada diaria de trabajo  con el fin de 

promover experiencias significativas de manipulación con diversos 

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

expresión propio a su personalidad; pues estas técnicas permiten 

desarrollarse al niño de manera espontánea y creativa propiciando el 

desarrollo de las habilidades y destrezas especialmente en su área 

motora.  

 

 A las Maestras,  seguir estimulando el desarrollo de la Motricidad Fina en  

los niños y niñas; integrando también a los Padres de Familia a través de 

la realización de talleres de Técnicas Grafoplásticas; ya que es parte de la 

función educadora  de la Familia contribuir con el desarrollo integral de los 

hijos; a través de una participación directa en  las actividades escolares.   
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a. TEMA 

 

LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS Y SU INFLUENCIA EN LA 

MOTRICIDAD FINA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “SIMÓN BOLÍVAR” DEL 

CANTÓN CELICA.  PERIODO LECTIVO 2011-2012. 
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b.   PROBLEMÁTICA 

 

El desarrollo integral  de los niños y niñas constituye hoy en día  la base 

fundamental para  todo proceso de  enseñanza-aprendizaje; proceso que 

sugiere una infinidad de técnicas, métodos y estrategias  para que el niño 

pueda desarrollarse tanto en su área física, social, cognitiva y emocional.  

Las técnicas grafoplasticas forman un recurso universal para lograr el 

desarrollo de la motricidad  fina, esta parte de la psicomotricidad  tan 

importante  que coadyuva  a  aprendizajes significativos; y que sin embargo, 

muchos maestros y maestras ven el desarrollo de la motricidad fina solo 

como  un aspecto necesario para que el niño aprenda a escribir;  pero  la 

motricidad fina va más allá,  esta propicia la interacción de los sentidos con 

el mundo que rodea al niño y  es parte fundamental para el desarrollo 

personal y emocional en la etapa de la niñez; pues; a través de la mímica, el 

poder tocar y agarrar, y la gesticulación  que realizamos con nuestras manos 

y cara podemos expresar lo que sentimos y percibir el mundo exterior.  De 

ahí la importancia de propiciar en los niños técnicas  eficientes como las 

grafoplasticas para desarrollar y perfeccionar esta parte del área psicomotriz. 

Las técnicas grafoplásticas   propician en el niño el perfeccionamiento  en los 

movimientos de su mano,  al mismo tiempo que le permiten desarrollar su 

creatividad; para realizar estas técnicas; se necesita   dominar  

conocimientos en materiales y fórmulas de aplicación de las mismas;  de ahí 

que en muchas instituciones educativas no se las realiza; ya sea por falta de 
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material o por desconocimiento de las mismas, lo que impide a los niños de  

un recurso invaluable para  la adquisición de habilidades y destrezas 

motrices.  

 La motricidad fina tiene una gran importancia en las primeras etapas de la 

vida del niño/a, y por tanto es necesaria su inclusión dentro de la etapa 

infantil y primaria. No obstante se piensa que el trabajo psicomotriz que se 

lleva a cabo en la escuela es bastante escaso, lo que supone desaprovechar 

una de las formas más idóneas y enriquecedoras con las que se cuenta para 

que los niños/as aprendan y se desarrollen adecuadamente sin olvidar 

ninguna de las áreas que conforman su globalidad. 

Por la importancia que tienen las actividades gráfico-plásticas en el 

desarrollo de la motricidad fina en el Primer Año de Educación Básica  éstas 

se  deberían aplicar  en una forma constante dentro de la actividad escolar; 

para que el niño adquiera la precisión y la coordinación necesaria para 

desenvolverse dentro de  su vida cotidiana.     

En la Unidad Educativa “Simón Bolívar” del Cantón  Celica la aplicación de 

las  técnicas grafoplásticas está supeditada; a la falta de material y a la  

subestimación por parte de  los educadores; quienes desaprovechan el valor 

que poseen las mismas; por lo que se puede observar  en los niños de 

Primer Año de Básica  problemas y dificultades en el desarrollo de la  

motricidad fina, donde  los niños y niñas carecen de movimientos finos 

adecuados y no se están desarrollando sus músculos. 
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Acatando en si muchos problemas debido a que la  motricidad fina  es la 

expresión de la vida  psíquica del niño y configura toda su personalidad, 

manifestando así  que  la inteligencia (cerebro) y la afectividad dependen 

íntimamente de la vivencia corporal y motriz, por que el cuerpo esta 

participando en el proceso intelectual. 

 

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

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

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

Básica de la Escuela “Simón Bolívar” del Cantón Celica. Periodo 2011-

2012?   
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo denominado: Las Técnicas Grafoplásticas y 

su influencia en la Motricidad Fina de los niños y niñas de Primer Año De 

Educación Básica de la Escuela “Simón Bolívar” del Cantón Celica.  Periodo 

Lectivo 2011-2012.  Está  basado en la propuesta curricular  para los niños y 

niñas de Primer Año de Educación Básica; el cual permitirá adquirir nuevos 

conocimientos y poner en práctica los  alcanzados  durante nuestra 

formación académica, brindando  las experiencias necesarias requeridas en 

nuestro campo laboral.  Además  posibilitará la contribución de alternativas 

para que los educadores implementen las técnica grafoplásticas y lograr así 

un mejor desarrollo de la motricidad fina; tomando a esta  parte del área 

psicomotriz como base principal  para el  aprendizaje lecto-escritor. 

 

Con esta investigación se pretende demostrar la importancia de aplicar 

diariamente las técnicas grafoplásticas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, pues estas constituyen una  actividad eficiente para desarrollar 

en los niños la precisión y coordinación de los movimientos de su mano; por 

tal motivo, esta investigación es relevante ya que  se debe  concienciar  el 

valioso aporte de las técnicas grafoplásticas en el desarrollo de la motricidad 

fina de los niños.  

Además este  trabajo investigativo  es un proyecto original que se aplicará 

por primera vez en la institución educativa; por lo que,  viabilizará   la 
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búsqueda de respuestas  que servirán  de ayuda en el proceso de 

enseñanza aprendizaje a niños y maestros; a su vez este trabajo estará a 

disposición de los jóvenes que se interesen por conocer más acerca del 

problema planteado, encontrando aquí un trabajo estructurado y basado en 

referentes teóricos y lineamientos propuestos por la Universidad Nacional de 

Loja.   

La presente investigación  es factible realizarla gracias a que se cuenta con 

el material bibliográfico, los recursos económicos y la apertura institucional 

necesaria para su elaboración.  
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d.   OBJETIVOS 

  

OBJETIVO GENERAL 

 

  Concienciar a los Maestros de Primer Año de Educación Básica  sobre la 

importancia que tienen  las Técnicas Grafoplásticas para el desarrollo de 

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

Básica. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Determinar la incidencia de las Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo  

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

Básica  de la Escuela “Simón Bolívar” del Cantón Celica. Periodo Lectivo 

2011- 2012.  
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

 Concepto de Técnicas Grafoplásticas 

 Consideraciones Generales  

 Importancia de las Técnicas Grafoplásticas 

 Objetivos generales de las actividades Grafoplásticas 

 Tipos de  Técnicas Grafoplásticas  

 Planteamiento para la enseñanza de la expresión Grafoplásticas en el  
Primer Año de Educación Básica.  

 Evolución de la Expresión Grafico-plástica en los niños   

 Etapas del arte gráfico infantil 

 Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina  

 

CAPITULO II 

MOTRICIDAD FINA 

 Concepto de Motricidad Fina 

 Generalidades  

 Áreas de la Motricidad Fina  

 Importancia de la Motricidad Fina  

 Aspectos de la Motricidad Fina  

 Características Evolutivas de la Motricidad Fina en un niño de 5 años 

 Desarrollo de la Motricidad Fina 

 Estrategias para desarrollar la Motricidad Fina    

 Características de la Motricidad Fina en el niño de 5 años 

 Dificultades  de la Motricidad Fina en la etapa  escolar  
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CAPITULO I 

 

TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

 

CONCEPTO DE TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

  

“La palabra Grafoplásticas se deriva de: Grafo (del griego grafos) que 

significa dibujo, imagen  o gráfica y la palabra plástica: que es el  arte  de 

trasformar todo material  flexible o sólido, moldeable, dispuesto o modificable 

a otra forma a voluntad del artista”9.  

 

En  Primeros Años de Educación Básica las técnicas grafoplasticas se 

utilizan con la finalidad de  desarrollar la psicomotricidad fina, a través de la 

manipulación y trasformación de los materiales; 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 técnicas son todos los procedimientos o maneras de utilizar los 

materiales. Los materiales son las herramientas con las que podemos 

dibujar, pintar, esculpir o realizar las técnicas de impresión. 

                                                           
9
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_plasticas 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

  

La expresión Grafoplásticas como todo lenguaje, supone un proceso 

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

imagen, las percepciones, las vivencias, es necesario conseguir un equilibrio 

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

necesario además, encontrar una “forma de decir” en este caso una forma 

práctica. Además de su valor como lenguaje expresivo, es el cauce para la 

expresión de contenidos mentales de índole estética y emocional y también 

para la expresión de contenidos cognitivos acerca de configuraciones 

visuales y espaciales, haciendo posible la materialización de las ideas junto 

con la formación y desarrollo de la propia motricidad, afectividad y cognición 

del niño. 

Asimismo, las Técnicas Grafoplásticas tienen un fuerte valor procedimental 

como recurso didáctico para la comprensión de los contenidos de otras 

áreas. Con respecto a su valor actitudinal, es el medio idóneo para propiciar 

actitudes como sentir percibiendo, ver interiorizando, comprendiendo, 

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

de experimentación, etc. Todo ello nos obliga a darle un peso específico a la 

expresión plástica dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en la etapa 

de la Educación Infantil. 

Entre los argumentos que justifican la necesidad de las Técnicas 

Grafoplásticas en la Educación Infantil, destacaremos: Su valor intrínseco, 
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ya que el arte aparece, junto a las ciencias y la tecnología, como una de las 

facetas fundamentales del ser humano; por tanto, debe aparecer en la 

formación inicial del niño. 

Su adecuación al desarrollo madurativo. La psicología evolutiva pone de 

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

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

está dominado por la función simbólica, cuyas manifestaciones básicas son 

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

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

experiencia artística. Como desarrollo de la capacidad creativa. Para el 

fomento de la creatividad, la actividad artística tiene un papel destacado, ya 

que requiere ejercitar el impulso creador y no la reproducción mecánica de lo 

ya conocido. Como medio de autoexpresión. Las actividades Grafoplásticas 

son idóneas para dar rienda suelta a todo lo que el niño necesita manifestar.  

 

IMPORTANCIA DE LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

 

La técnica es un medio posibilitador de aprendizajes integradores para la 

formación de  los infantes.  Es un recurso que facilita la expresión de los 

niños.  Una técnica no tiene un fin en sí misma, sino una posibilidad de 

creación y comunicación. “La técnica es un conjunto de procedimientos o 
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recursos que se emplean en una ciencia o en un arte y la habilidad para 

utilizar esos procedimientos y recursos”10.  

 

El procedimiento es la acción o modo de obrar, el procedimiento ingenioso; 

las técnicas grafoplásticas es  parte de la formación integral del niño puede 

ayudar  a reparar  las debilidades presentes en la educación formando 

individuos preparados para los   nuevos  tiempos: críticos   y   analíticos;   

seguros   y   capaces   de  tomar   decisiones, resolver   problemas   y  

liberar   tensiones;   imaginativos,   y   productores   de   soluciones creativas  

para los problemas  de la vida cotidiana.    Las artes plásticas contribuyen al 

desarrollo  educacional   del  niño: ayudando  al  desarrollo  psicomotor,  

fomentando  el pensamiento creativo y, enseñando a leer imágenes. 

Las artes plásticas incluyen el dibujo, la pintura, el modelado y la escultura.  

Aparte de enseñarles  sobre  colores,  formas, texturas  y  los   conceptos   

de  causa  y  efecto,  éstas favorecen   la   representación   de   sus   

experiencias,   la   descarga   de   emociones,   y   el desarrollo de las 

destrezas motoras finas y de coordinación viso-motriz. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LAS TÉCNICAS  GRAFOPLÁSTICAS 

 

El objetivo general de la aplicación de las actividades grafoplásticas en los 

niños son los siguientes:  

                                                           
10

 Compañía Editorial Continental, Técnicas de Estudio pág. 487  
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 Ofrecer oportunidad para expresar emociones, sentimientos y 

Necesidades. 

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

ambiente. 

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

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

general, guía su grafismo, ejecuta determinadas actividades y se 

desarrolla creativamente. 

  Promover el desarrollo intelectual, físico-motor paralelamente con la 

sensibilidad estética y la imaginación infantil. 

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

libremente su interioridad. 

 Promover experiencias significativas de manipulación con diversos 

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

expresión propio a su personalidad. 

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

sentido de emitir y captar sensaciones y percepciones correctas para que 

el docente pueda desempeñar una labor más idónea y satisfactoria.  
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TIPOS DE  TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

 

A continuación se presentan algunas técnicas y ciertas posibilidades de 

aplicación  

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

organización del pensamiento y de representación del medio; permitiendo de 

este modo comprender  su desarrollo mental.”11 

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

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

Materiales.- Hojas de papel bond, lápices, colores  

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

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

que dibuje según su edad.  

 

 ESTRUJADO.- Esta técnica permite diferenciación de las texturas a 

través de retorcer o apretar con fuerza  algún objeto moldeable  

Objetivo: Desarrollo de la motricidad fina y diferenciación de texturas  

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

Procedimiento.-  

 Se coloca el papel sobre la mesa; 

                                                           
11

Viktor Lowenfeld y W. Brittain a mediados del siglo XX.  El Desarrollo de la capacidad creadora 

(1973) Pág. 42  
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 Se arruga el papel con las dos manos hasta formar una bola; 

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

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

con la izquierda); 

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

 Rellenar con el papel estrujado una figura simple; 

 Utilizar el papel alisado para hacer un collage. 

 

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

los dedos índice y pulgar de ambas manos coordinadamente para rasgar el 

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

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

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

importancia practicar el rasgado con diferentes tipos de papel. 

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

diferentes tipos de papel.  

Materiales: Periódico, papel bond. 

Procedimiento: 

 Rasgar libremente en pedazos grandes y poco a poco disminuir hasta 

llegar a pedazos pequeños; 

 Rasgar tiras anchas; 

 Rasgar tiras angostas; 
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 Rasgar siguiendo siete pasos básicos: 

 Rasgar figuras de contornos simples (geométricas) 

 Rasgar figuras de contornos más difíciles. 

 

  CORRUGADO.- Esta técnica permite además del desarrollo de la 

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

de la decoración de diferentes figuras.   

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

Materiales: Papel de china o papel crespón en pedacitos. 

Procedimiento 

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

pulgares, índice y medio  

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

los dedos pulgar, índice y medio. 

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

forma circular hasta formar una bolita pequeña. 

 Rellenar con el bruñido sobre diferentes formas y líneas 

 

 MODELADO.- En esta técnica se emplean materiales que permiten 

creaciones tridimensionales (anchura, altura y profundidad) y experiencias 

sensoriales muy provechosas. Contribuye a desarrollar las nociones de 

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

manipular, amasar, triturar y modelar 
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Objetivo.- Fortalecer los músculos de los dedos y estimular  las sensaciones 

táctiles.  

Materiales: Plastilina, barro o arcilla  

Procedimiento 

 Amasa con las palmas de las manos; 

 Tritura el material con las yemas de los dedos; 

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

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

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

más elaboradas; 

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

impulso. 

 Modela y destruye lo hecho; 

 Usa los dedos pulgar e índice en forma de pinza; 

 Modela formas geométricas sencillas sin tomar en cuenta las medidas; 

 Crea figuras de animales antes de presentar la figura humana; 

 Da nombre a sus figuras elaboradas; 

 Imita figuras o postura de su cuerpo; 

 Une trazos para formar un conjunto representando escenas. 

 

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

niño manipula, estructura y representa material concreto. 
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Objetivos de Trabajo en la Construcción: 

 Manipular el espacio 

 Desarrollar la capacidad para simbolizar 

 Ejercitar el desarrollo de la motricidad gruesa y fina 

 Desarrollar el vocabulario 

 Desarrollar la percepción de semejanzas y diferencias 

 Desarrollar el área socio-emocional 

 Desarrollar la personalidad 

 Desarrollar la libre expresión 

Materiales: Bloques grandes de diferentes formas y materiales como 

madera, huecos y abiertos 

Procedimiento.- 

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

preescolar, prevista para la construcción con materiales estructurados, 

básicamente los bloques. 

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

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

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

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

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

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

estructurados, básicamente los bloques. 
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 COLOREO.- El descubrimiento del color está basado en el desarrollo 

emocional  y es  importante  dejar al niño expresarse con sus colores 

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

vivencias.  

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

la diferenciación entre espacio restringido y total 

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

Procedimiento.-   

Colorear libremente sobre una hoja de papel bond primeramente con 

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

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

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

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

contorno de figuras geométricas, figuras desde las simples hasta las 

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

lápices de colores. 

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

alcanzado cierto grado de madurez motriz y tenga establecido la 

coordinación visual-motora 

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

músculos  de la mano. 
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Debe dárseles a los niños y niñas hasta haber realizado mucho recorte con 

las manos (rasgado). 

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

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

Procedimiento: 

 Reconocimiento de la tijera (punta redonda) 

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

cualquier dirección 

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

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

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

zag, quebradas, otros) 

 Recortar figuras geométricas 

 Recortar figuras amorfas 

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

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

llegar a la tela. 

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

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

Procedimiento.- 

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

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

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

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

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

la aguja capotera punta redonda. 

 

 RETORCIDO 

 

Objetivo.- Desarrollo de la sensación palmar y de pinza  

Materiales.- Pegamento o engrudo, papel crespón 

Procedimiento.- 

Se recorta papel crespón en tiras de tres centímetros aproximadamente y 

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

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

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

básicos, pegar el papel retorcido sobre otros contornos de figuras 

geométricas, amorfas y otras determinadas. 

 PUNZAR 

Objetivo.- Desarrollar  dominio y precisión de los movimientos de la mano. 
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Materiales.-  Tabla de punzar y punzón 

Procedimiento.- 

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

ordenadamente  

 TROZADO.- Trozar consiste en cortar papeles pequeños utilizando los 

dedos índice y pulgar. 

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

dominio del espacio gráfico. 

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

brillante, pluma o bond. 

Procedimiento: 

1.- expresión corporal con el papel. 

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

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

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

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

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

7.- Trozar y pegar papeles... 

 

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

manos como herramienta de acción  permitiéndole adquirir confianza en sí 
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mismos y en sus propias posibilidades para comenzar  a interactuar con  

distintos materiales de su entorno. 

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

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

mano y el antebrazo  

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

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

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

recortes de goma, corchos, etc. 

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

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

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

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

las personas  desarrollan su expresión artística e intelectual.  También lo 

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

papeles para darles nacimiento a innumerables figuras. 

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

desde sencillos modelos  hasta plegados  de  gran complejidad.   Los sujetos 

preferidos  son animales  y otros elementos de la naturaleza como flores, 

árboles entre otros motivos.  
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Objetivo.- Desarrollar la creatividad y el ingenio, trabajar la destreza manual,  

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

capacidad de abstracción. 

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

revistas y otros. 

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

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

Pueden usarse papeles  diferentes  y hacerse algunos  cortes con tijera 

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

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

líneas diagonales. 

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

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

cartulinas, cartones, para decorar múltiples artesanías.Mediante   los   

recursos   y   los   materiales   utilizados   en   el   collage   se   establece   

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

logrando  un medio para facilitar el aprendizaje. 

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

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

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

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

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

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

revistas, brillante, crepé, celofán, felpina, cometa, cartones, etc.).   En un 

collage los materiales elegidos se van superponiendo para dar  lugar  a la 

composición  figurativa  o abstracta.   

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

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

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

sentido al tema que queremos trabajar. 

 ESGRAFIADO CON TEMPERAS .- Esta  técnica   consiste  en  hacer  

incisiones  o  rascar  con  alguna  herramienta   sobre  el cuerpo del objeto 

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

descubierto la capa  inferior.   Puede  aplicarse  la  técnica  en superficies  

metálicas.  

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

dirección.  

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

talco, tempera, pincel.  

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

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

forma del dibujo. 
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 TALLADO Y ESCULTURA.- Se llama escultura al arte de modelar, tallar  

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

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

Al principio lo hacían con los materiales más simples y que estaban a la 

mano: barro y madera.  Después fueron empleándose la piedra, los metales 

y otros materiales. 

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

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

Los alumnos experimentan mediante diversas técnicas tridimensionales -

básicamente su comprensión de determinadas relaciones espaciales: 

diferenciación entre la verticalidad y   la   horizontalidad,   el   equilibrio   

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

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

materiales. 

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

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

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

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

disponibles. 

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

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

etc.)  La  utilización  de la arcilla, por  ejemplo,  favorece el  trabajo 
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espontáneo pues sus características moldeables animan al niño a hacer  y 

deshacer  sin sentirse limitado por una materia definitiva. 

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

interpretar  un mensaje a través de elementos   ordenados   y puede  ser   

realizado  con distintos   materiales   (lápices,  pincel como elemento de 

dibujo, marcadores, crayones)  

 DACTILOPINTURA.- La  dactilopintura es una  actividad que produce  

una satisfacción infinita, sensaciones kinestésicas,   texturas   visuales   y   

táctiles   y   actúa   como   agente   de   liberación   y experimentación 

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

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

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

cabo dactilopintura.   

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

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

el niño extienda la mezcla sobre la  hoja.   

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

papel periódico en blanco 

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

niños lleven un “mandil” como vestimenta complementaria, se le debe 

permitir al niño el libre uso de la pintura sin privarle que se ensucie.  
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 PINTURA.- La pintura permite descubrir  el mundo de color, su potencia 

expresiva, supone adquirir un bello e interesante lenguaje para poder 

expresar nuestros sentimientos  y emociones. 

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

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

identificar  colores y trabajar la noción espacial. 

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

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

utilizar, pincel, esponja, hisopos etc.  

Procedimiento.- Es importante entender que los primeros encuentros del 

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

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

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

medios   de  exploración,  observación  y expresión tanto del  mundo interno 

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

en el nivel plástico sino que además son edificantes intelectual y 

emocionalmente.  

 

PLANTEAMIENTO  PARA   LA  ENSEÑANZA  DE  LA   EXPRESIÓN   

GRAFOPLÁSTICAS   EN   EL   PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
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Luego de lo expuesto anteriormente, suponemos que no quedan dudas de la 

importancia de integrar  la expresión grafoplásticas y las actividades  

artísticas  al currículo del nivel inicial. 

En   muchos   centros   educativos   se   puede   observar   niños   dibujando,   

pintando   y modelando en algún momento de la jornada.  

En el otro extremo encontramos docentes que   no   intervienen,  piensan   

que   en   cuestiones  de   arte   no   hay   que   poner   ningún 

condicionamiento.  Se convirtieron así en pasivos observadores, 

abandonando su rol de docentes  y enseñantes.  Esta postura desvaloriza la 

riqueza del trabajo de los niños, las propuestas artísticas y sus procesos 

formativos.  

“La educación artística no debe oponer la imaginación a lo concebido, la 

sensibilidad a la inteligencia,   la   emoción   a   la   razón,   sino   buscar   

extender   puentes   para   su complementación,  conformidad e 

integración”12.   

 La pedagogía actual considera que  al niño hay que  darle  la  oportunidad 

de  expresarse espontáneamente, no limitando  sus manifestaciones  

naturales, sino  encaminándolas  hacia  el  desarrollo  de  su  capacidad 

creadora. 

Los   docentes   deberán   conocer   un   amplio   repertorio   de   

posibilidades   artísticas   e integrar las en las planificaciones y proyectos 

                                                           
12

ACERETE, D.: 1974, Objetivos y didáctica de la educación plástica, Kapelusz, Buenos Aires. Pág. 78 
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curricular es.   Pueden también partir de un área disciplinar como las 

Ciencias Sociales, Naturales, Lenguaje y comunicación y usar el   arte   

como   camino   de   aprendizaje,   pues   la   expresión   plástica   puede   

participar activamente  en  otras  áreas  del  currículum   o  que   otros   

contenidos   se  apoyen  o  se integren a la expresión artística. 

El referente incluye, además un objetivo específico referido al arte porque el 

niño y la niña  necesitan   preparación   para   sintonizar   con   la   belleza  y   

vibrar   con  ella.     Esa preparación se dará por la contemplación sucesiva 

del objeto artístico, y aprovechará la sensibilidad   original   de   los   niños   

para   experimentar   placer   estético   al   escuchar, canciones, poemas o 

textos bellos bien elegidos para su edad. Hay que contemplar la educación 

artística en los currículos  de la enseñanza obligatoria, pero también en otros 

ámbitos al margen de los vinculados  a la enseñanza formal: en talleres  

para   niños,  jóvenes  y   adultos,  en   los   museos   y   espectáculos,   en   

diversas fundaciones de arte. 

El área de plástica tiene contenidos muy claros y las actividades pueden ser 

sumamente variadas, desde las técnicas, hasta otras actividades  que 

involucran lo social y con las que también se trabaja plástica: 

 Visitas   guiadas   a   museos   de   arte   para   trabajar   diversos   

contenidos   (color formas, técnicas). 

 Lecturas de láminas o reproducciones artísticas. 

 Dramatizaciones en la que los niños asuman roles y funciones. 
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 Búsqueda  e investigación    de  objetos  con contenido artístico  

presentes  en la cultura. 

 Organización   de   eventos   artísticos   en   el   Centro   educativo   para   

exhibir producciones de los estudiantes 

 Visitas a talleres de escultores, pintores, fotógrafos, etc. 

 Convocar a algún artista plástico al Centro infantil y organizar talleres 

 

EVOLUCIÓN DE LA EXPRESIÓN GRAFICO-PLÁSTICA EN LOS NIÑOS 

  

Estos períodos son útiles de conocer para entender al niño con respecto a 

su potencial en un momento particular y ofrecerle las oportunidades 

pertinentes, conforme a su desarrollo general. De acuerdo a investigaciones 

referidas al desarrollo de la expresión gráfico-plástica por etapas se puede 

mencionar las de Luquet (1913), quien interpretó el significado de la 

evolución del dibujo de la figura humana por etapas. 

 El primer estadio Luquet lo llama de diseños o dibujos involuntarios 

porque no representa nada. Los niños y niñas obtiene placer del movimiento 

y de mirar cómo el movimiento es registrado o se marca sobre la superficie 

del papel. 

 Los movimientos circulares y de zig - zag aparecen de forma más regular 

conforme el niño gana control sobre sus garabatos y prevalecen hasta los 

tres años de edad. 
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 El segundo estadio, Luquet le llama de dibujos representativos. Este 

primer momento de representación, es caracterizado por el llamado 

“realismo intelectual” porque el niño y niña dibujan lo que ellos conocen o 

saben y no lo que ellos ven. 

 Sus dibujos son representaciones, no reproducciones, y su resultado es 

expresionista, no impresionista. 

Cuando los niños y niñas comienzan a plasmar el esquema humano se 

define como “la figura del renacuajo” que consiste en representar círculos 

grandes y pequeños que simbolizarán la cabeza y los ojos, agregándoles 

varias líneas el cual constituyen los brazos y las piernas. A esta figura, 

conforme avanza el niño y niña en su desarrollo, le agregará detalles, a 

manera de puntos, que representan la boca, la nariz y el ombligo. Dentro de 

esta última etapa también está una característica llamada “Rayos X” porque 

pareciera que el niño puede observar a través de las paredes, de las figuras 

y dibuja, por ejemplo, un hombre montado a caballo, al cual se le puede 

mirar ambas piernas, aunque el animal vaya de lado. 

 

ETAPAS DEL ARTE GRÁFICO INFANTIL. 

 

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

atraviesan por distintas   etapas   que   todo   docente  parvulario   debe   

conocer   para   poder   tener   un fundamento científico que le permita 

estimular  a los niños en su capacidad creadora, para   comprender   el   

papel   de   las   actividades   de  expresión   de   manera   cabal,   para 



83 
 

seleccionar   adecuadamente   los   materiales   e   instrumentos,   

experiencias,   técnicas   y motivaciones más efectivas para cada una de las 

etapas.  

“El aprendizaje de un niño se da en su interrelación con el ambiente que lo 

rodea”13. Antes de trazar las primeras líneas en un espacio determinado, sus 

sentidos tienen los primeros contactos  con  el  medio  y  reaccionan ante  

experiencias   sensoriales  como tocar, ver, gustar o escuchar.  

 Es en esta primera etapa, donde el niño empieza con sus primeros 

aprendizajes  y actitudes a seguir.  Desde temprano, el arte es muy 

importante para los niños, ya que contribuye a desarrollar los sentidos y a 

relacionar  el  niño con el medio, es la base para la producción de formas 

artísticas. 

Estudiaremos más  detalladamente, las características específicas de las 

etapas  gráficas infantiles, aquí nos  basaremos  en las investigaciones  de 

Lowenfeld. Si bien no son las únicas, es quizá uno de los estudios más 

exhaustivos en cuanto a pautas de desarrollo. 

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

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

guarderías   y  en   el   preescolar.    Antes   del   garabateo   se   puede   

decir  que   no  existe manifestación plástica específica.  

                                                           
13

JEAN PIAGET: FORMACIÓN DEL SÍMBOLO EN EL NIÑO: IMITACIÓN, JUEGO Y SUEÑO. IMAGEN N Y 

REPRESENTACIÓN Pág. 86 
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Los  niños de 2 años, realizan trazos desordenados en el papel, que poco a 

poco se van controlando.  Pero no es  hasta los 4 años, cuando las  figuras 

dibujadas empiezan a ser reconocidas. 

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

trazos impulsivos totalmente desordenados, realizados con el movimiento de 

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

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

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

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

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

está realizando. El   garabateo   controlado   puede   ser   longitudinal   

primero,  el   niño   levanta   el   lápiz, dibujando líneas  de arriba hacia abajo 

u horizontalmente y circular  después.  Se inicia una verdadera integración 

visual motriz. El  garabateo con  nombre.-  el niño dibuja con una intención 

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

del pensamiento imaginativo en relación a sus garabatos. Lowenfeld destaca 

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

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

fase los niños   piensan   en   términos   de   imágenes   y   es   importante   

estimular   este   cambio”.14 

                                                           
14

WALLON, P. y Otros: 1992, El dibujo del niño, Siglo XXI, Madrid, [1º ed., 1990]LOWENFELD, V. y 

BRITTAIN, W.: 1972, Desarrollo de la capacidad creadora. Kapelusz, Buenos Aires, [1º ed.,1961] 
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Estimularlos  pero no forzarlos  a que digan algo acerca   de sus dibujos o a 

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

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

comunicación. 

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

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

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

primeros intentos de representación Lowenfeld los denomina, etapa pre 

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

conscientes para crear símbolos que tengan un significado y tienen su 

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

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

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

humano, con lo que se lo llama el “monigote” que por  lo general se limita a 

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

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

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

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

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

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

y su utilización armónica en los trabajos que realiza. 
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TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD FINA 

 

Las actividades grafoplásticas en su contexto son el medio natural de 

expresión del pensamiento humano que permite la relación existente entre la 

estructura y la forma. 

 

Las actividades grafoplásticas son  efectivas en el desarrollo de la motricidad 

fina de niños y niñas. Es de suma importancia la aplicación de estas 

actividades atendiendo los procedimientos de cada una de las técnicas en 

forma ordenada, consecutiva y gradual de manera que el niño y la niña 

lleguen a controlar los movimientos finos de las manos, dedos y ojos. Al 

desarrollar la motricidad fina los niños y niñas estarán preparados para 

iniciarse adecuadamente en la escritura dando mayor agilidad en sus 

movimientos y es en los centros escolares donde las actividades 

grafoplásticas pueden fomentarse, siendo el docente el indicado y quien 

mejor orientará eficazmente las mismas.  

 

Existen variedad de actividades en las que el docente puede apoyarse para 

fortalecer las habilidades motrices. Por cuanto las actividades grafoplásticas 

despiertan el interés del niño y la niña, a la vez que le motivan a trabajar 

para crear maravillosas oportunidades de aprendizaje mediante la 

experiencia práctica y directa.  



87 
 

Es importante que el educador sepa la importancia que estas técnicas tienen 

en el desarrollo del niño no solo en el área motriz si no para todas sus áreas 

de desarrollo en especial para el área cognitiva y afectiva a más de la 

estimulación  de la motricidad fina; por lo que es también importante que 

sepa escoger  materiales adecuados y materiales inadecuados. Por ejemplo: 

no podemos darle a un niño materiales tóxicos, cortantes… hay materiales 

que sirven para un adulto y no para un niño, deben tener unas 

características adecuadas. 

Otro aspecto muy importante es la motivación para la aplicación de las 

técnicas grafoplásticas, ver como el niño se interesa por algo, ver como 

una actividad es significativa y es estimulante para el niño. La mayoría de las 

veces se automotivan. Les puede estimular el mismo material, un lápiz 

nuevo, el color, la forma, etc. 

Los maestros deben  provocar que el niño se interese con la actividad que 

va realizar, que se interese, que se estimule. Podemos recurrir a la música, a 

los cuentos… hay que intentar que se sienta actor con lo que realiza, que 

este metido en esa actividad que realiza. Además el rol que toma el maestro 

durante la aplicación de las técnicas grafoplásticas es el de estimular y 

orientar. El maestro debe de estar consiente que  el desarrollo de la 

actividad grafoplásticas en los niños no debe de ser perfecto su resultado si 

no  que hay que dar la oportunidad al niño de aprender con el error. 
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CAPITULO II 

 

MOTRICIDAD FINA 

 

CONCEPTO DE  MOTRICIDAD FINA 

 

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

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

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

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

nuevas figuras y formas, y el perfeccionamiento de la habilidad manual”15. 

 

GENERALIDADES  

 

Cuando un niño de 5 años inicia la experiencia educativa “formal”   en lo que 

respecta al primer año de educación básica llega con todas las motivaciones 

para aprehender lo que su mundo circundante le proporcione, las 

“diferencias” de cultura, lenguaje, y dinámica familiar, genética y otros 

indicadores,  cuestionan la validez de los aprendizajes que los docentes 

seleccionamos y planificamos  para lograr interrelacionarnos a través del 

aprendizaje escolar.  

                                                           
15

DA FONSECA,  Ontogénesis de la motricidad. Madrid. G Núñez Editor. 1988. Pág. 103  
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Con la “pedagogía del movimiento” (tonicidad, control postural, equilibrio 

corporal, coordinación dinámica general: Motricidad fina, motricidad gruesa, 

coordinación viso-motriz entre otros) los niños-as restablecen  la 

comunicación a través de  la expresión con sus múltiples manifestaciones 

oral, lúdica, gráfica, escrita,  musical, artística, deportiva, no olvidemos que 

la motricidad fina no es un tema aislado o una habilidad desarrollada para 

realizar perfectamente movimientos delicados con precisión en la utilización 

de sus dos manos, con, coordinación, independencia, disociación, tono 

motriz, freno inhibitorio y fuerza muscular exacta con énfasis en los 

músculos de las manos, dedos, muñecas, brazos, y  antebrazos.  

Tampoco la motricidad fina hace referencia al hecho aislado del dominio del 

manejo del lápiz  o instrumentalización de los objetos externos como por 

ejemplo: pinturas, pintura de dedos plastilina en el acto gráfico mediante el 

mecanismo cognitivo  de la configuración evolutiva de los signos gráficos 

antes y después de la escritura del alfabeto.  

 

ÁREAS DE LA MOTRICIDAD FINA 

  

“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 que el niño 
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consiga destreza en la coordinación motora fina debe concluirse un 

proceso cíclico”.16 

Este proceso se inicia espontáneamente cuando el niño empieza a realizar 

alguna tarea porque se siente capaz. Generalmente, se parte de un nivel 

muy simple y después se continua a lo largo de los años con metas más 

complejas y delimitadas en las que la exigencia de los objetivos viene 

determinada por la edad. La motricidad fina abarca tres áreas 

principalmente:  

Área Senso-perceptiva.-  La integración motora sólo puede ocurrir cuando 

el bebé y el niño pequeño usan el sistema motriz al responder a la 

estimulación sensorial. Al nacer existen innumerables movimientos rítmicos 

involuntarios, los que contribuyen al desarrollo de los esquemas motores a 

medida que gradualmente se van controlando los movimientos para tomar lo 

que se ve o tocar lo que se escucha. El movimiento permite al cuerpo recibir 

estímulos táctiles, ubicarse en el espacio y entrar en contacto con las 

personas y las cosas. El movimiento ayuda al bebé a definir las capacidades 

y las limitaciones del cuerpo en relación al espacio y a comenzar a sentir la 

posición de las partes del cuerpo y el poder muscular necesario para realizar 

ciertos movimientos. Colocar todas estas percepciones juntas en relación a 

movimientos a fin de conseguir un objetivo deseado constituye lo que Piaget 

llamó internalización. 

                                                           
16

MEINEL, K y SCHNABEL, G. Teoría del movimiento.  Buenos Aires, Stadium, 1988. Pág. 67  
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Área Personal Y Afectiva.-  En el contexto genérico que inicialmente 

pretendemos describir para ubicar en él nuestro concepto de Motricidad 

Fina, consideramos la tonicidad como el elemento fundamental que 

constituye la trama del movimiento y, por tanto, un factor imprescindible para 

la construcción de la conducta. Evidenciamos así una relación entre tono y 

personalidad que Wallon se ocupó de analizar con mucho acierto y que, más 

tarde, inspiraría a P. Vayer para diseñar su alternativa metodológica. 

 El dominio tónico-motor, de alguna manera, integra cualquier manifestación 

conductual con independencia de cuál sea su carácter (motor, afectivo, 

cognitivo o emotivo) sirviendo de nexo entre todos los dominios de la 

estructura de la personalidad de tal forma que, en opinión de Wallon, no solo 

constituye la función más compleja del ser humano sino que, además, es 

responsable de la interrelación entre el psiquismo y la motricidad. 

Así pues, corresponde a la función tónica la labor de establecer la conexión 

entre los músculos estriados, los lisos, el sistema hormonal y, como subraya 

Wallon, ejercer como principal recurso en la construcción de la actividad de 

relación a partir de lo que él denominó “diálogo tónico” y también mediante la 

función de vigilancia. Así, este autor sitúa el tono en la base de las 

emociones de manera que “sirve de tejido a la vida afectiva”.17 

Área cognitiva.- El área cognitiva hace referencia a cómo el niño va 

tomando conciencia de sí mismo y de su entorno, como entidades 

                                                           
17

Wallon, Henry: Los orígenes del carácter del niño, Argentina, Ed. Lautaro, 1965. 
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separadas. A medida que se desarrolla, sus relaciones con los objetos o las 

personas que le rodean se van haciendo más complejas.  

Por ello, el objetivo principal de esta área es que el niño elabore estrategias 

cognitivas que le permitan adaptarse a los problemas con los que se va 

encontrando en los primeros años. Pero, ¿cómo va elaborando esas 

estrategias? El niño explora su entorno principalmente mediante el 

movimiento, es decir, “la motricidad gruesa, y lo analiza mediante la 

exploración de los objetos, principalmente mediante la motricidad 

fina”18. Por este motivo este apartado se ha dividido en los diferentes modos 

de relación con los objetos y conocerlos, aunque en la práctica no son 

totalmente independientes. 

 

IMPORTANCIA DE LA MOTRICIDAD FINA 

  

El desarrollo de la motricidad fina es de vital importancia, porque 

eventualmente será el arma para desenvolverse adecuadamente en el 

mundo escolar, y posteriormente en la vida. Tiene que ver con la escritura, 

con el manejo de trabajos que requieren mayores detalles, por ejemplo, 

tejer, clavar, etc. La gran diferencia de la motricidad fina con la motricidad 

gruesa, es que ésta es sólo hacer movimientos, mientras que la primera son 

los movimientos que se coordinan con los órganos sensoriales.  

                                                           
18

 www.monografias.com › Educación: Las áreas de relación  de la Motricidad Fina  
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Aunque el desarrollo de la motricidad fina en un principio es más bien lento y 

cuesta distinguirlo, es muy importante estimular los niños en esta área, pues 

gracias a ella, serán capaces de cosas tan básicas como escribir o comer 

correctamente. “Convertir los errores de los niños en aprendizaje en vez de 

criticarlo, pues es una muy buena forma para que vean la diferencia entre 

dos formas de hacer las cosas”19 

las Técnicas Grafoplásticas tienen un fuerte valor procedimental como 

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

respecto a su valor actitudinal, es el medio idóneo para propiciar actitudes 

como sentir percibiendo, ver interiorizando, comprendiendo, descubriendo, 

ya no podemos analizarla únicamente desde el punto de vista biológico, sino 

que debemos asumir la repercusión que la misma posee sobre todas las 

dimensiones del ser humano. 

La finalidad de la educación no es exclusivamente la adquisición de 

determinados conocimientos o habilidades, sino el desarrollo de un ser 

humano más plenamente humana, libre, creadora y recreadora de su propia 

cultura, con el fin último de mejorar su calidad de vida. 

 

ASPECTOS DE LA MOTRICIDAD FINA 

  

La motricidad fina comprende: la coordinación viso-manual, la motricidad 

facial, la motricidad gestual y la fonética. 

                                                           
19

VYGOTSKY, L.S. El desarrollo de los procesos psicológicos superiores.  Barcelona. Pág. 107 



94 
 

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

niña 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, niña 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 pintura de dedos. Actividades que ayudan a desarrollo la 

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

dibujar, colorear, laberinto 

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

dos adquisiciones: 

1.- El del dominio muscular 

2.- La posibilidad de comunicación y relación que tenemos con la gente que 

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

voluntarios e involuntarios de la cara. 

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

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

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

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

de la misma. El niño, niña, 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. 

Este método llamará la atención del niño, niña, hacia la zona de fonación y 

hacia los movimientos que se hacen lentamente ante él, posibilitando la 

imitación como en tantas otras áreas; el medio de aprender será imitar su 

entorno. Poco a poco ira emitiendo sílabas y palabras que tendrán 

igualmente una respuesta, especialmente cuando no se trate de una 

conversación sino de un juego de decir cosas y aprender nuevas palabras, 

hacer sonidos de animales u objetos. Hacia el año y medio el niño: 

• -Puede tener la madurez para iniciar un lenguaje. 

• -No contendrá demasiadas palabras y las frases serán simples. 

• -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, niña, vaya adquiriendo un nivel de 

conciencia más elevado. 

Entre los 2-3 años el niño: 
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• -Tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, para perfeccionar la 

emisión de sonidos. 

• -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, niña, 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, niña. 

Coordinación Gestual.-  Las manos: “Diadococinesias”20.- Para la mayoría 

de las tareas además del dominio global de la mano también se necesita 

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

conjunto de todos ellos. 

Se pueden proponer muchos trabajos para alcanzar estos niveles de 

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

manera segura hasta hacia los 10 años. Dentro del preescolar una mano 

ayudara a otra para poder trabajar cuando se necesite algo de precisión. 

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

                                                           
20

Diadococinecias.-  Facultad de ejecutar rápida y sucesivamente ciertos movimientos, como la 

pronación y la supinación alternas de la muñeca. Esta función está alterada en los cerebelosos y en la 

esclerosis en placas. 
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necesitan solamente una parte de la mano. Alrededor de los 5 años podrán 

intentar más acciones y un poco más de precisión. 

 

CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS DE  LA MOTRICIDAD FINA EN EL 

NIÑO DE 5 AÑOS 

 

Desde la psicología evolutiva:  

El desarrollo psicomotor del niño-a  durante la primera infancia transcurre 

por diferentes estadios:  

1.- estadio de impulsividad motriz, por ejemplo el niño sonríe por reflejo 

condicionado o como respuesta a un estímulo, alguien le sonríe y él lo hace 

también.  

2.- estadio emotivo, por ejemplo el niño sonríe porque siente alegría o cariño 

cuando ve a esa persona.  

3.- estadio sensorio motor, por ejemplo el niño sonríe cada vez que se 

encuentra con la persona que le cuida y estira sus brazos para que le  

marque.    

 4.- estadio proyectivo: establece las preferencias a través de elegir 

mediante la movilidad con que persona se  quiere quedar y emite una 

sonrisa con sonidos.  
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“El desenvolvimiento total del hombre se determina fundamentalmente en los 

seis Primeros años de su vida”.21 

Es un comentario que llama la atención y nos recuerda la importancia de 

esta edad, Por que  el niño adquiere en el curso de los cinco a seis primeros 

años de vida, todas las principales experiencias que determinan su 

personalidad psíquica, en el resto de sus días no hará más que repetir, 

perfeccionar, aplicar y utilizar lo que ya había recogido previamente en el 

campo de sus experiencias personales fundamentales. Por eso conozcamos 

y analicemos las características más importantes de los niños-as de 5 años:  

 Entre los cinco y los seis años, etapa del desarrollo cerebral los niños-as 

adquieren la habilidad de la abstracción siendo capaces de aceptar la 

simbología para expresar ciertas ideas (letras y números). Se desarrolla el 

pensamiento deductivo abstracto y la motricidad fina y la grafo motricidad. 

Es la etapa en la que se define también la lateralidad (diestros y zurdos), 

antes de que esto ocurra los niños usan manos y pies indistintamente. 

Empieza el despertar el pensamiento creativo, característica fundamental en 

esta edad, encrucijada entre el desarrollo psicomotriz y el desarrollo de la 

personalidad en la entremezcla de sus potencialidades y talentos 

“mejorados” a lo largo de toda su vida.  

 El niño-a de cinco años posee equilibrio y control. Este bien orientado 

respecto de sí mismo. Mantiene los brazos cerca del cuerpo. La actividad 
                                                           
21

WALLON, H. La evolución psicológica del niño.  Grijalbo, Barcelona, 1984 pág. 46 
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motriz gruesa está bien desarrollada aunque quizá camine con los pies 

inclinados puede hacerlo en línea recta, es capaz de descender las 

escaleras alternando los pies y saltar sobre un solo pie alternadamente. Se 

lava y se viste solo, preocupándose por su ropa y le gusta ayudar a su 

madre en las tareas del hogar.  

 Hace preguntas como ¿para qué sirve esto? O ¿cómo funciona?, para 

esto los padres deberán dar una respuesta sencilla pero cierta, empieza a 

sentirse seguro de si mismo y por lo general es digno de confianza.  

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

el desarrollo de sus habilidades motoras finas y más aún si estuvieron en un 

preescolar. Se sienta con el tronco perfectamente erguido cuando realiza 

sus tareas. Puede moverse a la derecha o izquierda para orientar su cuerpo 

y puede ponerse de pie y continuar con su tarea. El funcionamiento de ojos y 

manos parece tan complejo como el de un adulto, aunque en realidad debe 

desarrollar aún las estructuras más finas.  

 Puede dibujar figuras humanas reconocibles con las características 

faciales y las piernas conectadas en un tronco mucho más preciso. Le gusta 

copiar dibujos, letras y números, le agrada colorear contornos de figuras 

tratando de no salirse, además pueden cortar y pegar. Arma un 

rompecabezas familiar en forma activa y rápida. Su manualidad está bien 

establecida y puede reconocer la mano que usa para escribir. Toma el lápiz, 

con la mano dominante y no lo transfiere a la mano libre como lo hacía en 

las edades anteriores.  
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 Al adquirir más destreza en sus manos puede atarse los cordones de sus 

zapatos abrochar botones, coser una hebra de lana a través de varios 

agujeros practicados en una tarjeta haciéndolos girar. Muestra preferencia 

por los bloques grandes, como por los pequeños, de diversas formas y 

colores, con los cuales construye estructuras sencillas. Les encanta observar 

e imitar los roles de las personas.  

 Estas características nos muestran la gran transformación que se realiza 

en el niño-a del ser dependiente, “irresponsable” y “asocial” (como el niño de 

dos años) a un individuo independiente, “responsable” y con tendencia al 

“ajuste social” listo para incursionar en el ambiente escolar. El desarrollo 

psicomotriz desde un punto de vista anatómico, funcional: neurológico  

según las leyes “cefalocaudal”22 

 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA 

 

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

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega 

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

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

                                                           
22

Ley Cefalocaudal: Es una de las leyes por las que se rige el crecimiento que determina el desarrollo 

desde el momento de la concepción y posterior desarrollo embrionario y fetal. De acuerdo con esta 

ley, el desarrollo físico progresa de la cabeza a las extremidades, dándose primeramente un 

crecimiento mayor y más rápido en la cabeza, enlenteciéndose posteriormente para desarrollarse las 

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

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

 

Infancia (0- 12 meses).- Las manos de un infante recién nacido están 

cerradas la mayor parte del tiempo y, como el resto de su cuerpo, tienen 

poco control sobre ellas. Si se toca su palma, cerrara su puño muy apretado, 

pero esto es una acción de reflejo inconsciente llamado el reflejo Darwinista, 

y desaparece en un plazo de dos a tres meses. Así mismo, el infante 

agarrara un objeto puesto en su mano, pero sin ningún conocimiento de lo 

que está haciendo. Aproximadamente a las ocho semanas, comienzan a 

descubrir y jugar con sus manos, al principio solamente involucrando las 

sensaciones del tacto, pero después, cerca de los tres meses, involucran la 

vista también. 

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

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

objetos y tratar de tomarlos. A los cuatro o cinco meses, la mayoría de los 

infantes pueden tomar un objeto que este dentro de su alcance, mirando 

solamente el objeto y no sus manos. Llamado "máximo nivel de alcance.” 

Este logro se considera un importante cimiento en el desarrollo de la 

motricidad fina. 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 
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bocas. Durante la última mitad del primer año, comienzan a explorar y probar 

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

empujarlos con su dedo índice. 

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

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

edades de 12 y 15 meses. 

Gateo (1-3 años).- Desarrollan la capacidad de manipular objetos cada vez 

de manera más compleja, incluyendo la posibilidad de marcar el teléfono, 

tirar de cuerdas, empujar palancas, darle vuelta a las páginas de un libro, y 

utilizar crayones para hacer garabatos. En vez de hacer solo garabatos, sus 

dibujos incluyen patrones, tales como círculos. Su juego con los cubos es 

más elaborado y útil que el de los infantes, ya que pueden hacer torres de 

hasta 6 cubos. 

Preescolar (3-4 años).- Las tareas más delicadas que enfrentan los niños 

de preescolar, tales como el manejo de los cubiertos o atar las cintas de los 

zapatos, representan un mayor reto al que tienen con las actividades de 

motricidad gruesa aprendidas durante este periodo de desarrollo. Para 

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

Pueden también dibujar un círculo, aunque al tratar de dibujar una persona 

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

utilizando las mayúsculas 

Edad Escolar (5 años).- Para la edad de cinco años, la mayoría de los 

niños han avanzado claramente más allá del desarrollo que lograron en la 

edad de preescolar en sus habilidades motoras finas. 

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

trazar formas. Pueden abrochar botones visibles.  

 

ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD FINA 

 

Vamos a analizar el desarrollo de la rapidez y precisión al nivel de la 

motricidad fina. Las estrategias  destinadas al desarrollo de la eficiencia 

motriz fina, en función de la madurez para el aprendizaje de la escritura, se 

clasifica en:  

1. Expresión Plástica.- de las que se derivan las Técnicas Grafo plásticas  

Técnicas no gráficas:  

- Recortar.-  con la ayuda de una tijera o rasgar con las manos tiras de 

papel, figuras dibujadas o láminas de revistas el recorte se puede referir a 

líneas (rectas, quebradas, onduladas, curvas, mixtas) y a figuras varias. 

- Realizar plegados 

- Contornear figuras.-con aguja sin punta y lana de colores. Bordar en 

cartulina una figura a la cual previamente se le ha punteado el contorno.  
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- Efectuar rompecabezas graduados y mosaicos. 

- Formar diversos objetos con figuras geométricas  

- Hacer estampados con timbres de papa, zanahoria u otros. 

- Moldear con plastilina. 

- Ensartar perlas para hacer collares. 

- Aprovechar actividades de la vida diaria como: abrochar botones y 

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

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

preparación de los alimentos.  

 

Técnicas Gráficas.- Además de las técnicas no gráficas ya descritas, se 

puede utilizar para desarrollar la motricidad fina necesaria para el 

aprendizaje de la escritura, una serie de técnicas gráficas tales como: 

Pintura y dibujo libre con formato e instrumentos libres: Se le pide al 

alumnado que pinte o dibuje lo que le guste; él/ella puede elegir material. El 

valor emocional de esta expresión libre, permite establecer un buen contacto 

con el/la niño/a, resolver ciertas tensiones afectivas, y estimular su 

creatividad. Desde el punto de vista del desarrollo psicomotor el pintar en 

formato grande con gestos amplios puede ser utilizado para mejorar la 

estabilidad general del cuerpo y la posición adecuada para la escritura.  

Arabescos: Los arabescos son trazos continuos que no representan un 

objeto determinado, facilitan la distensión motriz, el mejoramiento de la 
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postura y las reestructuraciones tónicas. La posición para los arabescos 

realizados con pintura: de pie; tronco frente a la mesa; hombros y brazos en 

distensión; puños ligeramente en flexión.  

Arabesco simple con pincel. Se le pide al escolar que llene la hoja con líneas 

continuas, levantando la mano el mínimo posible y adoptando las posiciones 

indicadas anteriormente. Se puede cambiar de color tres veces.  

Arabesco con matices con pincel. Se le pide al escolar que haga variar los 

tonos de colores y luego el espesor del trazo. 

Arabesco con lápices de colores. El/la niño/a debe deslizar la mano sobre el 

papel realizando libremente sus movimientos. 

2. Expresión Lúdica - El juego.-Los juegos motores además de 

desempeñar un papel significativo en el desarrollo físico y psíquico del niño 

constituye un excelente medio educativo que influye en la forma más diversa 

y compleja de evolución del niño, el juego proporciona el desarrollo de 

hábitos de capacidades motrices tanto finas como gruesas como la rapidez 

la resistencia de la cualidades morales y colectiva como la voluntad el valor 

la perseverancia ayuda mutua la disciplina el colectivismo etc. el factor 

dinámico es el elemento más relevante de los juegos de movimientos, los 

niños al jugar reciben grandes emociones satisfacciones y vivencias, al 

relacionar su acciones con las cosas que pasan a su alrededor. 

En cada niño existe una necesidad de movimiento y esta actividad es a 

veces tan imperativa que resulta imposible mantenerlo encerrado y negarle 
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la más libre expansión, los adultos deben hacer lo posible para que el niño 

se ejercite correctamente deben guiarlo y estimularlos para que jueguen, lo 

más conveniente que realicen los juegos al aire libre y al sol en resumen que 

el adulto conozca cada uno de los juegos que son accesible de acuerdo a su 

edad y a sus característica los niños no tiene mucha perseverancia se 

cansan con rapidez y su capacidad de concentraciones son muy limitada, 

por lo que se debe tener en cuenta que sean juegos muy sencillos que se 

cumpla la tarea motrices simple imitando siempre al adulto como un factor 

fundamental y que éste ocupe un papel activo dentro del juego. 

3.- Expresión Corporal.- La expresión Corporal constituye en sí misma un 

lenguaje que logra la integración y desarrollo  de las áreas motrices tanto 

fina como gruesa, afectiva e intelectual;  la “Expresión Corporal entendida 

como movimientos, gestos del cuerpo, es uno de los medios o 

potencialidades esenciales del individuo para trasmitir sus ideas, 

sentimientos, estados de ánimo, emociones, para representar la forma en 

que se percibe y elabora la realidad, donde se ven movilizados todos sus 

afectos como sus cogniciones”23  . 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA MOTRICIDAD FINA EN NIÑOS DE 5 AÑOS 

 

Los niños de 5 años presentan características propias de evolución   en el 

desarrollo de su motricidad fina:  

                                                           
23

Aguirre, 2002, p. 17: La Expresión  “Corporal en los primeros Años” Pág. 33 
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 Su coordinación fina, está en proceso de completarse; ésta le posibilita el 

manejo más preciso de herramientas y elementos de mayor exactitud.  

 

Estas destrezas no sólo se adquieren con la maduración de la musculatura 

fina, sino también por el desarrollo de estructuras mentales que le permiten 

la integración y adecuación de los movimientos en el espacio y el control de 

la vista (coordinación viso-motora). La realización de actividades 

manipulativas (trabajos manuales) es importante, pero en ellas deben 

presentársele obstáculos a vencer, la posibilidad de buscar medios, inventar 

instrumentos; es decir la oportunidad de descubrir, reflexionar, crear. 

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

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

motora confluyen tanto los aspectos intelectuales como los afectivos de su 

personalidad. 

 Tiene mayor control y dominio sobre sus movimientos. 

 Maneja el cepillo de dientes y el peine. 

 Maneja el lápiz con seguridad y precisión. 

 Maneja la articulación de la muñeca. 

 Distingue izquierda y derecha en sí mismo. 

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

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

con el medio en general.  Las nociones de derecha- izquierda comienzan a 
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proyectarse con respecto a objetos y personas que se encuentran en el 

espacio. 

 

DIFICULTADES DE MOTRICIDAD FINA EN LA ETAPA PREESCOLAR.   

 

 Todos los niños que presentan alguna dificultad en su motricidad fina 

tuvieron problemas en su desarrollo motor. Entendemos esta premisa que la 

Psicomotricidad no puede ser fragmentada puesto que todo influye en su 

desarrollo, desenvolvimiento y que el considerar el perfil psicomotriz del 

niño-a es fundamental para emprender la educación psicomotriz en la 

“revisión”  localizada en el cerebro, sistema nervioso o en la llamada 

“voluntad”.  Puesto que “Al no ser superados las dificultades motrices a 

posterior pueden convertirse en trastornos de aprendizaje”24.  

 

Las dificultades en la Psicomotricidad fina en el primer año de educación 

básica  son claramente visibles como por ejemplo: el niño que le cuesta 

coger bien el lápiz,  no le gusta estar sentado mucho tiempo porque se 

cansa, no quiere trabajar con plastilina, se inclina demasiado sobre la hoja y 

no puede mantenerse erguido, dificultad de manejar las tijeras, que no 

puede hacer trazos continuos, pinta en forma irregular y no respeta limites.  

La Psicomotricidad requiere ejercitación continua en lo cotidiano del juego 

espontáneo o de las vivencias que su entorno les proporciona,  el juego 

                                                           
24

CRATTY, Briant.: [1978], Desarrollo perceptual y motor en los niños, Barcelona, Paidós, 

1982 Pág. 77 
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participativo- dirigido en contacto de ser posible en espacios amplios, con o 

sin material didáctico, puesto que lo lúdico esta ligado con el pensamiento 

creativo, la imaginería y el entusiasmo de sus participantes, lo interesante es 

generar un medio de aprendizaje integral  entre los niños entre si,  los  

padres y sus hijos y los docentes como elementos mediadores de 

aprendizajes puesto que en ocasiones es necesario mandar de deber a que 

sus padres dediquen tiempo a sus hijos, le separen una hora en su agenda, 

le despejen del televisor o de las niñeras electrónicas para intentar 

comunicarnos sin antes recordar que todos  modelamos roles, conductas o 

in-conductas a través de acciones que influyen en el desarrollo psicomotriz.   

Algunos de los factores de influencia para el desarrollo psicomotriz como la 

pedagogía  escolar,  el ambiente familiar, la infraestructura, la alimentación, 

la higiene, el deporte o la ejercitación corporal  entre otros es decir factores 

internos o externos al sujeto, que están en estrecha relación con el 

desarrollo afectivo, cognoscitivo y psicosocial  por medio de la 

Psicomotricidad que nos acerca a realidades de carne y hueso como caerse, 

golpearse, y físicamente ponerse en situaciones que nos desinhiben  de 

nuestros temas y sub-temas que nos agarran y nos sostienen justificando 

nuestro tiempo por ejemplo el mirar televisión cuatro horas al día, o el miedo 

a las mascotas cuando son más hermosas que los monstruos cibernéticos  

con los que juegan.   
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¿Qué les puede sugerir los Docente a los padres de familia ante los 

problemas de psicomotricidad? A más de que ellos refuercen  los contenidos 

programáticos en la casa. 

Los docentes necesitan dejarles de manifiesto el límite de sus 

responsabilidades entre Docentes y estudiantes que se dan dentro de la 

Escuela  plasmada desde la visión y misión institucional.  

Para abordar a los padres de familia de niños en riesgo o que tienen 

dificultades de la Psicomotricidad es necesario asesorar utilizando recursos 

que nos sensibilizan, propóngase ser creativo y planifique ¿como sugerir a 

los padres de familia  sin ser, autoritario, culpabilizador?, recordemos que la 

falta de pedagogía,  genera  reacciones negativas tanto a padres de familia y 

estudiantes, intente sistematizar desde su experiencia personal lo que mejor 

le a dado resultado. 

Consideremos que muchos padres de familia están llenos de prejuicios, que 

les interesa cuidar más la limpieza, y el orden de la casa, antes que su hijo 

juegue, su tiempo es muy limitado por el trabajo o tienen muchos  miedos 

inconscientes y un montón de justificativos que hacen que posterguen su 

apoyo escolar, hay ocasiones en que es necesario decir a los padres de 

familia que compartan más tiempo con sus hijos, que juegue no solamente 

se dediquen a dar órdenes, el juego es una actividad libre sin carga 

curricular que no tienen otro fin que el placer, salir a caminar, conversar, 

cuenta-cuento, prepare con el-ella un platillo favorito, lava con el-ella su 

auto, o los platos,  gózalo ahora  que es pequeño porque hay días en que 



111 
 

todos necesitamos ser abrazados y queridos ¿ por qué tener hambre de 

calidez humana ? si tienes todo el material ahí en casa para producir algo 

parecido al amor y no te conformes solo con decirle buenos días, o hasta 

luego,  enséñale a tolerar siendo tolerante, no lo calles comprando cosas, 

disfruta de su ternura y de todo lo mágico que puedes ver en el- ella, porque 

cuando sonríe te olvidas de tu cansancio, o con sus preguntas inoportunas 

te quita el piso y te desarma, esos son los instantes que cada día nos 

merecemos. Conforme van creciendo físicamente son más independientes y 

se alejan, no vivas con un desconocido en casa, uno de los éxitos esta en 

aprender a convivir.     

Cuando un niño-a “no puede” muchas de los ítems antes expuestos hay que 

ponerle especial atención para remitirle a un “especialista” para descartar la 

posibilidad de estar afrontando trastornos de aprendizajes que se pueden 

generar a partir de la falta de refuerzo, dis-pedagogía, u otros “factores o 

condiciones individuales” como por ejemplo. La digrafía, la dislexia. 
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f. METODOLOGÍA 

 

 MÉTODOS  

 

Científico.- Se utilizará  en todas las fases del proceso de investigación por 

ser el más general e iluminador en la relación teoría – práctica en procura de 

encontrar solución al problema de investigación. 

 

Inductivo – Deductivo.- Una vez delimitado el problema de investigación, 

este método  ayudará a descomponer el problema  en sus elementos 

variables y estructuración de los objetivos. 

 

Analítico – Sintético.- Permitirá analizar la problemática, el marco teórico 

para establecer las conclusiones, la elaboración de recomendaciones, así 

como también el informe final. 

 

Modelo Estadístico.- permitirá la representación de los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo, a través de cuadros y gráficos.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

La Encuesta.- Estará dirigida a las Maestras de Primer Año de Educación 

Básica para  obtener información sobre la aplicación de Técnicas Grafo-

plásticas para el desarrollo de la motricidad fina en niños y niñas para lo cual 
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se elaborará un cuestionario con preguntas seleccionadas referentes a la 

problemática. 

 

TEST DEXTERIMETRO DE GOODDAR: Se aplicará a los niños de Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela “Simón Bolívar” con la finalidad  de 

determinar el Desarrollo de Motricidad Fina.    

 

 POBLACIÓN  

Fuente: Registro de matrículas de la Escuela “Simón Bolívar”  

Elaboración: Marisol del Carmen Torres Román  

 

 

 

ESCUELA “SIMÓN BOLÍVAR” 

 Paralelo Alumnos Docentes Total 

PRIMER AÑO 
DE 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 

 Niños Niñas   

A   11     15 1 27 

B   16     10 1 27 

TOTAL  27 25 2 54 
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g. CRONOGRAMA 

 
2011 
 

2012 

ACTIVIDADES Noviembre 
 

Diciembre 
 

Enero  
 

Febrero 
 

Marzo 
 

Abril 
 

Mayo 
 

Junio 
 

Julio 
 

 
Elaboración y 
presentación del 
proyecto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

x x x x                         
        

Incorporación de 
observaciones 

 

   x x x x x x                   

        

Aprobación del 
Proyecto  

 
         x x                 

        

Trabajo de campo  
           x x x x             

        

Análisis de 
resultados 

 

               x x x x         

        

Elaboración del 
informe final 

 

                   x x x x     

        

Presentación del 
borrador de la  tesis. 

 

                       x x x x 

        

Estudio Privado y 
Calificación  

 

                           

x x x      

Incorporación de 
observaciones  

 
                           

   x x x   

Sustentación 
Pública o 
Incorporación 

 

                           

      x x 
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h.  PRESUPUESTO  Y  FINANCIAMIENTO  

 PRESUPUESTO 

RUBROS VALOR 

Adquisición de equipos de computación  750 

Adquisición de material para impresiones  90 

Elaboración y aplicación de instrumentos  80 

Levantamiento del borrador de la tesis  40 

Elaboración del texto final  150 

Material Audiovisual  80 

Transporte. 280  

Imprevistos 100 

TOTAL               1.570 

 

Financiamiento: Los gastos de la presente investigación serán financiados 

en su totalidad por la investigadora. 
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j.  ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, DE LA ESCUELA  “SIMÓN BOLÍVAR” PARA CONOCER SOBRE LA 

UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS  

 

Estimada Maestra:  

La presente encuesta está planteada con la finalidad de conocer sobre la 
utilización de  Técnicas Grafoplásticas en el Primer Año de Educación 
Básica  para determinar cómo inciden en el desarrollo de la motricidad fina.  

 

1. ¿Considera usted  que las Técnicas Grafoplásticas inciden en la 

Motricidad Fina? 

 

Si  (   )       No (   )   

¿Porqué?:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2. Utiliza usted  Técnicas Grafoplásticas  en el trabajo diario que realiza 

con los niños? 

 

Si (       )           No (      )       

¿Porqué?:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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3.  ¿Con qué frecuencia  utiliza usted las Técnicas Grafoplásticas en la 

jornada diaria? 

 

Todos los días (   )    Frecuentemente (   )    Rara vez (    ) 

 

¿Porqué?:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4. De las siguientes  Técnicas Grafoplásticas ¿Cuáles utiliza con mayor 

frecuencia?   

Modelado  (     )                            Collage  (     ) 

Recortes    (    )                             pegado (     )                  

Plegado  (     )                                            

Pintura    (     )                               Dactilopintura (     ) 

Rasgar (      )                                 Corrugar  (       ) 

Otras    (    )                                  

 
¿Porqué?……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Utiliza distintos materiales como reciclables y pre-elaborados para 

la aplicación de las Técnicas Grafoplásticas? 

 

Si (      )       No (        )        A veces  (       )  
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¿Porqué?...........................................................................................................

........................................................................................................................... 

  

8.- ¿En qué nivel de Educación cree usted, que se debería empezar la 

aplicación  de las  Técnicas Grafoplásticas  en los niños?  

 

Educación Inicial  (   )   Educación Básica (     )  

 

¿Porqué?……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….... 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

DEXTERIMETRO DE GOODDAR PARA  LOS NIÑOS DE  PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA  “SIMÓN BOLÍVAR” PARA DETERMINAR 

EL NIVEL DE DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA 

TEST DE DEXTERÍMETRO DE GOODAR 

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, ordenada en tres filas: 

Primera fila: Cruz, triángulo, semicírculo 

Segunda fila: Círculo, rectángulo, romboedro. 

Tercera fila: Rombo, estrella, elipse, cuadrado. 

Como material adicional se requiere 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) 
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3. Grupo del lado derecho: 

Rectángulo (sirve de base, elipse (intermedio), triángulo (superior) 

Una vez agrupadas así las piezas, el examinador le indica al niño: ahora va 

a proceder a encajar las piezas utilizando la mano más hábil y lo más 

rápidamente posible. 

“Atención”. ¡Comienza! 

El examinador pone en marcha el cronometro 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 lo confronta con el baremo respectivo para 

obtener la edad psicomotriz y luego se procede a obtener o calcular el 

cociente psicomotriz. 

CÁLCULO: Este Cociente Psicomotriz se lo calcula en base a la siguiente 

fórmula: 

                           Edad psicomotriz en meses 

Cociente Psicomotriz = --------------------------------------- x 100 

                          Edad cronológica en meses 

 

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” o + 1 9 140 o + 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 o - Muy 

deficiente 

30” - 33” 5 6     

26” - 29” 5 9     

 25”  6 0     

 24”  6 8     

 23”  7 0     

 22”  7 4     

 21”  7 8     

 20”  8 0     

 19”  8 6     

 18”  9 0     

 17”  9 6     

 16”  10 0     

 15”  11 0     

 14”  12 0     

 13”  12 6     

 12”  13 0     

 11”  14 0     
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Hoja de registro de datos para el Test Dexterímetro de Goddard 

Nombres y Apellidos:………………………………………………………………..  

Institución Educativa………………………………………………Paralelo……... 

Fecha del examen:……………..........Fecha de nacimiento……………………. 

Examinador (a)………................................Maestra……………………………... 

Nº PRUEBAS TIEMPO EN SEGUNDOS 

1ª Prueba  

2ª Prueba  

3ª Prueba  

 

Edad cronológica en meses:……………………………………………………….. 

Edad psicomotriz en meses:……………………………………………………….. 

Cálculo del Cociente psicomotriz: (Aplicación de la fórmula)  

 

Diagnóstico:…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………... 
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